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RESUMEN
En la presente investigación se realizó la evaluación de la loción con actividad
repelente compuesta por aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo),
Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum
(albahaca).
Previo control de calidad a las drogas utilizadas se obtuvo el aceite esencial de
cada una de ellas por el método de arrastre de vapor, se estableció inicialmente
el rendimiento de las drogas

de forma individual mediante un equipo de

laboratorio de 500 ml y se determinó la cantidad mínima de aceite esencial de
cada droga necesaria para la elaboración de la loción en sus diferentes
concentraciones, esto sirvió para estimar la cantidad de droga requerida, se
utilizó 2000 gramos de Rosmarinus officinalis (romero), 2000 gramos de Schinus
molle (molle), 2500 gramos de Artemisia absinthium (ajenjo) y 5000 gramos de
Ocimum basilicum (albahaca) alcanzándose rendimientos de 0.90%, 0.65%,
0.32% y 0.12% respectivamente.
Con los cuatro aceites esenciales obtenidos, se formularon 5 mezclas para lo
cual se consideró como primarios, los aceites esenciales de Rosmarinus
officinalis (romero) y Schinus molle (molle); se consideró secundarios los aceites
esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo) y Ocimum basilicum (albahaca). Las
mezclas se realizaron de acuerdo a las siguientes proporciones (Primario:
Secundario) 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, y 90:10.
De las cinco mezclas obtenidas se eligió la M4 (relación primaria: secundario
80:20) que presentó un 78% de aceptabilidad.
Para la elaboración de la base de la loción se evaluaron tres formulaciones,
utilizándose la base 2 que fue la que presentó mayor estabilidad y menor
actividad repelente.
Se elaboraron 5 lociones utilizando la base 2 y la mezcla 4 a concentraciones de
2%, 4%, 6%, 8% y 10%, con las cuales se procedió a evaluar su actividad
repelente.
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Para la evaluación de la actividad repelente de cada una de las lociones se
utilizaron las “moscas negras” insectos que pertenecen al género Simulium más
conocidos como Simúlidos mediante el método de cebo humano denominada
“brazo en jaula”.
Como resultado se encontró mayor actividad repelente en las concentraciones
de 6%, 8% y 10%. Teniendo en cuenta siempre la aceptabilidad de la loción, se
utilizó la elaborada al 6% de concentración para comparar su actividad repelente
con un repelente comercial y evaluar finalmente su actividad repelente a
diferentes tiempos (0, 1 y 2 horas). En el caso de la comparación con el repelente
comercial se encontró para éste mayor actividad y en la evaluación a diferentes
tiempos se observó disminución de la actividad repelente en la primera y
segunda hora.

Palabras clave: Repelente, aceite esencial, romero, albahaca, ajenjo, molle,
loción.
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ABSTRACT
In the present investigation, the evaluation of the lotion with repellent activity
composed of essential oils of Artemisia absinthium (wormwood), Schinus molle
(molle), Rosmarinus officinalis (rosemary), Ocimum basilicum (basil) was carried
out.
Prior quality control of the drugs used, the essential oil of each one them was
obtained by the method distilled by water and steam distillation, the performance
of the drugs was initially established individually by means of 500 ml laboratory
equipment and it was determined the minimum amount of essential oil of each
drug necessary to make the lotion in its different concentrations, this served to
estimate the amount of drug required, 2000 grams of Rosmarinus officinalis
(rosemary), 2000 grams of Schinus molle (molle) were used , 2500 grams of
Artemisia absinthium (wormwood) and 5000 grams of Ocimum basilicum (basil)
reaching yields of 0.90%, 0.65%, 0.32% and 0.12% respectively.
With the four essential oils obtained, 5 mixtures were formulated for which the
essential oils of Rosmarinus officinalis (rosemary) and Schinus molle (molle)
were considered as primary; The essential oils of Artemisia absinthium
(wormwood) and Ocimum basilicum (basil) were considered secondary. The
mixtures were made according to the following proportions (Primary: Secondary)
50:50, 60:40, 70:30, 80:20, and 90:10.
From the five mixtures obtained, M4 (primary: secondary 80:20 ratio) was
chosen, which presented 78% acceptability.
For the elaboration of the lotion base, three formulations were evaluated, using
base 2, which was the one that presented greater stability and less repellent
activity.
5 lotions were made using base 2 and mixture 4 at concentrations of 2%, 4%,
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6%, 8% and 10%, with which their repellent activity was evaluated.
For the evaluation of the repellent activity of each of the lotions, the "black flies"
insects that belong to the genus Simulium, better known as Simúlidae, were used
by means of the human bait method called "arm in a cage".
Higher repellent activity was found at concentrations of 6%, 8% and 10%. Always
keeping in mind the acceptability of the lotion, the one made at 6% concentration
was used to compare its repellent activity with a commercial repellent and finally
evaluate its repellent activity at different times (0, 1 and 2 hours).

Keywords: Repellent, essential oil, rosemary, basil, wormwood, peruvian
pepper, false pepper, lotion.
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INTRODUCCIÓN
El Perú está entre los siete países de mayor diversidad de la tierra, presenta 84
de las 117 zonas de vida reconocidas en el mundo, cuenta con el 10% (unas 25
000 especies) del total mundial de la flora de las cuales un 30% son endémicas,
ocupa el primer lugar en cantidad de plantas (4 400 especies) de propiedades
conocidas y utilizadas por la población. (1)
El uso de plantas para prevenir y curar enfermedades es una práctica muy
antigua, como ha sido demostrada por los egipcios, persas y chinos. En Perú,
los etnobotánicos han mostrado la importancia de las plantas en la medicina
prehispánica. (2)
Durante los últimos años la fitoterapia se está revalorizando como una
terapéutica suave y no agresiva, con márgenes terapéuticos amplios para tratar
afecciones leves o moderadas, así como enfermedades crónicas. (3)
La actividad de estas especies medicinales se debe principalmente a sus
componentes, denominados metabolitos, y para su mejor aprovechamiento es
necesario aplicar correctamente los métodos de extracción adecuados, así como
su incorporación en formas farmacéuticas que aseguren su calidad, seguridad y
eficacia sin dejar de lado la aceptación por parte del usuario.
Esta investigación demuestra los beneficios de la asociación de los metabolitos
volátiles como son los aceites esenciales que se encuentran en las especies
vegetales Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus
officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca), al ser incorporados en una
forma farmacéutica adecuada, para que sean utilizados como repelente de
insectos y que a la vez no produzca los daños adversos que causan los
repelentes sintéticos, pudiendo servir como una alternativa de uso, diferente a
los encontrados en el mercado, y que además cumpla con los requerimientos
mínimos de un buen repelente como lo son: su eficacia, carencia de actividad
alérgica, duración del efecto, olor aceptable, tendencia mínima a ensuciar o
atacar la ropa y facilidad de aplicación.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del problema de investigación
Factores como la ascendente incidencia de enfermedades transmitidas por
mosquitos, el aumento de la temperatura global, la creciente conciencia de
las poblaciones sobre las enfermedades transmitidas por los insectos, hacen
prever una elevada demanda de productos controladores de insectos, como
son los repelentes.
En efecto, el consumo global de repelentes de insectos se valoró en $ 4,1
mil millones en 2020, y se estima que alcanzará los $ 6,0 mil millones para
el 2027. (4)
Esta elevada demanda promueve en los productores el desarrollo de una
gran cantidad de repelentes de insectos elaborados en la mayoría de los
casos con compuestos químicos sintéticos como DEET (N,N-dietil-3metilbenzamida), Picaridin (ácido 1-piperidincarboxílico 2-(2-hidroxietil)- 1metilpropilester), IR3535 (Ethyl 3-[acetyl(butyl) amino]propanoate) .
En relación a estos hechos se viene generando una preocupación creciente
acerca de la toxicidad potencial sobre la salud de las personas y el medio
ambiente por el indistinto uso de estos compuestos.
Un número creciente de pruebas sugiere que los repelentes de insectos
pueden desencadenar interacciones peligrosas indeseables con sistemas
biológicos con el potencial de generar efectos nocivos, incluidos los
metabolitos intermedios. La biotransformación seguida de bioacumulación (o
viceversa) puede ser un fenómeno importante para la respuesta tóxica de
estas sustancias químicas. (5)
Una alternativa a estas preocupaciones relacionadas a la salud humana y
el medio ambiente es el uso de productos naturales que presentan adecuada
eficacia y que son ambientalmente amigables. Precisamente un recurso
1

natural valioso por sus propiedades repelentes lo constituyen los aceites
esenciales de plantas que pertenecen a varias especies.
Las plantas y los insectos han compartido hábitats y evolucionado
conjuntamente. Las plantas necesitan atraer a los insectos para la
polinización, pero también necesitan alejar o defenderse de los insectos
depredadores. Los aceites esenciales y sus componentes (terpénicos y
fenólicos principalmente) presentan estas características de atracción a los
insectos benéficos y de repelencia contra los insectos dañinos. (6)
Los aceites esenciales de plantas pertenecientes a las familias botánicas
Lamiaceae, Myrtaceae, Poaceae, Lauraceae, Asteraceae, Apiaceae,
Cupressaceae, Pinaceae, Piperaceae, Santalaceae y Zingiberaceae se han
reportado ampliamente como agentes repelentes y larvicidas sobre insectos
voladores. (7)
Son muchos los compuestos volátiles que presentan propiedades
repelentes, entre ellos citronelol, citronelal, geraniol, metil cetona, limoneno,
terpineol, piretrinas, nerolidol, α-pineno, eugenol, alcanfor, timol, estragol,
etc. las plantas con actividad repelente presentan una combinación o por lo
menos una de estas esencias.
La actividad repelente y larvicida de los aceites esenciales es de gran
importancia porque demuestra que no es necesario producir un compuesto
activo puro, ya que el uso de varios de ellos en conjunto puede ser una
solución más barata, eficaz y sencilla. Asimismo, el estudio de los efectos
sinérgicos entre los componentes de los aceites esenciales y las mezclas de
ellos ha abierto el camino para el reemplazo de los productos sintéticos
utilizados tradicionalmente. (8)
Diversas investigaciones mencionan el uso de aceites esenciales en el
control de insectos ya sea como insecticidas, larvicidas o repelentes.
Guo S, Zhang W, et al. Demostraron actividad insecticida y repelente del
aceite esencial de hojas de Juniperus formosana (conífera de la familia
Cupressaceae). (9)
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Tabari MA, et al. Encontraron que el aceite esencial de las hojas de
Pelargonium roseum (familia Geraniaceae) presenta actividad repelente y
larvicida sobre dípteros de la familia Culicidae. (10)
Carroll JF, et al. Estudiaron la actividad repelente del aceite esencial de hojas
de Origanum onite (orégano cretense o mejorana) sobre mosquitos
causantes de la fiebre amarilla. (11)
Actividad repelente del aceite esencial de hojas de Cymbopogon citratus
(hierba de limón). (12)
Actividad larvicida del aceite esencial de ramas, hojas y flores de Pinus nigra,
Hyssopus officinalis, Satureja montana, Pelargonium graveolens y Aloysia
citrodora sobre Culex quinquefasciatus. (13)
Actividad repelente y toxicidad fumigante de aceite esencial de hojas de
Eucalyptus sp, Mentha piperita, Achillea millefolium, Origanum vulgare y
Rosmarinus officinalis. (14)
Actividad repelente, toxicidad de contacto y fumigante de aceite esencial de
hojas de Artemisia anethoides. (15)
Actividad de disuasión larvicida y de oviposición del aceite esencial de
rizoma de Hedychium larsenii. (16)
Actividad repelente de aceite esencial de hojas de Piper aduncum Linnaeus.
(17)
Actividad larvicida de aceite esencial de hojas de Peumus boldus M. (18)
Actividad Repelente, adulticida, larvicida y ovicida, de los aceites esenciales
de hojas de Origanum scabrum y Origanum vulgare. (19)
Actividad repelente de aceite esencial de hojas de Glycosmis lucida. (20)
Actividad repelente de aceites esenciales de hojas, frutos y rizoma de Citrus
aurantifolia, Citrus grandis, y Alpinia galanga. (21)
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Actividad contra huevos y adultos de aceite esencial de hojas de Schinus
molle. (22)
La elección de la formulación ideal dependerá de una serie de factores a
analizar: tipo de activo repelente (natural o sintético), formas farmacéuticas
(spray, loción, crema, gel), duración del tiempo de acción (corto o largo),
entorno de exposición y el usuario (adulto, mujeres embarazadas, niños,
recién nacidos). (23)
El molle (Schinus mollis) es un árbol aromático, endémico de la zona
altoandina de Sudamérica. En Arequipa es usado tradicionalmente en el
campo para repeler las moscas ya sea sacudiendo o frotando las hojas sobre
la piel, Presenta abundantes aceites esenciales volátiles (principalmente en
las hojas y frutos) que han demostrado ser un efectivo repelente de insectos
e incluso con actividad insecticida.
Wimalaratne et al. (1996) y Abdel-Sattar et al. (2010) Indican que la actividad
repelente y/o insecticida del aceite esencial de molle se debe a la presencia
de cis-menth-2-en-l-ol y el tras-piperitol, además de α-pineno, β-pineno,
piperina, (+)-limoneno, piperitona, carvacrol, mirceno, β-espatuleno y βfelandreno, entre otros. (24), (25)
La albahaca (Ocimum basilicum) es una hierba aromática utilizada en la
gastronomía peruana como condimento alimentario, es originaria de algunas
regiones de Asia sin embargo ha sido muy bien adaptada en el Perú.
Abo-Elseoud MA. et al. señalan la actividad repelente y larvicida sobre
diversas variedades de moscas y mosquitos de los aceites esenciales de
algunas especies de Ocimum. (26)
Sienkiewicz M. et al. observaron actividad repelente contra las hembras
adultas de Culex pipiens de los aceites esenciales extraídos de O. basilicum.
(27)
Algunas plantas como el romero, tomillo, salvia, melisa y albahaca producen
quimiotipos, en referencia a sus aceites esenciales. La composición de los
aceites esenciales de una misma especie de O. basilicum puede sufrir
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pequeñas o grandes variaciones en relación a diferentes factores como su
localización geográfica, altura, temperatura, composición del suelo o
iluminación de la zona de cultivo.
Valtcho D. et al. Catalogaron por ejemplo para una misma especie de
Ocimum basilicum L. siete quimiotipos con diferentes componentes como
linalol, eugenol, metil eugenol, metil chavicol y metil cinamato. (28)
El romero (Rosmarinus officinalis) es una planta aromática que pertenece a
la familia Lamiaceae, nativa del Mediterráneo crece muy bien en la zona de
la sierra del Perú. Su aceite esencial presenta componentes como terpineol,
cariofileno, 1,8-cineol, α-pineno, verbenona los cuales presentan actividad
repelente o insecticida contra algunos tipos de mosquitos como Aedes
aegypti. (29)
De acuerdo a la composición de sus aceites esenciales se identifican 3
quimiotipos, el cineoliferum, el camphoriferum y el verbenoniferum. (30)
El ajenjo (Artemisia absinthium) es una planta herbácea que pertenece a la
familia Asteraceae, nativa del Mediterráneo (Europa, Asia y norte de África).
En el Perú crece de manera silvestre o cultivada.

