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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el fin de evaluar el efecto repelente in vivo de los aceites 

esenciales de Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum (matico) y Ruta graveolens (ruda) 

frente al estadío adulto de Aedes aegypti. El proceso se llevó a cabo en el bioterio del 

Hospital Regional Lambayeque donde se realizó la crianza de los diferentes estadíos de 

Aedes aegypti, se realizó dos ensayos por cada aceite esencial usando las concentraciones 

de 0,125; 0,250; 0,500 y 1 mg / ml y un control negativo (aceite de oliva puro), se seleccionó 

250 hembras de Aedes aegypti por cada ensayo, el cebo fue el humano (antebrazo y mano 

izquierda), en los resultados se estableció que Myrica pubescens (laurel) tiene un 65% de 

efecto repelente con un tiempo de protección de 60 minutos, Piper aduncum (matico) tiene 

un 60% con tiempo de protección de 60 a 90 minutos y Ruta graveolens (ruda) tiene 56,5% 

con un tiempo de protección de 30 a 60 minutos, al calcular la dosis efectiva 50 (DE50) en 

Myrica pubescens dio como resultado 365.09 g/L, en Piper aduncum 155.68 g/L y Ruta 

graveolens 215.92 g/L.  

Palabras clave: Aceite esencial, efecto repelente, Myrica pubescens, Piper aduncum y Ruta 

graveolens.                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    



 

ABSTRACT 

The present work was carried out in order to evaluate the in vivo repellent effect of the 

essential oils of Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum (matico) and Ruta graveolens 

(rue) against the adult stage of Aedes aegypti. The process was carried out in the animal 

facility of the Lambayeque Regional Hospital where the different stages of Aedes aegypti 

were reared, two tests were carried out for each essential oil using concentrations of 0.125; 

0.250; 0.500 and 1 mg/ml and a negative control (pure olive oil), 250 Aedes aegypti females 

were selected for each test, the bait was human (forearm and left hand), in the results it was 

established that Myrica pubescens (laurel ) has a 65% repellent effect with a protection time 

of 60 minutes, Piper aduncum (matico) has 60% with a protection time of 60 to 90 minutes, 

and Ruta graveolens (rue) has 56.5% with a protection time of protection from 30 to 60 

minutes, when calculating the effective dose 50 (ED50) in Myrica pubescens it resulted in 

365.09 g/L, in Piper aduncum 155.68 g/L and Ruta graveolens 215.92 g/L.  

Keywords: Essential oil, repellent effect, Myrica pubescens, Piper aduncum and Ruta 

graveolens
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INTRODUCCIÓN 

 

El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por la picadura del mosquito 

hembra del género Aedes; 40% de la población a nivel mundial está en riesgo de contraer 

esta enfermedad, la expansión del vector y la aparición de múltiples serotipos ha conllevado 

un aumento de 30 veces la incidencia del dengue en diversas partes del mundo (Ministerio 

de Salud y Protección Social [MinSalud], 2013). La OMS calculó que por lo menos 80 

millones de pobladores se infectan anualmente, unos 550,000 pobladores necesitan 

hospitalización, 20,000 personas fallecen y más de 250,000 0000 están en peligro de 

contraer la enfermedad. (Ministerio de Salud [MSAL], 2016).   

La Dirección de salud Lambayeque, mediante la dirección de epidemiología, 

informó que dieciocho regiones alertaron la presencia de vectores con índices aédicos entre 

1 % y 12,5 % desde el 2001 al 2011, GERESA recibió 315 notificaciones de casos 

sospechosos de los cuales 176 fueron nativos. El dengue ha sido confirmado en 17 distritos 

donde Lambayeque tiene el tercer mayor número de casos en la costa norte del país, después 

de Tumbes y Piura. Lambayeque alertó 303 casos, de los cuales 232 fueron confirmados de 

dengue, el distrito con alto índice aédico es Pátapo 4.7 %, seguido de Jayanca 4.5 %, Motupe 

2.7 % y Pucalá 1,3 % (Baldera y Dejo, 2018). 

Aedes aegypti es el principal vector de la enfermedad del virus del dengue, el zika, 

la fiebre amarilla y chikunguña, esta especie también es conocida como “transmisor de 

Arbovirus”. Según la Organización Mundial de Salud (OMS, 2016), se encuentran en 

lugares tropicales y subtropicales, lo que conlleva a ser una amenaza en la salud de muchos 

pobladores, se desarrolla en lugares urbanos que brindan muchos sitios de oviposición para 

colocar sus huevos, su distribución está dada  por las actividades humanas, ya que estos 

insectos almacenan sus huevos en recipientes de hábitats domésticos y peridomésticos, en 

jarrones de agua y residuos de plástico (Jansen y Beebe, 2010). 

El género Aedes tiene un radio de vuelo restringido, está muy cercano al hombre, 

que conforma su principal fuente de nutrición , aunque puede picar a diferentes mamíferos; 

(Atias, 2009). La picadura  de Aedes se da cuando existe mayor intensidad de luz solar; 

comienza entre 6:00 a 8:00 am. o 17:00 a 19:00 pm, está demostrado que tiene más afinidad 

al amanecer, no obstante, la alimentación puede estar condicionada a la obtención de sangre 
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de los pobladores, pudiendo cambiar su actividad y alimentarse a cualquier hora (El Centro 

Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades [CENAPRESE], 2020). 

Como alternativa para enfrentar a los insectos en diversos ambientes, se ah planteado 

el uso de insecticidas y repelentes sintéticos que a pesar de ser efectivos son cada vez más 

tóxicos y tienden a acumularse  en el medio ambiente (Daza y Florez, 2006). Sin embargo 

con mucha frecuencia el uso de repelentes químicos está en relación con la creciente 

resistencia que los insectos generan. La resistencia del vector se puede dar porque se adaptan 

a la diversidad climática y la circulación de los serotipos del dengue, la transmisión del virus 

del Zika, la fiebre amarilla y la chikunguña, todo esto dificulta la situación porque Aedes 

aegypti maximiza todo a su favor (MSAL, 2016). 

Lo anhelado es un repelente natural para controlar estos zancudos, brindando 

seguridad para el medio ambiente (Daza y Florez, 2006); se ha demostrado mediante 

estudios que los aceites de Piper aduncum y P. divaricatum tienen actividad  larvicida y 

repelente, los aceites son reconocidos por cómo actúan, ya que contienen metabolitos 

secundarios que han sido muy efectivos para repeler estos mosquitos, poco se conoce el 

mecanismo de acción de  los repelentes, se especula que interfieren en los receptores 

olfatorios del mosquito, los sesquiterpenos y monoterpenos parecen estar vinculados a las 

propiedades repelentes (Jaramillo, 2015). 

Gracias a estos aportes se realizaron estudios en los sesquiterpenos y monoterpenos 

donde se llegó a la conclusión que los monoterpenos sirven como insecticidas y en los 

sesquiterpenos el “ β cariofileno” es un fuerte repelente contra Aedes aegypti (Guzmán y 

López, 2018). Por aquellos motivos mencionados y la inclinación por aportar 

científicamente opciones naturales para el control de Aedes aegypti, se planteó el siguiente 

problema: ¿Los aceites esenciales de Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum (matico) y 

Ruta graveolens (ruda) tienen efecto repelente in vivo frente al estadío adulto de Aedes 

aegypti? 

El objetivo general de este estudio fue determinar el Efecto repelente in vivo de los 

aceites esenciales de Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum (matico) y Ruta graveolens 

(ruda) frente al estadío adulto de Aedes aegypti, junto a esto se plantearon objetivos 

específicos que es determinar el porcentaje de repelencia, dosis efectiva 50 (DE50) y 90 

(DE90), estimar el tiempo de protección y comparar in vivo el potencial repelente  de cada 

aceite esencial frente al estadío adulto de Aedes aegypti. 
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MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Angulo (2015) En diversas investigaciones botánicas se ha encontrado plantas con 

acción repelente, las que no presentan peligros de toxicidad para personas y animales 

domésticos  y se biodegradan de manera fácil, esto es muy importante para el bienestar de 

la población, animales y para el medio ambiente. Existen estudios realizados a nivel 

internacional sobre el efecto repelente de Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum 

(matico) y Ruta graveolens (ruda) frente al estadio adulto del género Aedes u otras especies 

de mosquitos hematófagos. 

Muñoz.et al. (2001) en Chile, se probó el “efecto repelente de diversas plantas en 

mosquitos”, obteniendo los mayores porcentajes de mortalidad superior al 90 % para R. 

graveolens y el resto de las plantas provocaron mortalidades iguales o inferiores al 50%.. 

Las soluciones etanólicas de ruda manifestaron un elevado efecto insecticida y repelente, 

aunque los metabolitos de ruda provocaron porcentajes de mortalidad más elevados a las 24 

y 48 horas. Según estudios realizados este aceite esencial está compuesto por ésteres 

(acetatos de 2-nonilo y 2-undeiclo, etc); destacando el bergapteno, psoraleno, dafnoretina, 

isoimperatorina, escopoletina, umbeliferona, pangelina  

Daza & Florez (2006), en la Universidad Eafit Escuela De Ingeniería en Medellín, 

Colombia; diseñaron repelentes para mosquitos a base de productos naturales, en los 

ensayos preliminares se experimentó con aceite de Ruta graveolens (ruda), gracias a los 

ensayos se identificaron las funciones de los ingredientes para así tener un conocimiento de 

éstas en la mezcla y evaluar las mejoras en la formulación, al final se seleccionó al aceite de 

Ruta graveolens (ruda) y aceite de Citronella con gran efecto repelente, esta mezcla es 

aplicada como prueba de repelencia frente al estadio adulto de Aedes aegypti, donde se 

obtuvo un porcentaje de duración de 75% frente a este mosquito  

Morales et al. (2007) en Panamá se investigó sobre “la actividad larvicida del aceite 

esencial de la toronja (Rutaceae) fue analizada contra Aedes aegypti y Aedes albopictus 

dando como resultado que la CL50 del aceite fue de 47.3 parte por millón y 85.1 parte por 

millón para Aedes aegypti y Aedes albopictus. Esta actividad tóxica sobre Aedes aegypti fue 

mayor en comparación con otros aceites cítricos. En la literatura revisada no encontramos 

ninguna investigación donde haya sido evaluado aceites esenciales de cítricos contra larvas 



13 
 

del mosquito Aedes albopictus, el 100% de mortalidad larval fue registrada únicamente en 

Aedes aegypti 

Millán (2008), realizo una revisión sistemática en plantas y encontró actividad 

larvicida, repelente en adultos y ovicida en estos ejemplares, dentro de la especie de 

mosquito más investigada está Aedes aegypti, las plantas más estudiada fueron Asteraceae 

con 31 sp, Myrtaceae con 27, se destaca 20 sp de Lamiaceae, Eucaliptus con 15 sp, Fabaceae 

diecinueve, Euphorbiaceae con catorce , Anacardiaceae diez  y Meliaceae, Annonaceae, 

Verbenaceae, Piperaceae con 9 sp (Leyva et al., 2009). Otro estudio realizado sobre Plantas 

por RAPAL-Uruguay que forma parte de PAN international , donde se reportó mediante 

investigaciones bibliograficas propiedades y usos de Laurus nobilis contra Aedes. 

Norashiqin et al. (2009), evaluaron la actividad repelente del aceite esencial de Piper 

aduncum contra Aedes albopictus, el valor de dosis efectiva media más baja (ED50) fue de 

1,5 microg/cm2 a los 60 segundos de exposición en comparación con 90 segundos y 120 

segundos de exposición. A 0,4 g, el aceite esencial dio una alta protección (95,2%) contra 

Ae. albopictus picaduras o aterrizaje a las 2 h postaplicación, el porcentaje de protección se 

redujo al 83,3% a las 4 h, al 64,5% a las 6 h y al 51,6% a las 8 h postaplicación, como 

comparación, el tratamiento con 10 % de deet proporcionó una protección del 100 % contra 

las picaduras de mosquitos durante 4 horas después de la aplicación. 

Phasomkusolsi & Soonwera (2011), evaluaron aceites de la familia Rutaceae con 

acción repelente contra zancudos (familia Culicidae, entre ellos Aedes aegypti) donde se 

utilizó 1kg de cada planta para obtener los aceites esenciales. En los resultados obtenidos 

los más altos valores de KT50 es para C. citratus (1, 5 y 10% de concentración) con 27,31 

minutos, C. nardus con 17.36 minutos, con caída de 10, 30 y 60 minutos, el 10% de C. 

citratus dió una mejor caída de 10 minutos a 60 minutos que los otros aceites. El 10% de C. 

citratus y 10% de C. nardus dio tasas de mortalidad de 100% y 97,6%, respectivamente. 

Hubo una importante eficacia de los aceites esenciales contra Ae. Aegypti “p <0,05”. 

García (2014).realizó estudios en Aedes, donde la mayoría están basados en la 

repelencia, entre las plantas más estudiadas existen más 85 plantas entre ellas la familia 

Rutaceae son investigadas en forma de extractos y los más evaluados son el extracto 

etanólico, metanólico y el acuoso, la actividad menos estudiada es la ovicida. Leyva et al. 

(2009), ejecutó una investigación en repelentes para mosquitos a base de plantas naturales, 

donde se seleccionó la planta de Neen y de Ruda, los extractos de estas plantas se usaron 
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frente al estadío adulto de Aedes aegypti, dando resultados positivos en ambas plantas, entre 

las recomendaciones se sugirió usar el extracto al menos cada dos a tres horas. 

Sandoval et al. (2010), afirman que Myrica pubescens es indagada hace más de cinco 

años por su aceite esencial y compuestos volátiles por hidrodestilación. Arango et al. (2014).  

en los resultados de estos autores destacan como componentes mayoritarios al β-germacreno 

y trans-cariofileno  y los isómeros α y β-selineno y al γ-cadineno como repelente contra este 

vector. Naseem et al. (2016), realizaron investigaciones de plantas con efecto de repelencia 

se realizaron estudios en citronella, hierba de limón, eucalipto, romero, soja, ricino, neem, 

albahaca, geranio, menta, cedro, alcanfor, gálbano, entre otros que dieron resultados 

positivos para dar pase a su uso como repelente de mosquitos. 

Roldan et al. (2015), entre las investigaciones a nivel Nacional,   estudios realizados 

en aceites esenciales de las familia Myricaceae, Piperaceae y Rutaceae frente a mosquitos 

de la familia Culicidae. El aceite esencial de Ricinus frente a Culex en condiciones 

experimentales tuvo un 100% de repelencia hasta las 180 horas, participando las hembras 

de 8 días de edad, con inanición de 3 días; el tiempo expuesto fue de cinco minutos a 

intervalos de treinta minutos hasta la primera picadura; hubieron 5 repeticiones evaluando 

el tiempo de protección y % de repelencia. Se determinó los más altos % de la concentración 

en 100 y 1000 ppm, donde no se encontró diferencias estadísticas significativas. 

Guzman & López (2018), en la UNAP; realizaron un experimento de la actividad 

repelente de los compuestos químicos de un aceite esencial de la familia Lauraceae frente a 

Aedes aegypti, se realizaron soluciones  de aceite y vaselina liquida con porcentaje de cinco, 

diez, quince y veinte. El control positivo fue el “DEET”conocido como N, N-dietil-3-

metilbenzamida al 15 % y como control negativo la vaselina liquida, se obtuvo que el aceite 

de Lauraceae al 20 % ostenta un nivel de repelencia clase cuatro 73,3%. A nivel regional 

existen estudios realizados en  extractos de las familias  Piperaceae con efecto repelente 

frente a mosquitos de la familia Culicidae donde encontramos a Aedes aegypti. 