Su aceite esencial

presenta componentes como β-pineno β-tuyona, linalol, mirceno, α-pineno,
felandreno, cubenol, sabineno, tuyol, bisaboleno, camfeno, nerol y azuleno.
(31), (32)
El aceite esencial de A. absinthium presenta actividades repelentes e
insecticidas sobre pulgas, moscas y mosquitos. (33)
Por estos motivos la presente investigación busca evaluar la actividad
repelente de la loción elaborada con aceites esenciales de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero),
Ocimum basilicum (albahaca).
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1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema Principal
¿Cuál es la actividad repelente la loción elaborada a partir del aceite esencial
de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus
officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca), Arequipa 2020?

1.2.2. Problemas secundarios
 ¿Qué proporciones de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo),
Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero) y Ocimum basilicum
(albahaca) se usan en la elaboración de la loción con actividad repelente?
 ¿Qué formulación de loción con aceites esenciales de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero)
y Ocimum basilicum (albahaca) presenta actividad repelente?
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1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo general
Evaluar la actividad repelente de la loción elaborada a partir del aceite
esencial de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus
officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) Arequipa.

1.3.2. Objetivos específicos
 Determinar las proporciones de aceites esenciales de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero)
y Ocimum basilicum (albahaca) para la elaboración de la loción con
actividad repelente.
 Determinar la formulación de loción con aceites esenciales de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero)
y Ocimum basilicum (albahaca) que presenta actividad repelente.
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1.4. Justificación
La OMS define a la medicina tradicional como todo el conjunto de
conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y
experiencias propias de diferentes culturas, sean o no explicables, utilizadas
para mantener la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la
mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. (34)
Las plantas medicinales han significado a través de la historia una de las
principales alternativas en el cuidado de la salud. El Perú, a pesar de ser un
país megadiverso, no ha prestado mucha atención al desarrollo de la cadena
de valor de las plantas medicinales y en la inversión en investigación. (35)
En el mundo se han identificado 17 países megadiversos, de los cuales ocho
se encuentran en América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México, Venezuela y Perú. De las especies vegetales existentes
en el planeta, menos del 10% han sido evaluadas científicamente con fines
terapéuticos. (36)
La

actividad

terapéutica

de

estas

plantas

medicinales

se

debe

fundamentalmente a su contenido en metabolitos secundarios (terpenos,
fenoles, alcaloides, glicósidos).
Los aceites esenciales, de naturaleza terpénica y fenólica, obtenidos de
plantas aromáticas presentan demostrados beneficios para la salud como
agentes antibacterianos, antioxidantes, antiinflamatorios, quimioprotectores,
repelentes e insecticidas.
Los aceites esenciales son metabolitos volátiles, en su obtención, ya sea que
se realice mediante el método de arrastre de vapor o el uso de solventes, si
las plantas aromáticas han sido expuestas directa o indirectamente a
plaguicidas, componentes mayoritariamente volátiles, podrían contaminar
los aceites esenciales obtenidos y ocasionar problemas de intoxicaciones o
alergias en las personas que hagan uso de ellos.
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Arequipa es la única región peruana exportadora de hierbas aromáticas
cultivadas sin fertilizantes químicos ni plaguicidas (orégano, tomillo, romero)
su producción se concentra en los distritos de Chiguata, Polobaya, Pocsi,
Yarabamba y Quequeña, donde el clima es favorable y hay gran interés de
los agricultores por el cultivo de productos orgánicos. (37)
Por lo que consideramos importante obtener los aceites esenciales a partir
de plantas que crecen en lugares donde se desarrolla la agricultura orgánica.
La provincia de Arequipa presenta un clima templado y de amplitud térmica
moderada durante todo el año, las temperaturas fluctúan generalmente entre
9 a 23 °C, los meses con temperaturas más altas van de octubre a febrero.
(38)
En el rango de meses de mayor temperatura en ocasiones se presentan
temperaturas mayores al promedio esto aunado al aumento de la radiación
ultravioleta genera problemas de salud como EDAs y problemas cutáneos.
Uno de estos problemas cutáneos es causado por “picaduras” de mosquitos.
En la provincia de Arequipa la presencia de mosquitos no se considera un
problema de salud ya que no se considera como vector de enfermedades.
Los mosquitos del género Culicidae al que pertenece el Aedes y otros que
son considerados vectores de enfermedades no son predominantes en
Arequipa; por la presencia del río Chili o en general de aguas correntosas se
consideran de mayor incidencia los Simulidos.
Martinez y Portillo (1999) señalan que los Simúlidos comprenden una de las
familias de dípteros de mayor importancia presentes en las aguas
correntosas. (39)
Algunas especies generan serios problemas a la población siendo el
principal la oncocersosis. Sin embargo, Arequipa no se considera endémica
para esta enfermedad.
La mayor importancia es por la perturbación en las actividades agrícolas ya
que al sufrir la “mordedura” de estas moscas los trabajadores agrícolas
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señalan que no pueden desarrollar sus actividades normalmente, molestia
que en ocasiones afecta también a los demás pobladores y la actividad
turística.
La importancia de la investigación radica en el uso de plantas medicinales
de la región para la obtención de aceites esenciales fomentando
conjuntamente el desarrollo de la agricultura orgánica ya que se obtendrían
mayores beneficios para los pequeños y medianos productores al agregarle
valor a sus cultivos.
Con la elaboración de un repelente natural se plantea una alternativa que
busca obtener productos inocuos para la salud y el medio ambiente que
puedan reemplazar a los sintéticos para hacer frente al problema que causa
el incremento de “mosquitos”, principalmente de la familia Simulidae en
épocas de elevada temperatura.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes de investigación
2.1.1. Antecedentes internacionales

Gutiérrez Jiménez L. y Diaz Rodríguez J. (2020) elaboraron una formulación
cosmética denominada emulgel utilizando aceites esenciales de menta,
eucalipto y lavanda, se evaluó su eficacia, estabilidad fisicoquímica y
microbiológica. Para el desarrollo de la investigación realizaron las
actividades de:
a) Fabricación del repelente, realizaron los análisis de control de calidad a la
materia prima y al producto terminado.
b) Estudios de estabilidad siguiendo el protocolo de estudio de estabilidad
acelerado “en condiciones de estrés”.
c) Estudio de efectividad mediante el protocolo de ubicación del antebrazo
en una jaula entomológica, se utilizaron para el estudio mosquitos hembra
de la especie Aedes aegypti. Emplearon para la prueba comparativa dos
productos repelentes comerciales. Efectuaron también pruebas de
percepción del repelente en donde evaluaron el aspecto del preparado,
su olor, sensación y desempeño, evidenciaron finalmente el tiempo de
protección realizando la prueba en campo abierto.
Señalan en sus conclusiones la eficiente actividad protectora del emulgel
elaborado frente a Aedes aegypti, los voluntarios encuestados lo perciben
como un producto agradable y la mayoría lo considera de desempeño
excelente. (40)
Molina A. y Mendez L. realizaron la comparación de la eficacia del extracto
de citronella (Cymbopogon citratus) como repelente natural en base
oleosa y un repelente comercial en base etanólica contra mosquitos
adultos de la especie Aedes aegypti. Para evaluar la eficacia y tiempo de
duración utilizaron extractos oleosos de citronella en diferentes
concentraciones (10%, 20%, 30% y 40%). Determinaron una mayor
efectividad con la concentración de 40% con un tiempo de protección
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máxima de 90 minutos. Los extractos se obtuvieron utilizando un extractor
soxhlet seguido de una destilación a presión reducida. La evaluación de
la actividad repelente se realizó utilizando mosquitos hembras de Aedes
aegypti en jaulas entomológicas. (41)

Silva Montoya Isaac M. (2017) de la Universidad de Chile presentó un plan
de negocios para la producción y comercialización de aceites esenciales
naturales en base a plantas nativas de la región Cusco-Perú donde
establece la importancia de los aceites esenciales naturales. Señala el
investigador la importancia de los productos naturales y orgánicos
básicamente por la preocupación de los consumidores por evitar el
consumo de productos químicos. Dentro de estos productos naturales los
aceites esenciales ocupan un lugar muy importante pues como se señala
en esta misma investigación el año 2015 se comercializó 178.842,2
toneladas a nivel mundial pronosticando un aumento en la demanda en
un 8% para el 2024. El Perú presenta ventajas importantes en la
producción

de

aceites

esenciales,

especialmente

aquellos

de

denominación natural y orgánico, pese a esto se menciona también una
deficiencia en la administración de la cadena de valor hecho que genera
desinterés por parte de los agricultores en el cultivo de estas especies. La
implementación de un proyecto de este tipo puede rescatar y revalorar los
conocimientos ancestrales del uso de plantas nativas de la región andina
del Perú y también generar valor en toda la cadena productiva de los
aceites esenciales. (42)

2.1.2. Antecedentes nacionales
Ramirez Treicy y Ramirez Ingrid elaboraron y evaluaron un repelente
natural a base de aceite de neen. Para la obtención del aceite de neem
se utilizó el equipo de extracción Soxhlet y se eligió el hexano como
solvente, la materia prima fueron las semillas de Azadirachta indica J.
recolectadas en Tambogrande, Piura. Para separar el solvente orgánico y
obtener el extracto puro se utilizó un rotavapor, el rendimiento de aceite
encontrado fue de 40%. Con el aceite obtenido se elaboró una crema del