Bazán et al (2011), analizaron la actividad insecticida de Piper tuberculatum contra 

Aedes aegypti, se inocularon mezclas líquidas en larvas y por aspersión en adultos, en 93 

gramos de hojas secas llevadas a extracción con DCM se obtuvo 5.6 gramos de concentrado 

crudo, lo que significó 6.1% de rendimiento, en tanto que 6.4 gramos de tallos, raíces y 

hojas de plantas in vitro de 6 a 8 meses de edad. El efecto tóxico mayor se dió en los 

concentrados de espigas maduras con respecto a plantas in vitro, a los estadíos larvales (II 
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Y III) respecto al estadío adulto, los resultados de las cc letales a 50 y 90 %, en 2 horas y 30 

minutos de exposición para larvas (II y III) y 24 horas para el estadío adulto. 
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     BASES TEÓRICAS 

 Efecto Repelente  

Es una interferencia que se da en los receptores sensoriales de los insectos, que 

impide la adherencia a la piel, los repelentes naturales son compuestos activos que sirven 

como mecanismo de defensa para evitar ataques de insectos (Carretero, 2001). Estos 

compuestos son detectados fundamentalmente por el sistema olfativo del insecto (Bohbot 

& Dickens, 2012), los repelentes perturban la capacidad de los receptores en las antenas de 

los mosquitos para responder a la sede de estímulos (Olaya & Méndez, 2003) La respuesta 

de repelencia esta conservada en un gran número de especies de insectos, tanto hematófagas 

como no hematófagas 

Aceites Esenciales 

Son sustancias orgánicas que son producidas y almacenadas en los canales secretores 

de plantas que brindan principios activos, se dice que las hojas conforman uno de los 

órganos más importantes, pues ahí se da la mayor parte del metabolismo, través de la 

fotosíntesis, la planta elabora dos clases de componentes nitrogenados: principios 

inmediatos o las proteínas, y los principios activos. (Chevallier, 1996). Los aceites son 

componentes heterogéneos de terpenos, sesquiterpenos, ácidos, esteres, fenoles, lactonas, 

separables por métodos químicos o físicos, como la destilación, la centrifugación, la 

refrigeración, entre otros (Vásquez et al., 2001). 

Aceite de Laurel                   

 Myrica pubescens (Myricaceae) su distribución ecológica forma parte de los 

bosques en los valles interandinos y de la Amazonia, tiene tallo leñoso, simpódico, monoico, 

sus hojas son simples, alternas con ápice acuminado; su inflorescencia con espigas sésiles; 

flores unisexuales, sin perianto, el androceo está constituido por 2-20, con frecuencia entre 

4-8 estambres, el ovario es Súpero, bicarpelar, uniovular; el fruto drupa, con exocarpo 

cerífero. En los usos medicinales, la corteza se pulveriza para la sinusitis; en la composición 

química se mencionan que los principales componentes del aceite esencial son Trans-

Cariofileno, Oxido de Cariofileno, β – Selineno, α – Silineno, (Peredo et al., 2011) 
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Aceite de Matico 

Piper aduncum (Piperaceae) es una especie arbustiva umbrófila que se encuentra 

generalmente en suelos con elevado contenido de humedad (Dousseau et al., 2014). Tiene 

tallo leñoso, simpódico perenne, de hasta 5m de alto, ramificado, hojas simples, alternas, de 

peciolos cortos, lanceoladas-oblongas, ápice acuminado, en su inflorescencia  las espigas 

están opuestas a las hojas, con flores muy pequeñas, fruto tipo nuez, uniseminado; su 

composición química está conformada por germacreno, β-cariofileno, δ- cadineno (Orjala 

et al., 1994). Se usa como cicatrizante, anticancerígeno, antivenéreo, antidiarreico y para 

resfríos, bronquitis, úlceras estomacales y estreñimiento (Lock & Rojas, 2004). 

Aceite de Ruda 

La Ruta graveolens es propia del Mediterráneo  y del Asia menor, crece a veces en 

lugares pedregosos, matorrales, suelos secos (Muñoz et al., 2001). Tiene tallo Sub arbustivo, 

semi leñoso en la base erguido, ramas superiores herbáceas, sus hojas pequeñas, de 2-3 

pinnadas, lobuladas, obovadas, alternas, con puntos glandulares, la inflorescencia con 

corimbos cortos, con flor amarilla, actinomorfa, pentámera, su cáliz con 4-5 sépalos, corola 

compuesta por 4-5 pétalos, de color amarillo dispuestas en círculos, androceo constituido 

por 8 estambres, libres, dorsifijos, ovario súpero, tetracarpelar. 

 Compuesto por monoterpenos (α y β-pineno, limoneno), cetonas alifáticas 

(metilnonilcetona en una proporción del 90%), alcoholes (2-undecanol), cumarinas y 

furanocumarinas (0,15-0,70%), destacando bergapteno, psoraleno, dafnoretina, 

isoimperatorina, escopoletina, umbeliferona, etc (Oficial Instituto Salud Pública de Chile 

[ISP], 2007). Los usos como antiséptico local para combatir infecciones leves de la piel y 

por su fuerte aroma presenta un buen efecto como repelente contra la picadura de muchos 

insectos y arácnidos: mosquitos, moscas, piojos, pulgas, garrapatas (Infojardin, 2006).                                     

Aedes aegypti 

Pertenece a la familia Culicidae, su hábitat está en las zonas urbanas, pero pueden 

encontrase en zonas periurbanas y silvestres a menudo (los cementerios, basurales, 

bebederos de animales, floreros, botellas, latas abiertas, etc), pueden expandirse desde sus 

criaderos volando de 1 y 2 kilómetros, es un zancudo de color oscuro, con franjas plateadas 

en sus patas y dorso en forma de lira., es un zancudo huidizo y silencioso, de hábitos diurnos, 

que reposa sobre superficies oscuras, la hembra cuando completa su alimentación (2 a 3 



18 
 

cm3 de sangre) desarrollará y pondrá huevos en distintos lugares lo que asegura la viabilidad 

de la especie (OMS, 2016).  

Desarrollo Del Mosquito 

Huevo: Son de coloración blanca, casi transparentes, en contacto con el aire cambian 

a coloración oscura característica, resisten durante muchos meses en clima difíciles hasta 

que las condiciones ambientales favorezcan su eclosión. Larva: Son nadadores que respiran 

aire se alimentan de material filtrante suspendido para lo cual utilizan cerdas en forma de 

abanico, que tienen cabeza y tórax ovalados y abdomen de nueve segmentos. La parte 

posterior (anal) del abdomen tiene 4 hendiduras branquiales para la osmorregulación y un 

sifón corto para respirar en la superficie, se mueven en un movimiento serpentino 

característico en medios líquidos moviéndolos de una manera fotosensible (OMS, 2016). 

Pupa: Tienen en la base del tórax de un par de trompetas respiratorias las cuales 

atraviesan la superficie del agua para la respiración, en la base del abdomen tienen un par 

de remos, paletas o aletas que le permiten moverse en el agua, no se alimentan y se mueven 

poco, presentan un estado de reposo donde se dan importantes modificaciones anátomo-

fisiológicos que conducirán a la fase adulta. Adulto: La hembra es hematófaga vuelan 

persiguiendo los olores y gases emitidos por los individuos que serán su fuente de 

alimentación, cuando están cerca utilizan sus estímulos visuales mientras sus receptores 

olfativos, táctiles y térmicos las guían hacia su alimentación (OMS, 2016). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tipo experimental, diseño de estímulo creciente, controlado y aleatorizado en 

animales de laboratorio (WHO, 2005). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población  

  Aedes aegypti (diversos estadíos) obtenidos en el distrito de Olmos - Lambayeque. 

Muestra 

Se seleccionó hembras de Aedes aegypti de aproximadamente 5 a 7 días de edad, 

que fueron criadas en el bioterio del Hospital Regional Lambayeque  

 

Diseño experimental 

 Para determinar el efecto repelente se usaron diversas concentraciones en serie de 

0,125; 0,250; 0,500 y 1 mg / ml de aceite esencial de Myrica pubescens (laurel), Piper 

aduncum (matico) y Ruta graveolens (ruda) y un control negativo en 7 tiempos de 5, 30, 60, 

90, 120, 150 y 180 minutos, por cada concentración se usó 50 hembras. 

Factorial= 50 hembras x 4 concentraciones x 7 tiempos = 1400, muestra = 1400 

En el experimento se realizó dos repeticiones dando un total de 2800 unidades   

experimentales. 

 

MATERIAL BIOLÓGICO 

Aceites esenciales de Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum (matico) y Ruta 

graveolens (ruda) y 1500 hembras de Aedes aegypti de aproximadamente 5 a 7 días de edad. 

 

PROCEDIMIENTO  

Obtención de las plantas 

Se recolectaron plantas altamente conocidas con usos medicinales en la región y el 

país, las cuales fueron: Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum (matico) y Ruta 

graveolens (ruda),  del caserío Yurimaguas, del distrito de Jayanca de la provincia de 

Lambayeque. 



20 
 

 

Obtención de los aceites esenciales  

Los aceites esenciales de Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum (matico) y Ruta 

graveolens (ruda) fueron proporcionados por el laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Química e Industrias Alimentarias (FIQUIA) de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

en Lambayeque, bajo la responsabilidad de la ingeniera Doyle Isabel Benel Fernández, se 

obteniendolos mediante el método por arrastre de vapor y posterior decantación.  

 

Tabla 1  

Características de los aceites esenciales de Myrica pubescens, Piper aduncum y  

Ruta graveolens 

 

 

Preparación de concentraciones de los aceites esenciales 

Se prepararon las diversas concentraciones en serie de 0,125; 0,250; 0,500 y 1 mg / 

ml Who (2009) de cada aceite esencial, se utilizaron 5 microviales donde 4 de ellos se les 

agregaron 500 ul de aceite de oliva con ayuda de una micropipeta , al microvial vacío se le 

agregara 1000 ul del aceite esencial (la concentración pura), al cual se le retiró 500 ul del 

aceite esencial  y se llevó a un segundo microvial que contenía 500 ul de aceite de oliva y 

se homogenizó (0,500) del mismo modo se retiró 500 ul de la mezcla y se trasladó a un 

tercer microvial con 500 ul de aceite de oliva, se homogenizó (0,250) y se restiró 500 ul de 

la dilución, el cual se trasladó al cuarto microvial con 500 ul de aceite de oliva, se 

homogenizó (0,125) quedando 1 ml de dilución de 0,125 mg/ml de concentración y el último 

microvial con aceite de oliva puro se utilizó como “control negativo” (Kimutai et al., 2017). 

 

 

Planta 

Masa 

(Kg) 

Bruta 

Masa 

(Kg) 

Procesada 

Aceite 

(ml) 

Rendimiento 

% 

Densidad 

(g/cc) 

Solubilidad 

(alcohol 

95°) 

Solubilidad 

(alcohol 

70°) 

Myrica pubescens 4.0 3.80 10 0.24 0.9102 Soluble soluble 

Piper aduncum 10 8.0 14 0.16 0.9230 Soluble soluble 

Ruta graveolens 5.0 4.25 8 0.16 0.8800 Soluble soluble 

Nota: Elaborado en base a los resultados de la autora. 
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Obtención  de los estadíos de Aedes aegypti 

 Los estadíos de Aedes aegypti (huevos, larvas y pupas) nativos del distrito de 

Olmos, estuvieron bajo la responsabilidad de la unidad de investigación del Hospital 

Regional de Lambayeque para su crianza.  

 

Crianza de los diferentes estadíos de Aedes aegypti 

Huevo: Se hirvió 500 mL de agua, luego se vertió en vasos de plástico, después que 

el agua temperó se colocó los huevos por fecha de oviposición en cada uno de los vasos y 

se llevó a una cámara de crianza de tecnopor para huevos de Aedes Aegypti (Quispe, E., 

Carbajal, A., Gozzer, J. & Moreno, B., 2015). 

Larva: Cuando se emergieron las larvas se trasladaron a una bandeja de vidrio con 

agua y se agregaron en cada división 0.05 mg de comida para gatos triturada y muy 

tamizada, la presencia de exuvias se retiraba con una pipeta, el agua y el alimento se cambió 

a diario para evitar los hongos (Quispe et al., 2015). 

Pupa: Se preparó un recipiente de plástico y se agregó 50 mL de agua sedimentada 

donde las pupas se trasladaron con ayuda de una pipeta hacia el recipiente y luego se colocó 

a la cámara de crianza para la emergencia de los adultos (Quispe et al., 2015). 

Adulto: Se determinó por el dimorfismo sexual, teniendo en cuenta el tipo de antenas 

y se trasladaron en parejas, con ayuda del tubo capturador, hacia unas jaulas amplias hechas 

con tul, las cuales tenían un vaso con papel filtro con 20 ml de agua, el cual era humedecido 

para la oviposición. Se colocó en una placa de Petri algodón humedecido en agua azucarada 

(5g de azúcar en 100mL de agua) para la alimentación de machos y hembras, donde cada 

dos días se cambiaba para evitar los hongos y cada 6 días se colocó los dedos de la mano 

sobre el vaso para alimentar las hembras (Quispe et al., 2015). 

Separación de hembras y machos de Aedes aegypti 

Las hembras se separaron de los machos usando una “manguera de trasporte”, se 

fabricó a partir de mangueras plásticas de 23 y 30 cm de largo y de un diámetro adecuado 

para que encaje a presión, además a la manguera de succión (de entrada) tapa cónica para la 

succión de los mosquito , se le colocó un trozo de malla “para insectos”, con la finalidad de 

evitar que los zancudos lleguen al filtro y queden atrapados, para posteriormente colocarlos 

en las jaulas correspondientes, las hembras fueron diferenciadas de los machos (antenas 

plumosas) (Kimutai et al., 2017). 
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Preparación de la zona de exposición 

Se lavó la cara interna del antebrazo izquierdo de los voluntarios de laboratorio, con 

jabón neutro y enjuagado con abundante agua potable, luego se secó con papel toalla para 

eludir contaminantes que influyan en el efecto repelente de los aceites esenciales (Aragón, 

2017).   

Ensayo del efecto repelente in vivo de los aceites esenciales frente al estadío adulto 

de Aedes aegypti 

Los experimentos se hicieron utilizando diferentes jaulas para las hembras, se aplicó 

cebo humano frotando las palmas, parte anterior interdigitales de las manos con 0,2 ml de 

las diversas concentraciones en serie de 0,125; 0,250; 0,500 y 1 mg / ml del aceite esencial 

elegido y el negativo. A cada voluntario se le concedió una dilución y a otro el negativo 

(aceite de oliva puro). Esto se llevó a cabo en el laboratorio dentro de túneles, construidos a 

partir de dos jaulas de 25 cm de ancho x 25 cm de altura x 40 cm de longitud. Se unieron en 

sus extremos abiertos con una cinta adhesiva para formar un túnel de 25 × 25 × 80 cm.  