12

tipo O/W, considerando dos formulaciones; se realizaron los controles de
calidad (pH, extensibilidad, viscosidad). Para la evaluación de la
repelencia se utilizaron cremas con dos concentraciones diferentes de
aceite de neem (6% y 8%) y como material biológico zancudos de la
familia Culex. Se obtuvo un mayor porcentaje de protección con la crema
al 8% con la que se alcanzó un 97% de repelencia. (43)
Calderón (2018) en su investigación plantea el objetivo de evaluar la
actividad repelente in vitro de los aceites esenciales de Lepechinia
meyenii Walpers (Pacha salvia) y Minthostachys mollis Grisebach (Muña)
frente a Anopheles albimanus el cual es uno de los principales vectores
de la Malaria que en su mayoría transmiten Plasmodium vivax. Preparó
disoluciones al 0.5; 1.0; 1.5; 2.0 y 10 % v/v de los aceites esenciales.
Como control positivo empleó un repelente comercial que contiene N, Ndietil-3-metilbenzamida (DEET al 15 %) y aceite mineral como control
negativo.
Con la Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas
(GC-MS) determino 39 constituyentes químicos en el aceite esencial de
Lepechinia meyenii Walpers (Pacha salvia), encontrándose en mayor
cantidad el β-pineno (22.96%) seguido de 3-careno (19.45%) y α-Pineno
(12.48). De los 35 constituyentes determinados en el aceite esencial de
Minthostachys mollis Grisebach (Muña) mostró la pulegona (38.02%)
como constituyente mayoritario, seguido de mentona (34.29%) y Disomentona (6.95%). Así mismo se determinó que aceite esencial de
Lepechinia meyenii Walpers al 2.0% presenta buena actividad
catalogándose como un repelente de grado IV con 80% de repelencia.
Mientras que el aceite esencial de Minthostachys mollis Grisebach al 1.5%
presentó una buena actividad catalogándose como un repelente de grado
III logrando un porcentaje de repelencia de 60 %. (44)
Llanos A. (2018) señala que - Tumbes es una zona que por sus
condiciones agroecológicas es propicia para la proliferación de zancudos,
los cuales inciden negativamente en la salud y proceso productivo de los
cerdos. Por ello se gasta en repelentes químicos costosos y perjudiciales
para animales, por lo que resulta ser una buena alternativa la utilización
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de productos botánicos que proporcionen este efecto, como es el caso del
neem (Azadirachta indica), planta con característica repelente que puede
ser utilizada para cerdos. Planteó como objetivo principal evaluar el efecto
repelente en el cerdo contra zancudos, del aceite del neem (Azadirachta
indica A.Juss.) obtenido mediante el método soxhlet, utilizando tres
concentraciones de extracto de neem al 1, 2 y 3%, aplicado en lechones
por trece días, para determinar el porcentaje de repelencia, porcentaje de
protección, índice de repelencia, porcentaje de pérdida de repelencia y
porcentaje de picaduras; determinando una alta significancia de los
tratamientos entre sí, con adecuado índice de repelencia (0,10 a 0,47),
pérdida de repelencia entre (21,41 y 54,34 ), demostrando que el neem
tiene efecto repelente contra las picaduras de zancudos y está en función
a la dosis empleada. (45)

2.1.3. Antecedentes regionales
Garcia (2017) obtuvo aceite esencial de cedrón (Aloysia triphylla)
mediante dos métodos de extracción, arrastre con vapor y extracción por
fluidos supercríticos. La droga utilizada se recolectó en el distrito de
Quequeña en la provincia de Arequipa. Realizó en primera instancia un
control de calidad a la materia prima (determinación de proteínas,
determinación de grasa, determinación de fibra, determinación de
humedad, determinación de cenizas, determinación de carbohidratos. Los
controles de calidad realizados a los aceites esenciales obtenidos fueron
determinación de la densidad y de la densidad relativa, determinación del
índice de acidez, determinación del índice de éster, determinación de la
solubilidad

en

etanol,

determinación

del

índice

de

refracción,

determinación del poder rotatorio específico y de la desviación
polarimétrica,

determinación

del

contenido

de

fenoles,

análisis

cromatográfico (cromatografía de gases). Trabajó con tres tamaños de
cedrón (hoja grande, hoja mediana e inflorescencia). Concluyendo que los
tamaños de hoja de cedrón afectan los rendimientos acumulados,
lográndose mayor rendimiento en las hojas y un menor rendimiento en la
inflorescencia. Comparando ambos métodos de extracción se determinó

14

que el mejor rendimiento promedio obtenido fue por el método de fluidos
supercríticos. (46)
Solis (2018) estudió los aceites esenciales de Schinus areira Linneo y
Minthostachys spicata (Benth) Epling en cuanto a su composición química
y ensayos de toxicidad en Artemia salina Leach y en ratones albinos. Para
el desarrollo de la investigación se obtuvieron aceites esenciales de
muestras frescas de hojas y tallos verdes de las dos especies vegetales
por el método de hidrodestilación de Clevenger. Los aceites esenciales
fueron caracterizados por sus perfiles espectroscópicos UV e IR, el
número de componentes y cuantificación se determinó por un detector de
ionización de flama (CG-FID) y se los identificó por cromatografía de
gases acoplado a un espectrómetro de masas (CG-EM). El rendimiento
para las especies S. areira y M. spicata fue de 0.15% y 0.50%
respectivamente. Se identificaron 56 componentes en el aceite esencial
de S. areira entre los principales felandreno, limoneno, canfeno, βfelandreno, α-pineno, p-cimeno, β-pineno, cariofileno; en el aceite
esencial de M. spicata se identificó 58 componentes, entre ellos:
pulegona, isomentona y mentona. (47)

Dalguerre Victor (2015) realizó la evaluación de fórmulas naturales a base
de ajenjo para el control del pulgón verde. El objetivo de la presente
investigación, fue probar si el Ajenjo (Artemisia absinthium), tiene
propiedades insecticidas para erradicar al Pulgón verde (Macrosiphum
sp.) de la Lechuga (Lactuca sativa). Del ajenjo recolectado en la campiña
de los alrededores de la ciudad del Cusco en el distrito de San Sebastián,
se obtuvo las hojas y las flores que picados en pequeños trozos se
sometieron a desecación hasta un 10% de humedad, se elaboró cuatro
diferentes tipos de bioinsecticidas: Purín obtenido por fermentación
alcohólica, mezclando ajenjo, agua, levadura y glucosa, fermentado por
un mes, filtrado y purificado. Aceite esencial puro obtenido por arrastre de
vapor, decantado con cloroformo y luego purificado en el rotavapor por
extracción del cloroformo, para luego disolverse en solución alcohólica al
16%, hasta obtener un 5% de aceite esencial utilizado en el trabajo de
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investigación. Extracto hidro alcohólico a partir de una solución hidro
alcohólica al 50%, por medio de un extractor Soxhlet se xi obtiene un
extracto hidro alcohólico, la concentración de alcohol en contacto con la
muestra es de 84.64% por lo que la extracción se realiza a esta
concentración, posterior al reflujo se obtuvo una solución al 50 % de
alcohol que se purificó por destilación de doble fase, llevado luego a una
concentración alcohólica del 16%, inocua para las plantas. Mezcla de los
tres anteriores. Utilizando el purín y el extracto hidro alcohólico en
proporciones iguales, adicionando aceite esencial puro para una
concentración al 5%. Los cuatro preparados se aplicaron cada uno con
tres repeticiones, en condiciones hidropónicas a las plantas de lechuga
infestadas cada una con 10 individuos de pulgón verde, adicionando dos
grupos control, uno positivo y otro negativo. Se realizaron evaluaciones
diarias hasta los 15 días de la aplicación, concluyéndose que el ajenjo si
tiene propiedades insecticidas y repelentes, siendo el más adecuado la
mezcla de purín, extracto y aceite esencial, por su rapidez, eficacia y
acción prolongada, el purín y el extracto hidro alcohólico solos son
efectivos pero no rápidos, y el aceite esencial es de acción rápida aunque
breve por lo que pasado unos días los pulgones volvieron a proliferar. (48)

2.2. Base teórica
2.2.1. Ajenjo
Nombre científico: Artemisia absinthium L
Familia: Asteraceae
Nombre común: ajorizo, hierba santa, artemisia amarga, asensio
2.2.1.1.

Descripción Botánica

Planta perenne originaria de Europa y norte de África de la familia de las
Asteraceae, crece de forma arbustiva puede alcanzar tamaños de 1.50
metros. Presenta un aroma intenso muy característico. Sus hojas de aspecto
sedoso son pecioladas, alternas pinnsasisectas con lóbulos de unos 6 mm
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de ancho y de color verde grisáceo, flores pequeña amarillas dispuestas en
un receptáculo. (49)
2.2.1.2.

Composición química

Los metabolitos de mayor importancia presentes en el ajenjo son los terpenos
y compuestos fenólicos.

Dentro de

los terpenos predominan los

monoterpenos regulares y los sesquiterpenos. Los monoterpenos y
sesquiterpenos son los principales componentes de su aceite esencial α y ẞ
tuyona, pineno, felandreno, canfeno, camazuleno, bisaboleno, cariofileno. La
absintina es una lactona sesquiterpénica, componente característico de la
planta que le otorga un sabor fuertemente amargo.
Presenta compuestos fenólicos como flavonoides, taninos y fenoles ácidos
derivados del ácido cinámico.
2.2.1.3.

Usos

Muy conocido en medicina popular para el tratamiento de malestares
estomacales y hepáticos, como vermífugo y como emenagogo.
Componente principal de la “absenta” palabra derivada del griego
“apsinthion” que significa amargo, es una bebida alcohólica muy discutida de
color verde pálido conocida también como “hada o musa verde” o “diablo
verde”. Las propiedades psicotrópicas que presenta esta bebida se relaciona
principalmente a su contenido de tuyona. (50)
2.2.2.

Molle

Nombre científico: Schinus molle L
Familia: Anacardiaceae
Nombre común: Mulli, falsa pimienta, pimienta del Perú, piru
2.2.2.1.

Descripción Botánica

Árbol cuyo hábitat principal son los andes sudamericanos, se le encuentra
hasta los 3500 m.s.n.m. puede alcanzar alturas de 15 a 20 metros, presenta
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follaje persistente, siempre verdes, hojas alternas, compuestas y glabras, las
flores se presentan en panículas muy alargadas, ramificadas y colgantes,
fruto con forma de drupa con el mesocarpio de sabor dulce y picante, el
exocarpo de consistencia papirácea de color rojo cuando está maduro,
semillas redondeadas, rugosas de color negro. La corteza y hojas producen
resinas fuertemente aromáticas de olor característico. (51), (52)
2.2.2.2.

Composición química

Los metabolitos secundarios encontrados en extractos de hoja y fruto de
molle comprenden compuestos fenólicos, flavonoides, taninos, fenoles,
cumarinas, glicósidos, saponinas, glucósidos cardiotónicos, terpenos,
resinas, lactonas, triterpenos, esteroides y aceites esenciales. (53) (54)
2.2.2.3.

Usos

Los preparados a partir de extractos de esta planta presentan muchas
propiedades

terapéuticas

sobre

el

sistema

respiratorio,

afecciones

bronquiales, propiedades antisépticas en infecciones de las vías urinarias,
como antirreumático, cicatrizante en preparados dérmicos, en el tratamiento
de cólicos estomacales y diarreas, se elaboran colutorios para la gingivitis,
propiedades repelentes y plaguicidas. (54)
2.2.3.

Romero

Nombre científico: Rosmarinus officinalis L
Familia: Lamiaceae
Nombre común: alecrim, romero macho, romero hembra, romero de huerta
2.2.3.1.

Descripción Botánica

Arbusto verde aromático de hasta 2 metros de altura, erecto o procumbente
ocasionalmente redondeado, perenne con una vida media entre 10 a 15
años. Originario de Europa, región mediterránea y norte de África. Presenta
un aroma intenso muy característico. Hojas sésiles de tamaño variable, de
unos 2 mm de diámetro y 40 mm de largo, de forma lanceolada.
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Inflorescencia laxa formada por grupos de unas 15 flores pequeñas de color
morado o blanco azulado. (55)
2.2.3.2.

Composición química

Los principales componentes encontrados en el romero son los fenoles y los
aceites esenciales a quienes deben la mayoría de sus actividades en
terapéutica, cosmética y campo alimentario.
Presenta un elevado contenido de ácido rosmarínico, ácido caféico, ácido
clorogénico compuestos que, junto a los flavonoides, luteol y epigenol, le
otorgan a esta planta sus características propiedades antioxidantes. En su
aceite esencial se identifica 1,8-cineol, canfeno, alcanfor, linalol, rosmanol, α
y

β-pineno,

βcariofileno,

limoneno,

borneol

entre

sus

principales

componentes. (56)
2.2.3.3.

Usos

Se utilizan principalmente las hojas y ocasionalmente las flores en diversas
afecciones como úlceras, lumbalgias y dolores reumáticos, como antitusivo,
antiasmático,

presenta

propiedades

antisépticas

muy

usado

como

antiespasmódico y tonificante de la circulación sanguínea, en cosmética
presente en muchas lociones capilares, muy utilizado en la industria de
alimentos como antioxidante. (56)
2.2.4.

Albahaca

Nombre científico: Ocimun basilicum L
Familia: Lamiaceae
Nombre común: albahaca de monte, toronjina, yerba real, manjenicão, basil.
2.2.4.1.

Descripción Botánica

La albahaca es una planta aromática anual o perenne, herbácea, crece de
forma arbustiva puede llegar a crecer hasta 1 metro de altura, originaria de
regiones tropicales de Asia principalmente de la India. Hojas pecioladas de
color verde intenso y fuertemente aromáticas, de forma lanceolada-ovalada,
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opuestas y de borde entero o algo dentado, inflorescencia en espigas
compuestas por seis flores blancas o rosadas, fruto compuesto por cuatro
pequeños aquenios. (57), (58)
2.2.4.2.

Composición química

Es de particular importancia las elevadas cantidades de vitamina C, azúcares
y hierro que presenta esta planta, especialmente en las hojas. Terpenos y
flavonoides constituyen sus principales metabolitos secundarios. Dentro de
los terpenos se encuentran mono, sesqui y triterpenos y epigenina como
principal flavonoide. Los monoterpenos, geraniol, eugenol, estragol, linalol,
mirceno, cineol, tuyona, carvona, son los aceites esenciales que le dan la
característica aromática de esta planta. (59)
2.2.4.3.