Antes de unir las dos jaulas con material de toma, se montó un marco de 1 cm de espesor 

con agujeros (de 20 mm de diámetro) perforado entre las jaulas. En un lado del túnel se 

expuso 50 mosquitos hembras con 4 horas a más de inanición y de 5 a 7 días de edad. Los 

mosquitos volaron libremente en el túnel y pasaron a través de los agujeros para alcanzar el 

cebo humano. 

 Estimación del tiempo de protección 

Después de la liberación de los mosquitos en el túnel, se realizó los conteos de 

aterrizaje (la cantidad de mosquitos que aterricen en las manos con preparaciones de aceite) 

durante cinco minutos cada uno a intervalos de 30 minutos entre cada uno. 08:00 y 11:00 h. 

Las observaciones se realizaron durante tres minutos cada media hora y se registró el 

número total de mosquitos que se posaron en las áreas tratadas y de control. La prueba 

continuó hasta que ocurrió al menos dos picaduras y se siguió una picadura confirmatoria 

en el período de exposición posterior. El tiempo entre la aplicación del aceite de prueba y la 

segunda picadura sucesiva se registró, así como el tiempo de protección.  Las posaduras 

hacen referencia a el aterrizaje del mosquito sobre la piel pero que no indica que se genere 

una picadura, esto representa que el repelente no ejerce un aislamiento o camuflaje de la 

piel frente a los receptores del mosquito; las picaduras son el efecto no deseado que podría 

generar el repelente ya que no oculta la piel del radar del mosquito y tampoco lo aleja para 

evitar picaduras. (Llanos et al., 2020). 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

Se trasladó los datos obtenidos a una base de datos en Microsoft Office Excel 2016, 

manteniendo una codificación a fin de preservar la confidencialidad de los datos, los cuales 

se evaluaron de forma descriptiva, según los objetivos, mediante análisis de frecuencias, 

cálculo de índices, tasas, para caracterizar los escenarios epidemiológicos. Para demostrar 

el efecto repelente por las distintas concentraciones de los aceites vegetales frente a varias 

cepas de Aedes aegypti, se realizó análisis de varianza de múltiples factores y prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey. Asimismo, para determinar la dosis efectiva 50 y 90 

(DE50 y DE90) se realizó regresión logística tipo Probit. Se usó un nivel de confianza de 

95% y nivel de significancia estadística p<0,05. Se usó el software estadístico SPSS 21.0 
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RESULTADOS 

 

En el control negativo del primer ensayo (CN_1) aterrizaron/picaron 48 zancudos, 

en la concentración pura del aceite esencial de Myrica pubescens (1000_1) 

aterrizaron/picaron 18 zancudos con un tiempo de protección de 60 minutos, en la 

concentración de 0,500 mg/ml (500_1) aterrizaron/picaron 20 zancudos con un tiempo de 

protección de 60 minutos, en la concentración de 0,250 mg/ml (250_1) aterrizaron/picaron 

27 zancudos con tiempo de protección de 30 minutos y en la concentración 0,125 mg/ml 

(125_1) aterrizaron/picaron 33 zancudos sin tiempo de protección. En el control negativo 

del segundo ensayo (CN_2) aterrizaron/picaron 56 zancudos, en la concentración pura del 

aceite esencial de Myrica pubescens (1000_2) aterrizaron/picaron 19 zancudos con un 

tiempo de protección de 60 minutos, en la concentración de 0,500 mg/ml (500_2) 

aterrizaron/picaron 23 zancudos con tiempo de protección de 60 minutos, en la 

concentración de 0,250 mg/ml (250_2) aterrizaron/picaron 27 zancudos con tiempo de 

protección de 30 minutos y en la concentración 0,125 mg/ml (125_2) aterrizaron/picaron 37 

zancudos sin tiempo de protección (Tabla 2). 

En los resultados se observó que existe efecto repelente in vivo de los aceites 

esenciales de Myrica pubescens (laurel) frente al estadío adulto de Aedes aegypti, con 

porcentajes de repelencia de 63 a 67% con un promedio de 65%, los porcentajes de 

repelencia (63% a 67%) se calcularon mediante una fórmula y después se determinó el 

promedio medio (65%), con tiempo de protección de 60 minutos. 
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Tabla 2  

Ensayos del efecto repelente in vivo de Myrica pubescens frente al estadío adulto 

de Aedes aegypti. 

  Concentraciones 

Myrica pubescens 

Aterrizajes Repelencia % 
Tiempo de 

protección (min) 

CN_1 48   

1000_1 16 63 60 

500_1 20 58 60 

250_1 27 44 30 

125_1 33 31 0 

CN_2 56   

1000_2 19 66 60 

500_2 23 59 60 

250_2 27 52 30 

125_2 37 34 
0 

 

 

En el control negativo del primer ensayo (CN_1) aterrizaron/picaron 35 zancudos, 

en la concentración pura del aceite esencial de Piper aduncum (1000_1) aterrizaron/picaron 

15 zancudos con un tiempo de protección de 60 minutos, en la concentración de 0,500 

mg/ml (500_1) aterrizaron/picaron 16 zancudos con un tiempo de protección de 30 minutos, 

en la concentración de 0,250 mg/ml (250_1) aterrizaron/picaron 21 zancudos con tiempo de 

protección de 30 minutos y en la concentración 0,125 mg/ml (125_1) aterrizaron/picaron 24 

zancudos con tiempo de protección de 30 minutos. En el control negativo del segundo 

ensayo (CN_2) aterrizaron/picaron 35 zancudos, en la concentración pura del aceite esencial 

de Piper aduncum (1000_2) aterrizaron/picaron 13 zancudos con un tiempo de protección 

de 90 minutos, en la concentración de 0,500 mg/ml (500_2) aterrizaron/picaron 16 zancudos 

con tiempo de protección de 60 minutos, en la concentración de 0,250 mg/ml (250_2) 

aterrizaron/picaron 24 zancudos con tiempo de protección de 30 minutos y en la 

concentración 0,125 mg/ml (125_2) aterrizaron/picaron 29 zancudos con tiempo de 

protección de 30 minutos (Tabla 3). 

En los resultados se observó que existe efecto repelente in vivo de los aceites 

esenciales de Piper aduncum (matico) frente al estadío adulto de Aedes aegypti, con 

porcentajes de repelencia de 57 a 63% con un promedio de 60% y tiempo de protección de 

60 a 90 minutos. 

Fuente: Base de datos del autor. PEÑA.HRL-2022 

Nota: Elaborado en base a los resultados de la autora. 
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Tabla 3  

Ensayos del efecto repelente in vivo de Piper aduncum frente al estadío adulto de 

Aedes aegypti 

concentraciones 

Piper aduncum 

Aterrizajes 
Repelencia

% 

Tiempo de 

protección (min) 

CN_1 35   

1000_1 15 57 60 

500_1 16 54 30 

250_1 21 40 30 

125_1 24 31 30 

CN_2 35   

1000_2 13 63 90 

500_2 16 54 60 

250_2 24 31 30 

125_2 
 29 17 30 

 

 

En el control negativo del primer ensayo (CN_1) aterrizaron/picaron 43 zancudos, 

en la concentración pura del aceite esencial de Ruta graveolens (1000_1) aterrizaron/picaron 

19 zancudos con un tiempo de protección de 30 minutos, en la concentración de 0,500 

mg/ml (500_1) aterrizaron/picaron 20 zancudos con un tiempo de protección igual al del 

aceite esencial puro, en la concentración de 0,250 mg/ml (250_1) aterrizaron/picaron 23 

zancudos sin tiempo de protección y en la concentración 0,125 mg/ml (125_1) 

aterrizaron/picaron 26 zancudos también sin tiempo de protección. En el control negativo 

del segundo ensayo (CN_2) aterrizaron/picaron 37 zancudos, en la concentración pura del 

aceite esencial de Ruta graveolens (1000_2) aterrizaron/picaron 16 zancudos con un tiempo 

de protección de 60 minutos, en la concentración de 0,500 mg/ml (500_2) 

aterrizaron/picaron 22 zancudos sin tiempo de protección, en la concentración de 0,250 

mg/ml (250_2) aterrizaron/picaron 26 zancudos sin tiempo de protección y en la 

concentración 0,125 mg/ml (125_2) aterrizaron/picaron 29 zancudos también sin tiempo de 

protección (Tabla 4) 

En los resultados se observó que existe efecto repelente in vivo de los aceites 

esenciales de Ruta graveolens (ruda) frente al estadío adulto de Aedes aegypti, con 

porcentajes de repelencia de 56 a 57% calculados mediante una fórmula y después se 

Nota: Elaborado en base a los resultados de la autora. 
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determinó el promedio medio (56,5%) y el tiempo de protección obtenido fue de 30 a 60 

minutos. 