Usos

Hierba aromática muy utilizada en cocina, en perfumería, aromaterapia, como
aromatizador de ambientes, en medicina por sus propiedades como
estimulante del sistema nervioso, para el tratamiento de migraña,
hemicránea, insomnio, en procesos de ansiedad, resfriados, pérdida de
olfato, acné, en problemas digestivos y náusea, halitosis, popularmente
aplicada en las mordeduras de serpientes. Su aceite esencial ampliamente
usado en preparados repelentes. (60)
2.2.5.

Actividad repelente

2.2.5.1.

Repelentes de insectos

Son sustancias que por sus características protegen contra las picaduras de
insectos, estas sustancias no eliminan, sólo alejan a los insectos de las zonas
en donde son aplicadas. Las presentaciones de los repelentes son muy
variadas, geles, lociones, vaporizadores, toallitas húmedas repelentes, etc.
Las picaduras de los insectos pueden causar desde molestias locales hasta
reacciones alérgicas o causar enfermedades transmitidas por vectores como
paludismo, dengue, fiebre amarilla, entre otras. La mejor forma de prevenir
las picaduras es mediante el uso de repelentes de insectos aunque se cuenta
también con otros sistemas como insecticidas eléctricos, equipos de
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ultrasonidos e incluso aquellos que simulan el zumbido de mosquitos
machos. (61)
En la consulta en farmacia las picaduras o mordeduras más frecuentes son
ocasionadas por mosquitos, menos frecuentes son la referidas a abejas,
avispas o arañas.
Requisitos de los repelentes:
 Inocuo, no alergénico, no irritante
 Baja toxicidad
 Espectro de acción alto
 Acción inmediata
 Tiempo de actividad alto
 Buena aceptabilidad en cuanto a caracteres organolépticos (62)

2.2.5.2.

Mecanismo de acción de los repelentes

Solo los mosquitos o moscas hembra pican o muerden cuando buscan
alimento en su proceso de ovulación. Sin embargo, es necesario considerar
las señales que Inducen la búsqueda y picadura o mordedura de hospederos;
estas señales son de dos tipos: (63), (64)
a) La búsqueda del hospedero a larga distancia por estímulos visuales
influenciados por la intensidad de luz del ambiente.
b) La búsqueda del hospedero a distancias cortas por estímulos químicos y
la estimulación de la picadura por factores químicos como ácidos grasos
y físicos como temperatura y humedad.
Los principales estímulos químicos que participan en esta estimulación son:
 El CO2 y
 El olor del sudor el cual es producido por sustancias poco volátiles como
octenol y ácido láctico
La mayor parte de los componentes de los repelentes actúan como
neurotoxinas respiratorias bloqueando las terminaciones sensitivas de los
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insectos e inhibiendo la captación de los estímulos químicos de los
hospederos. (65)
2.2.5.3.

Principios activos repelentes de insectos

El área farmacéutica cuenta con una amplia gama de repelentes de insectos.
Algunos presentan en su formulación sólo un principio activo, otros son
elaborados con dos o más de estos principios en concentraciones muy
variadas. (61)
Los principios activos utilizados con mayor frecuencia en los repelentes son:
2.2.5.3.1. Dietiltoluamida (DEET)
A. Mecanismo de acción:
 Actúa sobre los terminales sensitivos de los insectos provocándoles
sensaciones desagradables.
B. Características:
 Presenta alta eficacia como repelente y por su elevada volatilidad se
forman amplias zonas de protección.

C. Desventajas:
 Elevada absorción cutánea pudiendo provocar en personas con piel
sensible especialmente los niños reacciones tóxicas que pueden generar
problemas dermatológicos.
 Cierta actividad irritante.
 A concentraciones superiores a 30% puede ocasionar cefaleas.
 Tiene actividad disolvente pudiendo producir manchas en ropas de tejidos
sintéticos.
 Disminuye la actividad de los protectores solares.
 No es recomendable para menores de 6 años.
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2.2.5.3.2. Ácido 1-piperdincarboxílico, 2-(2-hidroxietil)-1-metilpropiléster
(Bayrepel o picaridina).
A. Mecanismo de acción:
 Interfiere receptores específicos en los insectos.
B. Características:
 Alta eficacia, no produce irritaciones, su absorción es baja por lo que no
genera problemas en la piel, difícilmente produce manchas en la ropa.
C. Desventajas:
 Contaminante del medio ambiente.

2.2.5.3.3. Aceite de citronela
A. Mecanismo de acción:
 Bloquea la percepción química de los insectos y les causa un efecto
desagradable en sus terminaciones sensitivas.
B. Características:
 Baja toxicidad, no produce reacciones alérgicas, agradable aroma, puede
ser usado por niños menores de 6 años y mujeres embarazadas.
C. Desventajas:
 Limitada actividad repelente
 Bajo tiempo de actividad repelente.

2.2.5.3.4. Eucaliptus citriodora (PMD) p-mentano-3,8-diol
A. Mecanismo de acción:
 Repelente de barrera presenta mayor especificidad y capacidad que el
aceite de citronella actúa de igual manera generando un efecto
desagradable en las terminaciones sensitivas de los insectos.
B. Características:
 Baja o nula toxicidad, buena tolerancia, elevado tiempo de actividad, no
produce reacciones alérgicas, agradable olor, apto para niños menores de
5 años.
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2.2.5.3.5. Permetrina
A. Mecanismo de acción:
 Produce en los insectos hiperexcitabilidad sensorial, descoordinación y
postración presenta su alta afinidad con las membranas celulares.
B. Características:
 Presenta actividad repelente e insecticida, altamente absorbible. No se usa
directamente sobre las personas, su actividad repelente se logra
impregnando mosquiteros o cortinas.

2.2.5.4.

Actividad repelente de las plantas

La actividad repelente de una planta se debe principalmente a sus
componentes, tales como los fenoles, terpenos o alcaloides; dentro de estos
juegan un papel muy importante los aceites esenciales, sin embargo, son
necesarios mayores estudios para esclarecer sus mecanismos de acción.
(66)
Muchas especies de plantas, incluyendo las malas hierbas o plantas
advences cuentan con variados metabolitos que les permiten en algunos
casos atraer insectos u otros organismos para llevar a cabo importantes
funciones como la polinización, o en otras ocasiones repeler enemigos que
les pueden ser perjudiciales. Los metabolitos esencialmente los secundarios,
glicósidos, terpenos, aceites esenciales, saponinas, cumarinas, alcaloides,
etc. que repelen a varios tipos de insectos son considerados fitoalexinas las
cuales son de carácter alelopático, sustancias químicas que actúan en
defensa de la planta. (67)
La mayor población de seres vivos en el planeta está conformada por los
insectos y estos en relación con las plantas y animales normalmente conviven
en un equilibrio ecológico, al romper ese equilibrio, principalmente por causa
del hombre como cuando se aumenta la frontera agrícola, por ejemplo, se
alteran sus hábitats y nichos ecológicos lo que puede provocar en referencia
a los insectos apariciones de plagas dañinas para plantas, animales y el
hombre.
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Una respuesta de los insectos ante este desequilibrio ecológico es elevar su
población, aumentando el número de apareamientos y el de ovoposiciones a
su vez las plantas si se ven “atacadas” activan sus defensas mediante
procesos alelopáticos. Dentro de las plantas con mayor actividad alelopática
tenemos: ajenjo, ají, albahaca, árbol de nim, arrayán, eucalipto, geranio,
marco, romero, ruda, molle. (67)
2.2.6.

Aceites esenciales

2.2.6.1.

Definición y características

Se denominan aceites esenciales, esencias o aceites volátiles a causa de
que se evaporan a temperatura ambiente. El término “esencial” hace
referencia a que los aceites volátiles representan las “esencias” o
constituyentes activos de las plantas. Son los principales responsables de los
aromas de las plantas. (68), (69)
2.2.6.2.

Síntesis y composición quimica

Los aceites esenciales se sintetizan en las plantas a través de dos rutas
bioquímicas la del ácido mevalónico y la ruta del ácido shikímico
químicamente son derivados del isopreno, compuesto que presenta 5 átomos
de carbono y dos dobles enlaces, y en menor cantidad del fenilpropano como
el anetol, eugenol, timol, borneol, etc. dentro de los derivados del isopreno se
encuentran los terpenos volátiles por su bajo peso molecular como son los
monoterpenos y los sesquiterpenos que pueden presentarse en formas no
cíclicas o monocíclicas, bicíclicas con la presencia o no de átomos de oxígeno
en la molécula como compuestos aromáticos o alifáticos. (69), (70)
Si bien cada componente químico de un aceite esencial influye en su aroma
característico, los que más influencian son los aldehídos, las cetonas y en
general los compuestos oxigenados presentes en pequeños porcentajes. (71)
(72)
Propiedades físicas
Las propiedades físicas de los aceites esenciales están muy relacionadas a
la cantidad y proporción de sus componentes químicos, en general son muy
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parecidas, presentan olores característicos de acuerdo a sus componentes,
altos índices de refracción, elevadas temperaturas de ebullición entre 150° a
250°C, la mayoría son ópticamente activos, para su identificación se puede
establecer su rotación óptica, son inmiscibles con el agua aunque pueden
disolverse en pequeñas proporciones como en los hidrolatos o aguas
aromáticas, son solubles en compuestos orgánicos como éter, alcohol, entre
otros. (73)
2.2.6.3.
 Por

Clasificación
su

origen:

naturales,

sintéticos,

artificiales

o

mezclas

de

enriquecimiento de esencias.
 Por

su

composición:

sesquiterpenos,

con

terpénicos,

fenilpropánicos,

componentes

oxigenados,

monoterpenos,
nitrogenados

o

sulfonados.
 Por su uso: aceites esenciales para uso en perfumería, en medicina, en
industria, etc.
 Por su consistencia: esencias fluidas, bálsamos y oleorresinas.

2.2.6.4.

Distribución por familias de plantas

Se incluyen más de 60 familias entre ellas Asteráceas, Rutáceas, Rosáceas,
Lauráceas, Umbelíferas, Pináceas, Mirtáceas, Lamiáceas. Dentro de estas
familias se encuentran géneros con especies ampliamente reconocidas por
sus aromas característicos y por lo tanto por la presencia de sus aceites
esenciales. (74)
2.2.6.5.

Localización en las plantas

Los aceites esenciales se encuentran en diferentes partes de las plantas
como los pétalos de las flores, cortezas, ramas, tallos, hojas, frutos e incluso
semillas, mayormente se concentran en los pelos glandulares que son
glándulas secretorias, así como tubos oleíferos o canales lisígenos o
esquizógenos. Dependiendo de su ubicación es que se aplican los diversos
métodos de extracción para su obtención y se debe considerar además que
su composición puede variar de acuerdo al lugar donde se encuentre. (73)
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2.2.6.7.

Actividad en las plantas

Participan en la comunicación o interacción entre plantas y animales
generándose diversas respuestas como: la alelopatía en procesos de
autodefensa o de competencia, atrayentes de polinizadores, protección frente
a bacterias, hongos, insectos o animales.
Dentro de otras actividades algunos autores mencionan la participación de
los aceites esenciales en la regulación de la transpiración, en la regulación
hídrica e incluso se señala su presencia como un residuo del metabolismo
vegetal. (75), (76)
2.2.6.8.

Modificaciones de su calidad y composición

Diversos factores tanto externos como internos modifican la calidad y la
composición de los aceites esenciales. (70)
Factores externos: clima, suelo, enfermedades, plagas, tipos de cultivo,
manejo en el cultivo, cosecha y sistemas de estabilización.
Factores internos: variaciones en las especies, parte o droga utilizada, etapa
de desarrollo de las plantas.
Existencia de quimiotipos como forma de clasificación de acuerdo a la
molécula que se encuentra en mayor cantidad en un aceite esencial, por
ejemplo.
2.2.6.9.