 

Tabla 4  

Ensayos del efecto repelente in vivo de Ruta graveolens frente al estadío adulto de 

Aedes aegypti 

 

Concentraciones 

Ruta graveolens 

Aterrizajes Repelencia% 

Tiempo de 

protección 

(min) 

CN_1 43   

1000_1 19 56 30 

500_1 20 53 30 

250_1 23 47 0 

125_1 26 40 0 

CN_2 37   

1000_2 16 57 60 

500_2 22 41 0 

250_2 26 30 0 

125_2 
 29 22 0 

 

 

 

Se realizó regresión logística tipo Probit. Se usó un nivel de confianza de 95% y 

nivel de significancia estadística p<0,05, la mínima concentración del aceite capaz de 

repeler al 50% del mosquito. En la tabla podemos apreciar la probabilidad (,500) de la dosis 

50 de cada aceite esencial, donde Myrica pubescens tiene una estimación de 365,09 con un 

intervalo de confianza de 268,07 (límite inferior) a 501,61 (límite superior)  , Piper aduncum 

tiene una estimación de 155,68 con un intervalo de confianza de 63,01 (límite inferior) a 

235,92 (límite superior)   y Ruta graveolens tiene una estimación de 215,92 con un intervalo 

de confianza de 64,28 (límite inferior) a 357,09 (límite superior).  

 

Nota: Elaborado en base a los resultados de la autora. 
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Tabla 5  

Dosis efectiva 50 (DE50) de Myrica pubescens, Piper aduncum y Ruta graveolens 

ACEITES 

ESENCIALES 
Probabilida

d 

 Límites de 

confianza al 

95% para 

cc 

 

 PROBIT Estimación Límite inferior Límite superior 
Myrica pubescens ,500 365,09 268,07 501,61 
Piper aduncum ,500 155,68 63,01 235,92 
Ruta graveolens ,500 215,92 64,28 357,09 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado en base a los resultados de la autora. 
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DISCUSIÓN 

 

A partir de los hallazgos encontrados, se determinó que el aceite esencial de Myrica 

pubescens, tuvo efecto repelente in vivo frente al estadío adulto de Aedes aegypti con un 

tiempo de protección de 60 minutos y 48 a 56 aterrizajes de Aedes aegypti hembras y con 

un porcentaje de repelencia  de 65%, que afirma lo reportado por Arango (2014),  quien 

nombró que Myrica pubescens tiene efecto repelente e insecticida frente a mosquitos, donde 

destaca como constituyentes mayoritarios y responsables de la actividad insecticida al γ-

cadineno y los isómeros α y β-selineno. 

El aceite esencial de Piper aduncum, tuvo efecto repelente in vivo frente al estadío adulto 

de Aedes aegypti con un tiempo de protección de 60 a 90 minutos y 35 aterrizajes de Aedes 

aegypti hembras y con un porcentaje de repelencia de 60%, otros autores Norashiqin et al., 

(2009) afirmaron que el aceite esencial de Piper aduncum contra Aedes albopictus, dio una 

alta protección (95,2%) contra Ae. albopictus picaduras o aterrizaje a las 2 h postaplicación, 

el porcentaje de protección se redujo al 83,3% a las 4 h, al 64,5% a las 6 h y al 51,6% a las 

8 h postaplicación, como comparación, el tratamiento con 10 % de deet proporcionó una 

protección del 100 % contra las picaduras/aterrizajes de mosquitos durante 4 horas después 

de la aplicación.  

Mientras el aceite esencial de Ruta graveolens, tuvo efecto repelente in vivo frente al estadío 

adulto de Aedes aegypti con un tiempo de protección de 30 a 60 minutos y 37 a 43 aterrizajes 

de hembras  y con un porcentaje de repelencia  de 56,5%, autores como Daza & Flores 

(2006) experimentaron una nueva fórmula mejorada, mezclaron este aceite esencial con 

aceite de citronella obteniendo como porcentaje de repelencia un 75% frente a insectos 

voladores, existe cierta similitud entre los resultados de los porcentajes de repelencia  

obtenidos del aceite de ruda y la mezcla de este aceite con citronella, aunque en la mezcla 

se obtuvo porcentajes más altos con estas investigaciones se afirma que Ruta graveolens 

sirve como repelente natural contra mosquitos. 

 

 

 

 

El resultado del aceite esencial de Myrica pubescens frente al estadío adulto de Aedes 

aegypti, fue satisfactorio donde la posible explicación sobre el comportamiento del 
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mosquito puede radicar en que el aceite esencial obtenidos posee principios activos más 

eficaces frente a este mosquito, los componentes volátiles mayoritarios identificados en el 

aceite esencial del laurel y su concentración relativa, se difieren de los reportados por 

Quijano & Pino, quienes analizaron la composición de aceite esencial de hojas de Myrica 

pubescens extraído por la técnica de destilación-extracción simultánea con pentano: éter 

etílico (1:1 v/v), encontrando como componentes mayoritarios el 1,8-cineol (20,0 %), linalol 

(16,4 %) y acetato de α-terpinilo (11.1%). Las diferencias encontradas pueden ser atribuidas 

al hecho de que se utilizaron técnicas de extracción diferentes según Arango (2009). 

Por las razones expuestas de manera científica, entonces se puede corroborar que los aceites 

esenciales de Myrica pubescens, Piper aduncum y Ruta graveolens si tienen efecto repelente 

in vivo frente al estadío adulto de Aedes aegypti, además de ello se tiene conocimiento de la 

existencia de compuestos de comprobada actividad repelente los cuales se encuentran en 

plantas. 

La dosis efectiva DE50 de Piper aduncum fue de 155,68, Myrica pubescens fue de 365.09  

y de Ruta graveolens fue 215.92, mientras que la dosis 90 no pudo ser analizada porque los 

porcentajes mayor a 50% estaban en las concentraciones puras las cuales no pasaban del 

60%, para poder realizar este cálculo se necesita que por lo menos dosis de las diluciones 

tengan el 50% o más de este porcentaje. La actividad insecticida de Piper tuberculatum 

sobre Aedes aegypti usando extracto de espigas maduras y plantas in vitro de Piper 

tuberculatum, los resultados de las concentraciones letales a 50% (LC50) y 90% (LC90), se 

dio en 2 h y 30 min de exposición para los estadíos larvales II y III y 24 h para el estadío 

adulto Bazán et al (2011) 
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CONCLUSIONES 

 

1. El aceite esencial de Myrica pubescens tiene efecto repelente in vivo frente 

al estadío adulto de   Aedes aegypti con un porcentaje de 65% y con tiempo de protección 

de 60 minutos. 

2. El aceite esencial de Piper aduncum tiene efecto repelente in vivo frente al 

estadío adulto de Aedes aegypti con un porcentaje de 60% y con un tiempo de protección de 

60 a 90 minutos, el cual es el tiempo de protección más largo con relación a los demás 

aceites esenciales. 