Métodos de obtención de aceites esenciales

a) Por Expresión
Puede ser realizada de manera manual o mecánica sobre los pericarpios de
algunos frutos como en el caso de los cítricos. Puede realizarse mediante
rallado, por compresión de los frutos o por presión de los pericarpios o
método de la escudilla. (70)

b) Por Enfleurage
Muy usado en la elaboración de perfumes y pomadas. Este método se aplica
para drogas frescas que son delicadas (pétalos) y que contienen mínimas
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cantidades de aceites esenciales. Consiste en extender una capa fina de
grasa deodorizada sobre una lámina de vidrio colocando sobre esta con
mucho cuidado los petalos, los aceites esenciales se disuelven en la grasa
en periodos de algunas horas o días, se recambian posteriormente los
pétalos hasta la saturación de la grasa. Finalmente, la esencia se extrae con
alcohol. (73)
c) Por uso de solventes orgánicos
Método preferentemente usado en perfumería, la droga se pone en contacto
directo con solventes volátiles como éter de petróleo, pentano, benceno,
cloroformo que presentan bajas temperaturas de ebullición o metanol que
tiene una temperatura de ebullición relativamente alta; los primeros se
evaporan a temperatura ambiente mientras que el alcohol metílico se evapora
en rotavapor a 50°C. Este método tiene la ventaja de producir menos
alteraciones en la calidad de los aceites esenciales ya que se realiza a
temperatura menor a 50°C, aunque como desventajas se puede mencionar
que conjuntamente con los aceites esenciales se solubilizan otras sustancias
obteniéndose un extracto de no muy adecuada pureza, el costo del método
es relativamente alto por el elevado precio de los solventes los cuales a su
vez presentan riesgos de explosión o incendios y son contaminantes del
medio ambiente. (73)
d) Por fluidos supercríticos
Los cuales se difunden a través de los sólidos como gas y disuelven los
metabolitos como líquidos, logrando por lo tanto valores óptimos de
capacidades de extracción, se utilizan solventes específicos a temperaturas
y presión que superan su punto crítico. (77)
e) Por destilación
Dependiendo principalmente del tipo y condición de la droga utilizada se
puede realizar mediante la hidrodestilación o por arrastre con vapor de agua.
 Hidrodestilación o destilación con agua, para drogas secas y no sensibles
a la ebullición, el material vegetal toma contacto directo con el agua
hirviendo.
 Arrastre de vapor de agua, la droga es colocada en una cámara de
destilación o rejilla que luego es sometida a una corriente de vapor que
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produce el arrastre del aceite esencial, la mezcla vapor de agua-aceite
esencial es posteriormente condensada y separada finalmente por
decantación. De acuerdo a la forma de generación del vapor el “arrastre”
se puede realizar con una destilación con vapor y agua o con vapor directo.
En la destilación con vapor y agua, el vapor se genera calentando el agua
que está presente en el mismo equipo el cual presenta una rejilla que evita
que la droga tome contacto directo con el agua. Otros equipos generan el
vapor externamente y este es conducido a través de un conducto hacia el
destilador. (73)

Figura N°. 1 Equipo de arrastre de vapor con vapor y agua.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura N°. 2 Equipo de arrastre de vapor con vapor directo.
Fuente: Elaboracion propia.
2.2.7.

Parámetros analíticos

Para realizar su control de calidad y establecer su pureza se realizan análisis
organolépticos, químicos, físicos, cromatográficos y espectroscópicas
características organolépticas: color, olor, sabor, viscosidad, aspecto,
claridad, presencia o ausencia de sedimentos. (72) (73)

Características físicas:
-

Densidad: como relación entre la masa y volumen de un aceite esencial
a 20°C. para la mayoría de aceites esenciales está entre 0.6 a 1,2 g/ml.
De importancia en la determinación de la calidad.

-

Índice de refracción: tiene por objeto determinar su identificación y
detección de impurezas como en las adulteraciones, así como para
establecer la estabilidad de los aceites.

-

Poder rotatorio: parámetro importante para determinar la adulteración o
sustitución además de la pureza. Los aceites esenciales son ópticamente
activos dextrógiros o levógiros. El mentol natural por ejemplo es levógiro
y el sintético es racémico.
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-

Solubilidad en etanol: los aceites vegetales o minerales son insolubles
o poco solubles en alcohol, determinando la solubilidad se puede conocer
si un aceite esencial está adulterado con otros tipos de aceites ya que
este es muy soluble en etanol. Esta determinación constituye una prueba
de control de calidad muy importante en perfumería.

-

Cromatografía: dentro de las técnicas cromatográficas las más usadas
para evaluar la pureza y la composición de los aceites esenciales es el
infrarrojo y la cromatografía de gases (IR-TF y CG/EM). La cromatografía
de gases presenta como desventaja su elevado costo.

Características químicas:
Índice de acetilo: que permite determinar la proporción de grupos hidroxilo
presente en la molécula.
Índice de acidez: para conocer el grado de acidez de un aceite esencial.
Índice de éster: útil para la determinación del contenido de ésteres de una
muestra.
De acuerdo al uso del aceite esencial se realizan controles de calidad
específicos, por ejemplo: las normas IFRA (International Fragrance
Association) para el control de calidad de fragancias, las normas del Codex
alimentarius, IOFI (International Organization of the Flavor Industry) para el
control de calidad en industria alimentaria, Farmacopeas, CAS number
(número de registro de la Chemical Abstracts Service), FMA (Fragrance
Materials

Association),

IFRA,

AFNOR

(Association

française

de

Normalisation), ISO (International Organization for Standardization) para el
control de calidad en la industria farmacéutica y cosmética.

2.2.8.

Evaluación de la actividad repelente

La evaluación de la actividad de los repelentes de insectos se realiza
mediante bioensayos desarrollados en campo o en laboratorio y tienen la
finalidad de valorar la eficacia y tiempo de actividad del repelente investigado.
(78)
Estos bioensayos se efectúan utilizando insectos o artrópodos hematófagos,
el repelente a evaluar se aplica sobre piel de seres humanos o animales,
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sobre objetos como cortinas, sábanas, telas, papel filtro o en determinados
ambientes especialmente áreas de las casas, la respuesta se determina en
diversas categorías determinando el número de organismos que se
aproximan, que se posan o que muerden o pican la piel u objeto utilizado. Los
bioensayos se pueden categorizar también in vivo o in vitro. (78)
Tabla 1. Comparación de bioensayos
In vitro
In vivo
Rápidos

Lentos

Económicos

Costosos

Uso de varios repelentes a

Sólo un repelente por vez

la vez
Los resultados son poco

Los resultados son más

representativos ya que se

representativos o precisos

tienen que interpolar.
Fuente: Elaboración propia

2.2.8.1. Bioensayos de repelentes métodos de laboratorio

a) ASTM (Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales) E95l-94.
Pruebas de laboratorio de formulaciones repelentes no comerciales en
la piel.
Este método descrito por Buescher et al. (1983) hace uso de una caja de acrílico
transparente con forma de prisma rectangular con las siguientes dimensiones:
largo: 18 cm, ancho: 5cm y alto: 4cm. En los extremos de la base (fondo)
presenta 2 aberturas de 2.9 cm de diámetro, al momento de realizar la prueba
se colocan 2 portaobjetos de plástico tapando las aberturas. En uno de los
extremos laterales se encuentra una abertura de 1.3 cm, por donde se colocan
los mosquitos. El procedimiento es el siguiente, se colocan los mosquitos hembra
en la caja (en número de 10 a 15), se administra el repelente en la zona de
prueba (pierna o brazo), se sujeta la caja con ayuda de unas cintas o correas
conjuntamente con los dos portaobjetos. Se retiran los portaobjetos para que los
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mosquitos puedan tomar contacto con la piel. Se registra el número de mosquitos
que se posan sobre la piel en un periodo de 150 segundos. (79) (80)

Figura N°. 3 Ensayo actividad repelente Método (ASTM).
Fuente: Elaboración propia.

b) ASTM (Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales) E939-94.
Pruebas de campo. Aplicaciones tópicas de repelentes.
Estas pruebas se realizan generalmente en zonas infestadas de mosquitos para
establecer la tasa o porcentaje de repelencia en campo de la formulación.
c) WHO/CTD/WHOPES (Organización Mundial de la Salud/Control de
Enfermedades Tropicales/Esquema de Evaluación de Pesticidas de la
OMS)
Presenta una serie de guías o métodos para la evaluación de la actividad
repelente.
WHO “estas guías proporcionan información específica, procedimientos y
criterios estandarizados para las pruebas de eficacia y evaluación de repelentes
para piel humana, tienen como objetivo armonizar los procedimientos de prueba
llevados a cabo en diferentes laboratorios”. (81)
 Método 1: Se delimita un área cuadrangular de 5 cm de lado en los antebrazos
izquierdo y derecho a uno de los antebrazos se le administra el repelente y al
otro alcohol etílico; se introducen ambos brazos simultáneamente en una jaula
en la cual se colocaron anteriormente los mosquitos hembra. Se registra el
número de mosquitos que pican en un periodo de 5 minutos.
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 Método 2: Se arma un recinto plástico de 1m x 1m x 3m, el sujeto prueba se
ubica dentro del recinto con sólo piernas y pies expuestos, se colocan 25
mosquitos hembras y se registra el número de picaduras en 10 minutos.
 Método 3: Para determinar el tiempo de repelencia se trata el antebrazo del
voluntario con el repelente que luego introduce en una jaula llena de
mosquitos hembra durante 3 minutos, si no se produce una picadura se repite
el ensayo 30 minutos después el número suficiente de veces hasta que se
produzca una picadura. Se considera tiempo de repelencia de la formulación
al tiempo transcurrido entre la aplicación del repelente y la primera picadura.
 Método 4: Se distribuye el repelente en una tela de algodón de 15 cm x 18
cm, se coloca la tela en el brazo del voluntario introduce luego el brazo en una
jaula plástica que contiene 1500 mosquitos. Se registra el número de
picaduras ocurridas en 1 minuto. La prueba se repite a intervalos diarios o
semanales hasta que se producen 5 picaduras.
 Ensayo para determinar la DE50 (Dosis efectiva 50), el voluntario introduce
un brazo, sin adicionarle repelente, an una jaula que contiene 50 mosquitos
hembra, debe retirar el brazo antes de que se produzca la picadura, se repite
el ensayo, cada vez con mayor concentración del repelente, el número
suficiente de veces hasta que nigún mosquito se pose en el brazo del
voluntario cuando sucede esto se considera 100% de repelencia, finalmente
el brazo se vuelve a exponer con concetraciones cada vez menores a
intervalos de 60 minutos hasta una reducción de repelencia del 5%.
d) USEPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) OPPTS
(Oficina de Prevención de Sustancias tóxicas y Plaguicidas).
Guías que describen métodos específicos para evaluar repelentes que refelejen
las recomendaciones mínimas para establecer el rendimiento del producto.
Incluyen directrices para estudios de repelencia, en laboratorio o campo, de
mosquitos o moscas.
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Considera en estas guías las especies de mosquitos o moscas, su edad y sexo,
técnicas de captura y cría, preparación y disposición para las pruebas. Para la
realización del ensayo se menciona y describen las pruebas en cajas o jaulas, la
cantidad de insectos a colocarse en las cajas, las condiciones del ensayo, el uso
de controles, las pruebas confirmatorias, el tiempo de exposición. (82)
e) Arm in cage (Brazo en jaula). Pruebas de laboratorio de formulaciones
repelentes.
Se han propuesto diversas modificaciones en los ensayos de actividad repelente
en condiciones de laboratorio considerando especialmente los métodos de
ASTM E95l-94 y de la WHO, Schreck en 1977 (83), Schreck y McGovern en 1989
(84), Barnard et. Al en 1998 (85), donde se propone el uso del método de “arm
in cage” o brazo en jaula, presentan diversas dimensiones como 40 x 40 x 40,
15 x 15 x 15, 50 x 25 x 30, adecuan también el número de insectos que van de
cantidades de 15 a 200 esto según el volumen final de la jaula, consideran
también diferentes tiempos de exposición que tiene como promedio de 1 a 3
minutos.

Figura N°. 4 Ensayo actividad repelente
Según WHO guidelines for the arm-in-cage (AIC) test.
Fuente: Elaboración propia.
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2.2.9. Simúlidos
Los simúlidos son insectos que pertenecen al género simulium por lo tanto son
mundialmente conocidos como black flies o moscas negras, bull/buffalo-flies o
moscas bufalo por su pronunciado tórax, y en el ámbito local se les conoce como
mosquitos “molestos”. Estas moscas miden aproximadamente de 1 a 5 mm de
longitud, presentan antenas cortas de 9 a11 segmentos, el color de estas moscas
varian de acuerdo a las especies; como negras, naranja, rojizas, amarillo,
también en algunos casos pueden presentar bandas plateadas. (86)

Figura N°. 5 Simúlido hembra.
Fuente: (87)

Las hembras por lo general necesitan sangre para la maduración de los huevos
y es por esto que estas especies sean plagas mordedoras y en ciertos casos son
las que transmiten mediante la picadura parásitos en la sangre, generan prurito
y edematización, etc. (88)
Su ciclo vital que se desarrolla en un promedio de 45 días, fuertemente
relacionado a las condiciones ambientales, comprende los estadios de huevo,
larva, pupa en el ambiente acuático y en el terrestre el estadio adulto. Son
cosmopolitas por que se encuentran de manera extensa a nivel de la tierra. En
forma general la fauna de estas especies simulidos se encuentran presentes en
todas partes del mundo donde existan las corrientes de agua. (87)
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Figura N°. 6 Ciclo biológico de los Simúlidos.
Fuente: (87)
Tabla 2. Duración de cada estado de desarrollo de los simúlidos
Estado

Tiempo (días)

Huevo

4 – 30

Factores
Temperatura del
agua
Temperatura del

Fase

Larva

acuática

7 - 20

agua y calidad
alimento

Pupa

7 - 20

Fase

Adultos machos

14 - 17

terrestre

Adultos hembras

14 - 21

Temperatura del
agua
Calidad alimento

Fuente: Elaboración propia
2.2.9.1. Taxonomía
Dentro del orden Díptera y familia Simuliidae, desde el punto de vista de la salud
humana y animal se encuentra el género más importante el Simulium. Especie
que presenta alrededor de 23 géneros y 1554 especies. (89) La especie que
mayormente se encuentran en Arequipa son Simulium bicoloratum. Simulium
escomeli. (90)
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Reino

: Animalia

Filo

: Arthropoda

Clase

: Insecta

Orden

: Diptera

Familia : Simuliidae
Género : Simulium

2.2.9.2. Morfología
a) Huevos
Son pequeños (0,1-0,4 mm), con cubierta lisa y con una forma similar a un
triángulo con los vértices romos. (91)
Los huevos frescos poseen un color claro, mientras que el huevo se va
desarrollando se oscurece a chocolate marrón, llevan una cáscara delgada,
transparente, lisa, y sin aparatos discernibles. (92)
Son depositados en cadenas o grandes masas sobre substratos en la superficie
del agua, debajo de ella o completamente inmersos dentro del agua. (89).
b) Larva
Con una longitud de 5-12 mm, en su cuarto estadio, tienen un aspecto
inconfundible. (91)
La forma general del cuerpo de la larva: la cabeza es la región del cuerpo más
definida; el tórax y el abdomen están separados solamente por una ligera
constricción del cuerpo, El tórax es más ancho que la cabeza y el abdomen es
largo y redondeado. (89)
Las larvas de los simulidos no poseen patas. Su forma general es similar al de
un gusano, pero pueden ser reconocidas por la presencia de estructuras
distintivas al poseer un par de largos abanicos cefálicos en la cabeza y dos falsos
pies o seudópodos conocidos como propata que le evitará ser arrastrado. Los
abanicos cefálicos son órganos para la alimentación y las propatas son órganos
de fijación y locomoción. (89)
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El tamaño de la larva incrementa cada vez que se efectúa la muda y este puede
variar de acuerdo con la alimentación, sitios de fijación, contenido de oxígeno,
temperatura del agua, tipo de corriente y pH. (89)

Figura N°. 7 Abanico cefálico (izq.) y propata de-larva de Simulium sp, (der.)
(Laboratorio de Entomología, INIA La Platina, 2014).
Fuente. (89)
c) Pupa
La pupación tiene lugar en el sitio donde ocurre el estadio larval. La larva madura
o prepupa cesa de alimentarse, se fija directamente al substrato y comienza a
hilar la envoltura, mediante secreciones de sus glándulas. Al estar en este
proceso de pupación, la larva se sitúa en la abertura del capullo una vez
terminado, esta es de color amarillento y luego se oscurece. En esta parte de su
vida no se alimenta, pero respira intensamente. Las transformaciones este
estado oscilan entre 3 horas a 30 días que abandonan la pupa. (89)

Figura N°. 8 Pupa de Simulium sp.
Fuente: (89)
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d) Adultos
La cabeza es casi redonda y plana dorso ventralmente, los ojos compuestos
presentan marcado dimorfismo sexual; los de la hembra poseen facetas
pequeñas y separadas en la frente (dicópticos), mientras los del macho limitan
anteriormente (holópticos). (89)
Las piezas bucales de los simúlidos son cortas y comprenden diferentes partes,
algunas de las cuales funcionan como pinzas y así la extracción de sangre dura
no más de 4 ó 5 min. A causa de la forma y largo de sus piezas bucales, la
picadura queda a nivel del tejido subcutáneo y por la acción anticoagulante de la
saliva, cuando el insecto abandona la herida emana una pequeña gota de
sangre. Una vez que los adultos germinan, los machos realizan un enjambre
dentro del cual ocurre la cópula; después la hembra quedará lista para
alimentarse. (89)
Los simúlidos adultos están aptos de vivir en la naturaleza por períodos bastante
largos (más de 30 días) aunque se considera que la gran parte solo vive
aproximadamente 3 semanas dependiendo también a los factores ambientales.
(89)
2.2.10. Forma farmacéutica loción
2.2.10.1. Lociones
La palabra loción viene del latín “lotio”, que significa “levadura”, son formas
farmacéuticas líquidas o semisólidas que pueden presentar diferentes grados de
viscosidad a temperatura ambiente. Según la naturaleza del principio activo se
elaboran bajo la forma de soluciones (principios activos solubles), suspensiones
(principio activo como sólido insoluble) o emulsiones (principios activos oleosos).
En general poseen uno o más principios activos, destinadas generalmente a ser
aplicadas sobre la piel indemne, lo cual se realiza con diferentes objetivos tales
como el de mejorar su funcionamiento, apariencia u otras funciones. La
aplicación correcta de una loción es sin fricción. Como excipientes pueden
contener

agentes

conservantes,

antimicrobianos,

reguladores

de

pH,

estabilizadores, emulgentes, viscozantes, si se busca mantener la loción más
tiempo en contacto con la zona de aplicación se puede utilizar derivados
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celulósicos como metilcelulosa o carboximetilcelulosa sódica, añadiendo
glicerina ayuda a mantener la piel húmeda. (93), (94)
2.2.10.2. Clasificación de lociones
Las lociones pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista: (93), (95)
- De acuerdo al lugar de aplicación: lociones faciales, lociones para el cuello y
lociones para manos y cuerpo.
-Según

su

efecto:

tónicas,

astringentes,

emolientes,

estimulantes,

blanqueadoras y medicinales.
-De acuerdo a su forma de presentación: emulsiones, soluciones y
suspensiones.
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2.3. Hipótesis
2.3.1. Hipótesis principal
 La loción elaborada a partir del aceite esencial de Artemisia absinthium
(ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero),
Ocimum basilicum (albahaca) presenta actividad repelente.

2.3.2. Hipótesis secundaria
 Las proporciones de aceites esenciales de Artemisia absinthium
(ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero) y
Ocimum basilicum (albahaca) influyen significativamente en la
elaboración de la loción con actividad repelente.
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2.4.

Variables

2.4.1. Identificación de variables

A.

Variable independiente



Loción elaborada a partir de los aceites esenciales de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis
(romero), Ocimum basilicum (albahaca).

B. Variable dependiente


Actividad repelente de la loción.

2.4.2. Operacionalización de Variables
Tabla 3. Operacionalización de Variables.

Variables

Indicadores

Subindicadores

Variable
Independiente

Loción elaborada a

Formulación al 2%

partir de los aceites
esenciales de
Artemisia absinthium
(ajenjo), Schinus
molle (molle),

Formulación al 4%
Formulación

Formulación al 6%

de la loción

Formulación al 8%
Formulación al 10%

Rosmarinus officinalis
(romero), Ocimum
basilicum (albahaca)
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Variable
Dependiente

Actividad repelente de

Actividad
repelente

%

la loción
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3.1. Tipo y nivel de investigación
3.1.1. Nivel de investigación
-

Experimental

3.1.2. Tipo de investigación
-

Según su manipulación de variables: Experimental

-

Según número de mediciones: Transversal

-

Según la temporalidad: Prospectivo

-

Enfoque: Cuantitativo

-

Por el propósito o finalidad: Aplicada

-

Paradigma: Positivista

-

Diseño de la investigación: experimental

3.2. Descripción del ámbito de la investigación
3.2.1. Ubicación espacial
El presente trabajo se realizó en la región, provincia y departamento de
Arequipa, se llevó a cabo en los laboratorios de control de calidad de Andexs
Biotechnology.
3.2.2. Ubicación temporal
Enero 2021 hasta abril 2021.
3.3. Población y muestra
3.3.1. Población

-

Loción
Loción elaborada con aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo),
Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum
(albahaca).

-

Simúlidos, Moscas adultas del género Simulium de la zona agrícola del
distrito de Tiabaya.
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3.3.2. Muestra
-

Mezcla de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus
molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum
(albahaca) que demuestra mayor aceptabilidad, formulada como una
loción.

-

Simúlidos
Moscas adultas hembras del género Simulium capturadas en la zona
agrícola del distrito de Tiabaya. Se realizaron 171 evaluaciones de la
actividad repelente cada una con 20 moscas hembras Simulium spp. por
lo que se requirieron un total de 3420.

3.4. Técnicas e instrumentos de recojo de datos
3.5.

Materiales reactivos y equipos
Materiales
-

Matraces de 250,500 ml

-

Balones de 500 ml

-

Refrigerante

-

Pera de decantación

-

Probetas de 10, 50 ml

-

Picnómetro 5 ml

-

Vasos de precipitado 250 500ml

-

Pipetas de 2, 5 mL

-

Cápsulas de porcelana

-

Crisoles de porcelana

-

Espátula

-

Baguetas

-

Gradillas para tubos de ensayo

-

Tubos de ensayo

-

Embudo

-

Soporte universal

-

Pinzas para soporte universal

-

Papel filtro

Equipos
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-

Equipo soxhlet

-

Equipo de arrastre de vapor

-

Balanza analítica EUROLAB

-

Estufa TBK

-

Cocina eléctrica

-

Mufla SAFtherm

-

Desecador

-

Refractómetro portátil WMeters

-

Alcoholímetro

-

Micropipeta

-

Equipo para captura de moscas

-

Caja para prueba de repelencia

Reactivos

3.6.

-

Alcohol puro

-

Agua destilada.

-

Reactivo de hidróxido de sodio

-

Reactivo de cloruro férrico

-

Cintas de magnesio

-

Reactivo acetato de plomo

-

Reactivo de dragendorff

-

Reactivo de Mayer

-

Cloroformo.

-

Ácido Clorhídrico 2N

-

Polisorbato 80

-

Butilhidroxitolueno

-

Etilénglicol

-

Propilénglicol

-

Laurileteresulfato sódico

Estudio fitoquímico de plantas utilizadas

El estudio fitoquímico comprende la recolección, transporte, identificación
botánica, selección, lavado y desinfección, secado y determinaciones de
pureza y calidad. (96), (97)
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3.7. Recolección
La recolección se realizó de acuerdo a las recomendaciones de las directrices
de la OMS sobre buenas prácticas de recolección de plantas medicinales que
considera el uso sostenible y la conservación de las plantas medicinales. (98)
Se realizó una recolección manual utilizando tijeras de corte y guantes
procurando eliminar las materias extrañas. Las horas de recolección fueron
entre 7 a 9 de la mañana. (96), (97)
La recolección se realizó en dos etapas, ya que la extracción de aceites
esenciales se realizó en material fresco, recientemente recolectado.
a) Para realizar la prueba de porcentaje de rendimiento: Se recolectó
aproximadamente 300 g de cada una de las drogas a utilizar, se realizó
una extracción a escala piloto en un equipo de laboratorio para extracción
de aceite esencial. Con los resultados obtenidos, en cuanto a
rendimiento, se establecieron las cantidades aproximadas a recolectar
para el desarrollo de la investigación.
b) Para la extracción de la cantidad requerida de aceites esenciales
Las cantidades recolectadas aproximadas fueron:
 Frutos de molle: 2.2 kg
 Tallos y hojas de ajenjo: 2.2 kg
 Tallos y hojas de albahaca: 5.2 kg
 Tallos y hojas de romero: 2.2 kg
Se utilizaron diferentes órganos de cada planta en razón al rendimiento en
aceite esencial de cada una, de acuerdo a la bibliografía consultada:
 Molle (22) (25)
 Ajenjo (15) (31), (32)
 Albahaca (28)
 Romero (29) , (30)
Las cuatro plantas se recolectaron en el departamento y provincia de
Arequipa el mes de enero del 2021. Las hojas de molle en el distrito de Pocsi,
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en las coordenadas 16° 30' 15.48" S 71° 21' 42.12" O a una altitud de 3047
msnm. Tallos y hojas de ajenjo en el anexo de Uzuña del distrito de Polobaya,
en las coordenadas 16° 33' 54.36" S 71° 22' 35.4" O a una altitud de 3091
msnm. Los tallos y hojas de albahaca y de romero en el anexo de Miraflores
distrito de Chiguata, en las coordenadas 16° 24' 24.12" S 71° 22' 35.4" O a
una altitud de 2960 msnm. (99)

Figura N°. 9 Recolección plantas aromáticas.
Fuente: Elaboración propia.
3.7.1. Transporte
Se depositaron las plantas en bolsas de malla para su transporte. Todas las
localidades se encuentran a una distancia aproximada de 1.5 a 2 horas de
viaje con respecto al laboratorio donde se llevó a cabo la investigación
fitoquímica y extracción de aceites esenciales, en la ciudad de Arequipa.
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Asimismo, se destinó una parte del material recolectado para su identificación
en el Herbarium Arequipense (HUSA) de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa.
3.7.1. Identificación botánica
Las muestras fueron identificadas en el Herbarium Arequipense (HUSA) de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, utilizando para su
determinación claves taxonómicas y descripciones botánicas.
3.7.2. Selección
Se eliminó la materia extraña presente en el material recolectado, constituido
principalmente por partes marchitas o dañadas de las plantas (hojas, tallos,
frutos).
3.7.3. Lavado y desinfección
Se procedió a lavar la droga seleccionada con agua destilada, para la
desinfección se utilizó una solución de hipoclorito de sodio a una
concentración de 200 ppm (0.02%) durante 1 minuto, y se enjuagó con
abundante agua destilada.
3.7.4. Secado
Parte de la droga recolectadas (unos 200g) de cada una se llevó a desecar,
para realizar las determinaciones de pureza y calidad, así como el análisis
fitoquímico.
El secado se realizó en una estufa de acuerdo a las siguientes condiciones:


Frutos de molle: a 45°C por 72 horas



Tallos y hojas de ajenjo: 40°C por 72 horas



Tallos y hojas de albahaca: 40°C por 72 horas



Tallos y hojas de romero: 40°C por 72 horas
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3.7.5. Determinaciones de pureza y calidad
Se realizaron ensayos fisicoquímicos al material vegetal desecado para
determinar la humedad, las cenizas totales y cenizas insolubles en ácidos.
3.7.5.1. Humedad
Las determinaciones se realizaron por triplicado de acuerdo al siguiente
procedimiento:
 Triturar en un mortero aproximadamente 10 g de droga seca.
 Encender la estufa, programarla entre 130 a 150°C por 1 hora, colocar las
cápsulas limpias y dejarlas por 15 minutos.
 Colocar las cápsulas en el desecador, dejar enfriar y pesar (P0= peso
cápsula vacía).
 Pesar aproximadamente 2 g de muestra, anotar el peso (Pi).
 Programar la estufa a 105°C por 4 horas, colocar las cápsulas conteniendo
las drogas.
 Retirar las cápsulas trancurridas 2 horas, llevarlas al desecador a enfriarlas
y pesarlas.
 Repetir nuevamente el paso anterior pero esta vez por 30 minutos, enfriar
en desecador y pesar. Anotar el peso.
 Se repite el procedimiento hasta obtener peso constante (Pf).
Cálculos

 P0= peso de la cápsula vacía
 Pi= peso de la cápsula más muestra
 Pf=peso de la cápsula más muestra desecada (peso
constante).
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3.7.5.2.