3. El aceite esencial de Ruta graveolens tiene efecto repelente in vivo frente al 

estadío adulto de Aedes aegypti con un porcentaje de 56,5% con un tiempo de protección de 

30 a 60 minutos. 

4. La dosis efectiva 50 de Myrica pubescen, Piper aduncum y Ruta graveolens 

dieron valores de 365.09, 155.68 y 215.92 g/L respectivamente 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar investigaciones del efecto repelente in vivo de los aceites esenciales de 

Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum (matico) y Ruta graveolens (ruda) frente a otras 

especies que actúen como vectores. 

 

Realizar pruebas de toxicidad in vivo de los aceites esenciales de Myrica pubescens 

(laurel), Piper aduncum (matico) y Ruta graveolens (ruda). 

 

Realizar investigaciones con extractos  de Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum 

(matico) y Ruta graveolens (ruda) o plantas del mismo género o familia de las especies 

mencionadas, con efecto repelente in vivo frente a Aedes aegypti y otras especies. 

 

Fabricar un repelente biológico de Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum 

(matico) y Ruta graveolens (ruda) frente al estadío adulto de Aedes aegypti. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Clasificación taxonómica de Myrica pubescens, Piper aduncum y Ruta 

graveolens 

Tabla 6  

Clasificación taxonómica de Myrica pubescens 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

 Clasificación taxonómica de Ruta graveolens 

 

 

  

 

 

 

Tabla 8 

 Clasificación taxonómica de Piper aduncum 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

REINO: Plantae  

DIVISION Magnoliophyta  

ORDEN Fagales 

FAMILIA Myricaceae 

GENERO: Myrica 

ESPECIE: M. pubescens 

REINO: Plantae  

DIVISION Magnoliophyta  

ORDEN Sapindales  

FAMILIA Rutaceae  

GENERO: Ruta  

ESPECIE: R. graveolens 

REINO: Plantae  

DIVISION Magnoliophyta  

ORDEN Piperales  

FAMILIA Piperaceae 

GENERO: Piper 

ESPECIE: P. aduncum 

Nota: (Linnaeus, 1762) 

Nota: (Linnaeus, 1762) 

Nota: (Linnaeus, 1762) 
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Anexo B 

Clasificación taxonómica de Aedes aegypti 

Tabla 9  

Clasificación taxonómica de Aedes aegypti 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 

       Alimentación con cebo humano a las hembras de Aedes aegypti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REINO: Animalia 

CLASE Insecta 

ORDEN Díptera 

FAMILIA Culicidae 

GENERO: Aedes 

ESPECIE:         A. aegypti 

Figura 1 

Alimentación con cebo humano a las hembras de Aedes aegypti 

Nota: (Linnaeus, 1762) 

Nota: Elaborado en base a los resultados de la autora. 
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Anexo D 

Picaduras de Aedes aegypti después de los ensayos en el bioterio del Hospital 

Regional Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Anexo E 

Fórmula para calcular el porcentaje de Repelencia 

Tabla 10 

 Fórmula para calcular el porcentaje de Repelencia 

 

 

 

 

  

REPELENCIA (%)  =  (N - R) / N x 100 

N: Numero de mosquitos que se alimentan de piel no tratada 

R: Numero de mosquitos que se alimentan de la piel con 

tratamiento 

Figura 2 

Picaduras de Aedes aegypti después de los ensayos en el bioterio del Hospital 

Regional Lambayeque 

Nota: (WHO, 2009) 

Nota: Elaborado en base a los resultados de la autora. 
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Anexo F 

Resultados y el modelo de recolección de datos de los ensayos del efecto repelente in 

vivo de Ruta graveolens (ruda) frente al estadio adulto de Aedes aegypti 

El cálculo de los aterrizajes fue dado por la sumatoria de los mosquitos que 

posaron/picaron sobre la piel, en los resultados obtenidos el tiempo inicial (T0) consto de 

los 5 primeros minutos, en donde el tiempo de protección (TP) se evaluó en los 3 primeros 

minutos del T0, contando los zancudos que posaban, si este número excedía de 2 zancudos 

terminaba el tiempo de protección, dentro de los 5 minutos se calculaba el efecto repelente 

(ER) contando los zancudos que posaban/picaban en ese tiempo. En la siguiente tabla se 

puede apreciar los resultados del primer ensayo de ruda usando el control negativo, donde 

en el TP del T0 posaron 4 zancudos, lo que excede el límite permitido y termina el TP, en 

los 5 minutos el ER posaron/picaron 6 zancudos, después de 30 minutos (T30) se contabilizo 

el número de zancudos que posaban/picaban en los primeros 5 minutos para determinar el 

ER que fueron 10 zancudos, después de media hora más en (T60) el ER fue de 8, 

trascurriendo 30 minutos más el ER del T90 fue de 6 zancudos y así sucesivamente cada 

media hora el ER del T120, T150 Y T180 fueron de 4, 3 y 2 respectivamente; al sumar todos 

los aterrizajes y picaduras de las hembras de Aedes aegypti se obtiene un total de 43 ,este 

será el valor del CN_1 de la Ruda (Tabla 4).  

Mientras que en los resultados de ruda con la concentración pura en el segundo 

ensayo, el TP del T0 posaron 0 zancudos, lo que mantiene el límite permitido del TP, en los 

5 minutos el ER posaron/picaron 0 zancudos, después de 30 minutos (T30) se contabilizo el 

número de zancudos que posaban/picaban en los primeros 3 y 5 minutos para determinar el 

TP donde poso 1 zancudo y en el ER poso/pico 1 zancudo, después de media hora más (T60) 

en el TP posaron 2 zancudos excediendo así el TP (en T60) y el ER fue de 1, trascurriendo 

30 minutos más el ER del T90 fue de 3 zancudos y así sucesivamente cada media hora el 

ER del T120, T150 Y T180 fueron de 2, 3 y 3 respectivamente; al sumar todos los aterrizajes 

y picaduras de las hembras de Aedes aegypti se obtiene un total de 16 aterrizajes, este será 

el número de aterrizajes de la concentración 1000_2 de la Ruda (Tabla 4). 
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Tabla 11  

Resultados y el modelo de recolección de datos de los ensayos del efecto repelente 

in vivo de Ruta graveolens (ruda) frente al estadio adulto de Aedes aegypti 

 

 

 

Anexo G 

Resultados y el modelo de recolección de datos de los ensayos del efecto repelente in 

vivo de Piper aduncum (matico) frente al estadio adulto de Aedes aegypti 

En la siguiente tabla se puede apreciar los resultados del primer ensayo de matico 

usando la concentración pura del aceite esencial (1000_1), donde en el TP del T0 posaron 0 

zancudos, en los 5 minutos el ER posaron/picaron 0 zancudos, después de 30 minutos (T30) 

se contabilizo el TP donde poso 1 zancudo y en los 5 minutos el ER que fue también de 1 

zancudo, después de media hora más (T60) en el TP posaron 2 zancudos y en el ER fue 1, 

en este tiempo concluye el TP, trascurriendo 30 minutos más el ER del T90 fue de 3 

zancudos y así sucesivamente cada media hora, el ER del T120, T150 Y T180 fueron de 2, 

2 y 3 respectivamente; al sumar todos los aterrizajes y picaduras de las hembras de Aedes 

aegypti brinda un total de 15, este será el valor del  número de aterrizajes de la concentración 

1000_1 del Matico (Tabla 3).  