Cenizas totales

Para la determinación de cenizas totales se realizó la prueba por triplicado y
se llevó a cabo de acuerdo al siguiente procedimiento:


Se enciende la mufla y se la programa a 600°C por cuatro horas.



Cuando se alcanza la temperatura de 600°C se colocan los crisoles
limpios y se los deja por 15 minutos.



Se colocan los crisoles en un desecador hasta que se enfríen y luego se
pesan, de manera ordenada. Se anota el peso (P0).



Se pesa aproximadamente 2 gramos de muestra desecada y pulverizada.
Se anota el peso (Pi).



Se colocan los crisoles conteniendo la droga, de manera ordenada, en la
mufla y se los deja durante 2 horas. Posteriormente los crisoles son
llevados al desecador para su enfriamiento.



Se pesan los crisoles, anotando los pesos respectivos. Se colocan
nuevamente los crisoles en la mufla por 30 minutos, se deja enfriar en
desecador, se pesa y se vuelve a repetir la operación por otros 30
minutos. Se repite este procedimiento hasta obtener un peso constante
(Pf).
Cálculos

3.7.5.3.

Cenizas insolubles en ácidos

Las cenizas insolubles en ácidos son los residuos obtenidos después de una
calcinación de la droga vegetal y la extracción con ácido clorhídrico diluido.
Estas cenizas están generalmente constituidas por sílice en forma de arena
y tierra silícea.
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Para la determinación de cenizas insolubles en ácidos se realizó la prueba
por triplicado y se llevó a cabo de acuerdo al siguiente procedimiento:
 A los crisoles que contienen las cenizas totales se les añade 25 ml de HCl
2N (aproximadamente 70g/L).
 Se cubre los crisoles con una luna de reloj y se deja hervir a fuego lento
durante 5 minutos.
 Se filtra utilizando un embudo y papel filtro libre de ceniza (Whatman 41).
Se lava la luna de reloj sobre el papel filtro con agua destilada, se lava todo
el contenido hasta obtener un filtrado neutro.
 El papel filtro que contiene las cenizas se coloca en sus respectivos
crisoles y se los lleva a la mufla a 600°C por 1 hora.
 Se retiran los crisoles, se colocan al desecador hasta enfriamiento y se
pesan.
 Se vuelven a colocar los crisoles por 30 minutos y se repite el
procedimiento hasta peso constante.
Cálculos:
 P0= peso del crisol vacío
 Pi = peso del crisol más muestra
 Pf = peso del crisol más muestra calcinada sometida a
extracción con HCl
3.7.6.

Análisis fitoquímico

Se identificaron en un extracto etanólico obtenido por el método de soxhlet
los principales componentes de las drogas utilizadas.
3.7.6.1.

Obtención de los extractos

Se utilizó el método de soxhlet de acuerdo a los siguientes parámetros para
todas las drogas:


Cantidad de droga: de 25 g



Solvente: Etanol puro (96%)
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Cantidad de solvente: 250 ml



Tiempo de extracción: 4 horas

3.7.6.2.

Determinación del rendimiento de los extractos

Se tomó 5 ml de cada uno de los extractos, se los colocó en una cápsula de
porcelana previamente tarada, se llevó a estufa a 100°C hasta sequedad,
finalmente se pesaron las cápsulas con los extractos desecados.
Cálculos


P0= peso de la cápsula vacía



V0= volumen de la muestra (5 ml)



Pf= peso de la cápsula más extracto desecado

3.7.6.3.

Identificación de metabolitos secundarios

Con los extractos obtenidos se procedieron a realizar el estudio fitoquímico,
el cual se realizó de acuerdo a Olga Lock (1994) y Xorge Dominguez (1983).
Cada determinación se realizó con su respectivo blanco y control. (99) (100)
a) Compuestos fenólicos
Tabla 4. Determinación de Compuestos fenolicos
Blanco 3 ml de agua + V gotas de Rvo. FeCl3
Muestra 3 ml extracto + V gotas de Rvo. FeCl3
Control

3 ml de ácido tánico + V gotas de Rvo. FeCl3
Positivo:Colores intensos (azul, verde o negro)

Fuente: Elaboración propia
b) Flavonoides
Se llevó primero a sequedad 1 ml de extracto y se re disolvió con 1 ml de
agua destilada. La determinación se realizó mediante la reacción de Shinoda.
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Tabla 5. Determinación de Flavonoides
Blanco 1 ml de agua + limaduras de Mg y 0.2 ml HCl
conc.
Muestra 1 ml de extracto re disuelto en agua +
limaduras de Mg y 0.2 ml HCl conc.
Control

1 ml de hesperidina + limaduras de Mg y 0.2
ml HCl conc.
Positivo:
Colores desde el rosa tenue hasta el color
guinda. Se espera hasta 1 hora para informar.

Fuente: Elaboración propia

c) Taninos

Blanco

Tabla 6. Determinación de Taninos
3 ml de agua + V gotas de Rvo. Acetato de
plomo

Muestra 3 ml extracto + V gotas de Rvo. Acetato de
plomo
Control

3 ml de ácido tánico + V gotas de Rvo. Acetato
de plomo
Positivo:
Formación de precipitado de tanato de plomo.

Fuente: Elaboración propia
d) Alcaloides
Se llevó primero a sequedad 2 ml de extracto y se redisolvió con 2 ml de HCL
al 1%. La determinación se realizó con los reactivos de Dragendorff y Mayer.
Tabla 7. Determinación de Alcaloides con reactivo Dragendorff
Blanco 1 ml de agua + II gotas de Rvo. Dragendorff
Muestra 1 ml de extracto re disuelto en HCL + II gotas
de Rvo. Dragendorff
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Control

1 ml de cafeína + II gotas de Rvo. Dragendorff
Positivo:
Precipitado pardo naranja.

Tabla 8. Determinación de Alcaloides con reactivo Mayer
Blanco 1 ml de agua + II gotas de Rvo. Mayer
Muestra 1 ml de extracto re disuelto en HCL + II gotas
de Rvo. Mayer
Control

1 ml de cafeína + II gotas de Rvo. Mayer
Positivo:
Precipitado blanco o crema.

Fuente: Elaboración propia.
e) Saponinas
Se llevó primero a sequedad 1 ml de extracto y se disolvió con 5 ml de agua
destilada. La determinación se realizó mediante la reacción de formación de
espuma.
Tabla 9. Determinación de Saponinas
Blanco

Se agitó vigorosamente 5 ml de agua durante 15
segundos y se midió la altura de la espuma a los 5
minutos

Muestra

Se agitó vigorosamente los 5 ml de extracto re disuelto en
agua durante 15 segundos y se midió la altura de la
espuma a los 5 minutos
Se agitó vigorosamente la mezcla compuesta por 1 g de

Control

“mojuelo” de quinua y 5 ml de agua durante 15 segundos
y se midió la altura de la espuma a los 5 minutos
Positivo:
Formación de espuma persistente con una medida
mínima de 1 cm.

Fuente: Elaboración propia
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f)

Quinonas

Se llevó primero a sequedad 1 ml de extracto y se disolvió con 1 ml de agua
destilada se añadió 5 ml de cloroformo, se mezcló por 5 minutos y se separó
la fase orgánica. La determinación se realizó mediante la reacción de
Bornträger.

Blanco

Tabla 10. Determinación de Quinonas
3 ml cloroformo + 3 ml de sol. NaOH 5%.

Muestra 3 ml Fase orgánica + 3 ml de sol. NaOH 5%
Control

Mezcla de 1g de antraquinona y 3 ml de
cloroformo + 3 ml de sol. NaOH 5%
Positivo:
Color violeta o rojo

Fuente: Elaboración propia
3.8.

Aceites esenciales

3.8.1. Obtención
Los aceites esenciales se obtuvieron por el método de arrastre de vapor a
partir de las drogas en estado fresco. Se utilizó un equipo de hidrodestilación
por arrastre de vapor de material acero inoxidable con capacidad para 2 kg
de droga seca.
Descripción del proceso de arrastre de vapor:


Se dispone el equipo de destilación sobre la cocina a gas (fuente de
calor).



Se colocan 6 litros de agua destilada en la base del equipo (generador
de vapor).



Se coloca la droga, debidamente preparada y pesada, en la rejilla que se
dispone luego en el contenedor (destilador).



Se tapa el destilador con los tornillos de cierre teniendo cuidado de que
el empaque se encuentre en la posición correcta.
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Se conecta el refrigerante al destilador ajustando adecuadamente las
tuercas de unión (se utiliza teflón en las juntas).



Se llena de agua el tanque del refrigerante.



Se coloca la probeta colectora a la salida del refrigerante.



Se enciende la bomba de circulación de agua del tanque refrigerante.



Se enciende la fuente de calor.



Cuando el equipo calienta (antes de salir el destilado) se verifica que no
haya fugas, si se presentasen, se reajustan los tornillos de cierre de la
tapa o las tuercas de unión.



Se recibe el destilado en la probeta colectora, cuando se tiene
aproximadamente 100 ml se vierte este destilado en la pera de
decantación y se separa el agua aromática del aceite. Se repite el
procedimiento durante aproximadamente 3 horas o cuando se haya
juntado unos 3 litros de agua aromática (que en la mayoría de casos es
cuando se agota el aceite esencial de las drogas).



Se apaga la fuente de calor y 10 minutos después se desconecta la
bomba de circulación de agua. Si se aprecia separación de fases en el
último destilado se lleva a la pera de decantación en caso contrario se
junta con el resto de agua aromática.



Se espera a que enfríe el equipo, se retira el refrigerante y la tapa del
destilador, la droga agotada es retirada de la rejilla. Si va a realizarse una
segunda extracción que corresponda a la misma droga se carga la rejilla
y se procede a realizar nuevamente la destilación; si no se va a realizar
otra extracción se procede a realizar la higiene del equipo.
Datos de la destilación:
Tabla 11. Frutos de molle
Cantidad de droga

2 kg

Número de destilados

1

Preparación del material

Retirado de las cáscaras y

vegetal

triturado en molino de discos

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12. Tallos y hojas de ajenjo
Cantidad de droga
2 kg
Número de destilados

1

Preparación del material

Fraccionado en trozos

vegetal

pequeños

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 13. Tallos y hojas de albahaca
Cantidad de droga
5 kg
Número de destilados

3

Preparación del material

Fraccionado en trozos

vegetal

pequeños

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14. Tallos y hojas de romero
Cantidad de droga
2 kg
Número de destilados

1

Preparación del material

Fraccionado en trozos

vegetal

pequeños

Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, cada aceite esencial obtenido se filtró a través de MgSO4
anhidro para eliminar las trazas de agua restantes. Los aceites esenciales se
almacenaron en frascos de vidrio color ámbar en refrigeración.
3.8.2. Determinación del rendimiento de aceites esenciales
Se midieron las cantidades de los aceites esenciales obtenidos y se
determinaron sus respectivos rendimientos de acuerdo a la siguiente fórmula:

 Vae = Volumen del aceite esencial obtenido (en ml)
 Pd = Peso de la droga utilizada (en g)
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3.8.3. Análisis fisicoquímico del aceite esencial
Para determinar las características propias de cada aceite esencial obtenido
se realizaron los siguientes análisis fisicoquímicos.
3.8.3.1. Características organolépticas
 Olor: Con una pipeta pasteur se toma una gota del aceite esencial y se la
deja caer sobre una tira de papel filtro de 5 cm x 1cm, se procede
inmediatamente a percibir el olor.
 Color: Mediante observación directa del aceite esencial contenido en un
tubo de ensayo de vidrio.
 Sabor: Con una pipeta pasteur se toma una gota del aceite esencial y se
la deja caer directamente sobre la lengua, se mantiene esta gota en la
boca durante 10 segundos y luego se enjuaga con agua pura.