T0 

PRIMER 

ENSAYO DE RUDA   

(control negativo) 

T0 

SEGUNDO 

ENSAYO DE RUDA 

(concentración pura-1000 ul) 

TP 4 TP 0 

ER 6 ER 0 

T30  T30  

ER 10 TP 1 

T60  ER 1 

ER 8 T60  

T90  TP 2 

ER 6 ER 1 

T120  T90  

ER 4 ER 3 

T150  T120  

ER 3 ER 2 

T180  T150  

ER 2 ER 3 

  T180  

  ER 3 

Nota: Elaborado en base a los resultados de la autora. 
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En los resultados de matico en la concentración pura en el segundo ensayo, el TP del 

T0 posaron 0 zancudos, en los 5 minutos el ER posaron/picaron 0 zancudos, después de 30 

minutos (T30) se contabilizo el número de zancudos que posaban/picaban en los primeros 

3 y 5 minutos donde en el TP  poso 1 zancudo y  en el ER que poso/pico 1 zancudos, después 

de media hora en (T60) en el TP posaron 2 zancudos, excediendo así el TP (en T60) y el ER 

fue de 1, trascurriendo 30 minutos más el ER del T90 fue de 2 zancudos y así sucesivamente 

cada media hora el ER del T120, T150 Y T180 fueron de 1, 2 y 3 respectivamente; al sumar 

todos los aterrizajes y picaduras de las hembras de Aedes aegypti se obtiene un total de 13 

aterrizajes, ese será el valor del número de aterrizajes de la concentración 1000_2 de Matico 

(Tabla 3). 

Tabla 12  

Resultados y el modelo de recolección de datos de los ensayos del efecto repelente 

in vivo de Piper aduncum (matico) frente al estadio adulto de Aedes aegypti 

 

 

 

 

T0 

PRIMER 

ENSAYO DE 

MATICO   

(concentración 

pura-1000 ul) 

T0 

SEGUNDO ENSAYO DE 

MATICO (concentración pura-1000 

ul) 

TP 0 TP 0 

ER 0 ER 0 

T30  T30  

TP 1 TP 1 

ER 1 ER 1 

T60  T60  

TP 2 TP 2 

ER 1 ER 1 

T90  T90  

ER 3 ER 2 

T120  T120  

ER 2 ER 1 

T150  T150  

ER 2 ER 2 

T180  T180  

ER 3 ER 3 

Nota: Elaborado en base a los resultados de la autora. 
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Anexo H 

Resultados y el modelo de recolección de datos de los ensayos del efecto repelente in 

vivo de Myrica pubescens (laurel) frente al estadio adulto de Aedes aegypti 

En los resultados obtenidos del primer ensayo de laurel con la concentración pura 

del aceite esencial (1000_1), en el TP del T0 posaron 0 zancudos, dentro de los 5 minutos 

el ER poso/pico 1 zancudo, después de 30 minutos (T30) se contabilizo el TP posando 1 

zancudo y en los 5 minutos el ER fue también de 1 zancudo, después de media hora (T60) 

el TP posaron 2 zancudos y en el ER  2, en este tiempo concluye el TP, trascurriendo 30 

minutos más el ER fue de 3 zancudos en el T90, y así sucesivamente cada media hora el ER 

del T120, T150 Y T180 fueron de 2, 3 y 3 respectivamente; al sumar todos los aterrizajes y 

picaduras de las hembras de Aedes aegypti brindo un total de 18, este será el valor del  

número de aterrizajes de la concentración 1000_1 de Laurel (Tabla 2).  

Los resultados de laurel con la concentración pura en el segundo ensayo se obtuvo 

que el TP del T0 posaron 0 zancudos, en los 5 minutos el ER poso/pico 1 zancudo, después 

de 30 minutos (T30) se contabilizo el número de zancudos que posaban/picaban en los 

primeros 3 y 5 minutos para determinar el TP donde poso 1 zancudo y el ER que poso/pico 

1 zancudos, después de media hora más en el T60 el TP posaron 3 zancudos excediendo así 

el TP (en T60), el ER fue de 2, trascurriendo 30 minutos más el ER del T90 fue de 2 

zancudos y así sucesivamente cada media hora el ER del T120, T150 Y T180 fueron de 3, 

3 y 3 respectivamente; al sumar todos los aterrizajes y picaduras de las hembras de Aedes 

aegypti se obtuvo un total de 19 aterrizajes, siendo el número de aterrizajes de la 

concentración 1000_2 de Laurel (Tabla 2). 
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Tabla 13 

Resultados y el modelo de recolección de datos de los ensayos del efecto repelente 

in vivo de Myrica pubescens (laurel) frente al estadio adulto de Aedes aegypti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T0 

PRIMER 

ENSAYO DE LAUREL  

(concentración pura-

1000 ul) 

T0 

SEGUNDO 

ENSAYO DE LAUREL 

(concentración pura-1000 

ul) 

TP 0 TP 0 

ER 1 ER 1 

T30  T30  

TP 1 TP 1 

ER 1 ER 1 

T60  T60  

TP 2 TP 3 

ER 2 ER 2 

T90  T90  

ER 3 ER 2 

T120  T120  

ER 2 ER 3 

T150  T150  

ER 3 ER 3 

T180  T180  

ER 3 ER 3 

Nota: Elaborado en base a los resultados de la autora. 
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ANEXO I 

Informe de Originalidad 
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Siendo las 15:00 horas del día 26 de julio de 2022, se reunieron vía plataforma virtual, 

meet.google.com/ffy-mrmh-chr los Miembros del Jurado evaluador de la tesis titulada “Efecto 

repelente in vivo de los aceites esenciales de Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum 

(matico) y Ruta graveolens (ruda) frente al estadío adulto de Aedes aegypti” designados 

por Resolución N°089-2019- UI-FCCBB de fecha 16 de diciembre de 2020, con la finalidad 

de evaluar y calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, conformada por los 

siguientes docentes: 

                   Dra. Carmen Patricia Calderón Arias Presidenta  

                   Dra. Gianina Llontop Barandiaran Secretaria 

                   Dra. Consuelo Rojas Idrogo             Vocal  

                   Mblga. María Teresa Silva García Asesora 

El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° 191-2022-VIRTUAL-FCCBB/D, de 

fecha 22 de julio de 2022. 

La Tesis presentada y sustentada por la Bachiller KATHERINE MARIELY PEÑA VEGA 

tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y 

observaciones de los miembros del jurados; se procedió a la calificación respectiva, 

otorgándole el calificativo de ( 18 ) (MUY BUENO) en la escala vigesimal. 

Por lo que la Bachiller KATHERINE MARIELY PEÑA VEGA queda APTA para obtener 

el título profesional de Licenciada en Biología – Microbiología - Parasitología, de acuerdo con 

la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Ciencias Biológicas y 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Siendo las 16:30 horas se dio por concluido el presente acto académico, dándose conformidad 

al presente acto, con la firma de los miembros del jurado. 

Firman 

 

 

Dra. Carmen Patricia Calderón Arias, Dra. Gianina Llontop Barandiarán,  

                     Presidenta                                    Secretaria 

 

 

 

Dra. Consuelo Rojas Idrogo,                         Mblga. María Teresa Silva García                                   

Vocal                                                       Asesora 

 

 

 

 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN 

ACTA DE SUSTENTACION VIRTUAL N° 019-2022-FCCBB-UI 

 

https://meet.google.com/ffy-mrmh-chr?hs=224
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CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS 

 

 
Quien suscribe, María Teresa Silva García, Asesora de Tesis, de la Bachiller, 

Katherine Mariely Peña Vega, Tesis titulada: “Efecto repelente in vivo de los 

aceites esenciales de Myrica pubescens (laurel), Piper aduncum (matico) y Ruta 

graveolens (ruda) frente al estadío adulto de Aedes aegypti”, luego de la revisión 

exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 

17% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin. 

La suscrita analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias 

detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con 

todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

 
Lambayeque,19 de Julio del 2022 

 
 
 
 

 
Mblga. María teresa Silva García 

Asesora de Tesis 
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