3.8.3.2. Características físicas
a) Índice de refracción
Se utilizó un refractómetro manual Brixco de 0 a 80 bricks, procediéndose de
la siguiente manera:
 Limpiar cuidadosamente la tapa y el prisma antes de iniciar la medición.
 Poner una gota del aceite esencial sobre el prisma del refractómetro.
 Cerrar

la

tapa

suavemente

para

que

la

muestra

se

reparta

homogéneamente entre la tapa y el prisma.
 Sostener el Refractómetro bajo una fuente de luz para ver la escala a
través del ocular.
 Leer la línea límite claro / oscuro visualizada en la escala.
 Girar el ocular suavemente para ajustar y precisar la escala.
 Limpiar y secar cuidadosamente el prisma y la tapa después de cada
medición.
 Registrar el valor en grados Brix y en porcentaje.
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b) Densidad
Se determinó la densidad mediante el método del picnómetro de la siguiente
manera:
 Se pesó el picnómetro de 5 ml vacío y limpio.
 Se llenó con 5 ml del aceite esencial a analizar.
 Se tapó el picnómetro y se limpió el exceso de muestra.
 Se pesó el picnómetro conteniendo el aceite esencial.
Cálculos:
 P0= peso del picnómetro vacío (g)
 Pi= peso del picnómetro más aceite esencial (g)
 Vi= Volumen del aceite esencial (ml)

3.9.

Preparación de la loción

3.9.1. Mezcla de aceites esenciales
Se prepararon 5 mezclas de 3g cada una con los 4 aceites esenciales
obtenidos de acuerdo a la siguiente metodología:
Para la elaboración de la loción los aceites esenciales utilizados se
clasificaron, de acuerdo a su rendimiento y actividad repelente reportada, en
dos categorías:


Primarios: aceite esencial de molle, aceite esencial de romero.



Secundarios: aceite esencial de albahaca, aceite esencial de ajenjo.

Fundamento de la clasificación de aceites esenciales: Se reportan en la
obtención, por arrastre de vapor, de aceite esencial de molle y aceite esencial
de romero, rendimientos que van de 1 a 1,5 % y en el caso de los aceites
esenciales de ajenjo y albahaca rendimientos muy por debajo de 0,5%; en
cuanto a la actividad repelente se mencionan alcanfor, eugenol, canfeno,
limoneno y linalol como principales responsables de dicha actividad,
precisamente la presencia más constante de estas esencias se presenta en
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los aceites esenciales de molle y romero, aunque es importante señalar en el
aceite esencial de albahaca las esencias estragol y linalol, asi como en el
aceite esencial de ajenjo la tuyona, de mucha importancia dentro de la
actividad repelente. (15) (22) (25) (27) (29) (30) (32) (52) (101)
Se mezclaron los aceites esenciales de acuerdo a la siguiente proporción:
R1

50:50

R2

60:40

R3

70:30

R4

80:20

R5

90:10

Relación Primario: Secundario
Considerando la relación primaria: secundario se determinó la cantidad
requerida de cada aceite esencial para obtener 1 g de mezcla.
Tabla 15. Cantidad de aceites esenciales requeridos para obtener 1 g de
mezcla
Aceites esenciales

Aceites esenciales

Primarios

Secundarios
Ajenjo

Albahaca

TOTAL

Romero (g)

Molle (g)

(g)

(g)

(g)

M1

0.25

0.25

0.25

0.25

1

M2

0.3

0.3

0.2

0.20

1

M3

0.35

0.35

0.15

0.15

1

M4

0.4

0.4

0.1

0.10

1

M5

0.45

0.45

0.05

0.05

1

1.75

1.75

0.75

0.75

5

Fuente: Elaboración propia
3.9.2. Cálculo de la cantidad de cada mezcla de aceites esenciales
Para la evaluación de la actividad repelente se elaboraron lociones con cada
una de las mezclas obtenidas, con concentraciones de 2%, 4%,6%, 8% y
10%.
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Tabla 16. Elaboración de 10 ml de loción con cada mezcla
Elaboración de 10 ml de loción con cada mezcla
Porcentaje
Mezcla de aceites

2

4

6

8

10

Total

0.2

0.4

0.6

0.8

1

3 (g)

esenciales (g)
Fuente: Elaboración propia
Se determinó que se necesitaba por lo tanto 3 (g) de cada mezcla de aceite
esenciales por lo que se reformuló la tabla N° 16.
Tabla 17. Cantidad de aceites esenciales requeridos para obtener 3 g de
mezcla
Aceites esenciales

Aceites esenciales

Primarios

Secundarios
Ajenjo

Albahaca

TOTAL

Romero (g)

Molle (g)

(g)

(g)

(g)

M1

0.75

0.75

0.75

0.75

3

M2

0.90

0.90

0.60

0.60

3

M3

1.05

1.05

0.45

0.45

3

M4

1.20

1.20

0.30

0.30

3

M5

1.35

1.35

0.15

0.15

3

5.25

5.25

2.25

2.25

15

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. Cálculo de la cantidad requerida de droga aceites esenciales
Rendimiento

Preparación

Control de

Total

Cantidad de

en laboratorio

lociones (g)

calidad (g)

requerido

droga

(g)

requerida

(%)

(kg)
Romero

1.12

5.25

2

7.25

0.65

Molle

0.75

5.25

2

7.25

0.97

Ajenjo

0.37

2.25

2

4.25

1.15

Albahaca 0.11

2.25

2

4.25

3.86
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Fuente: Elaboración propia.
3.9.3. Elección de la base de la loción
Se prepararon lociones con 3 diferentes bases:
Tabla 19. Elección de la base de la loción
Base 1

Base 2

Base 3

Fase

Esencias M1

0.1 g

Esencias M1

0.1 g

Esencias M1

0.1 g

oleosa

Polisorbato 80

1.0 ml

Polisorbato 80

1.0 ml

BHT

0.005 g

BHT

0.005 g

BHT

0.005 g

Fase

Etilénglicol

3.0 ml

Propilénglicol

3.0 ml

Propilénglicol

0.1 ml

acuosa

Agua destilada

10.0 ml

Agua destilada

10.0 ml

LESS

3.0 ml

Agua

10.0 ml

csp

csp

destilada csp

Fuente: Elaboración propia.
El criterio para la elección de la base de la loción fue:


Mayor estabilidad y/o homogeneidad en la emulsión.



Menor actividad repelente.

3.9.4.

Elección de la mezcla para la evaluación de la actividad
repelente



Con la base seleccionada se preparó una loción con cada una de las
mezclas en una concentración del 2% de la siguiente manera:
2%



Esencias MX

0.2 g

Polisorbato 80

1.0 ml

BHT

0.005 g

Propilénglicol

3.0 ml

Agua destilada csp

10.0 ml

Se realizó una encuesta para seleccionar la mezcla que presente mayor
aceptabilidad, considerando el aroma para la evaluación.
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3.9.5.


Elaboración de la loción

Con la base y mezcla seleccionadas se elaboraron lociones a las
concentraciones de 2%, 4%, 6%, 8% y 10% de la siguiente manera:
Tabla 20. Elaboracion de la loción
2%

4%

6%

8%

10%

Esencias MX

0.2 g

0.4 g

0.6 g

0.8 g

1.0 g

Polisorbato 80

1.0 ml

1.0 ml

1.0 ml

1.0 ml

1.0 ml

BHT

0.005 g

0.005 g

0.005 g

0.005 g

0.005 g

Propilénglicol

3.0 ml

3.0 ml

3.0 ml

3.0 ml

3.0 ml

Agua destilada csp

10.0 ml

10.0 ml

10.0 ml

10.0 ml

10.0 ml

Fuente: Elaboración propia.
3.10. Determinación de la actividad repelente
3.10.1. Captura de moscas hembras del género Simulium
3.10.1.1. Ubicación de la captura
La captura de hembras del género Simulium se desarrolló en el Distrito de
Tiabaya (Latitud: -16.4492, Longitud: -71.5908 16° 26′ 57″ Sur, 71° 35′ 27″
Oeste) en la zona agrícola. El hábitat de las moscas es en las aguas
correntosas, la zona de captura se ubica a unos 500 metros del río Chili,
hembras que se desplazan a mayores distancias en búsqueda de sangre.

3.10.1.2. Método
Se utilizó el método de cebo humano. Adaptado de Manual de métodos para
capturar anofelinos y otros mosquitos (Diptera: Culicidae). (102)
Descripción de la metodología
La hora de inicio de captura fue a partir de las 7 am. La persona que hace la
colecta se ubica en la zona elegida, se descubre alternativamente una zona
de las piernas o antebrazos, una vez que las moscas se posen se las captura
con ayuda de un aspirador manual, luego se las transfiere al vaso de colecta.
(Se colocan 20 moscas en cada vaso). Al finalizar la captura se colocan los
vasos en un recipiente oscuro; se coloca sobre cada vaso un algodón
humedecido con una solución de sacarosa al 15% en agua.
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3.10.2. Prueba de repelencia
La prueba de repelencia se realizó mediante la técnica de cebo humano
denominada “brazo en jaula” siguiendo las directrices para la prueba de la
eficacia de repelentes para mosquito en piel de humanos de la OMS, la cual
consiste en colocar el antebrazo con o sin el uso de un agente repelente en
una caja “jaula” en presencia de insectos voladores hematófagos. (81)
Descripción de la prueba: se coloca el vaso que contiene las 20 moscas
hembra dentro de la caja de prueba, se retira la tapa del vaso y una vez que
todas las moscas han salido se saca el vaso de la caja. Se espera un tiempo
de 10 minutos y se introduce el brazo dentro de la caja, se considera un
tiempo de exposición de 3 minutos, se anota el número de moscas que se
paran en el antebrazo en dicho tiempo.
Consideraciones para la prueba:
a) Cada vez que el/la voluntario/a realice la prueba se debe lavar el antebrazo
con jabón neutro inodoro, frotarse suavemente con una torunda embebida
en alcohol medicinal, secarse con papel toalla, esperar por 3 minutos antes
de proceder en el desarrollo de la prueba.
b) Primero el voluntario coloca uno de sus brazos sin el uso de repelente
c) Aplica el repelente al otro brazo, deja secar por 20 segundos e introduce
el brazo a la caja, también por 3 minutos.
d) Para cada prueba correspondiente a los diferentes porcentajes de la loción
se espera un tiempo mínimo de 20 minutos.
e) Para cada prueba se utiliza un nuevo vaso conteniendo 20 moscas.

3.10.3. Comparación con repelente comercial
La comparación con repelente comercial se realizó con la loción cuya
concentración, tras la evaluación respectiva, demostró mayor eficacia
repelente. La determinación se realizó de la misma manera que las pruebas
de repelencia.
Se utilizó como repelente comercial el producto “OFF” que contiene 25% de
repelente sintético DEET.
3.10.4. Duración de la actividad repelente
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La determinación de la duración de la actividad repelente se realizó con la
loción cuya concentración, tras la evaluación respectiva, demostró mayor
eficacia repelente. La determinación se realizó de la misma manera que las
pruebas de repelencia.
Se consideraron 3 tiempos:
Tiempo 1: Primera aplicación.
Tiempo 2: luego de una hora de aplicación.
Tiempo 3: Luego de dos horas de aplicación.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1. Recolección e identificación
Las cuatro plantas se recolectaron en el departamento y provincia de
Arequipa el mes de enero del 2021. Las hojas de molle en el distrito de Pocsi,
en las coordenadas 16° 30' 15.48" S 71° 21' 42.12" O a una altitud de 3047
msnm. Tallos y hojas de ajenjo en el anexo de Uzuña del distrito de Polobaya,
en las coordenadas 16° 33' 54.36" S 71° 22' 35.4" O a una altitud de 3091
msnm. Los tallos y hojas de albahaca y de romero en el anexo de Miraflores
distrito de Chiguata, en las coordenadas 16° 24' 24.12" S 71° 22' 35.4" O a
una altitud de 2960 msnm.
Las cantidades recolectadas aproximadas fueron:


Tallos y hojas de romero: 2 kg



Frutos de molle: 2 kg



Tallos y hojas de ajenjo: 2.5 kg



Tallos y hojas de albahaca: 5 kg

4.1.1. Identificación y descripción botánica
Las muestras fueron identificadas en el Herbarium Arequipense (HUSA) de
la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, utilizando para su
determinación claves taxonómicas y descripciones botánicas.
Tabla 21. Identificación botánica Romero
DIVISIÓN
CLASE
SUBCLASE
ORDEN
FAMILIA
SUBFAMILIA
GÉNERO
ESPECIE
NOMBRE COMÚN

MAGNOLIOPHYTA
MAGNOLIOPSIDA
ASTERIDAE
LAMIALES
LAMIACEAE
NEPETOIDEAE
SALVIA
Salvia rosmarinus (L.) Schleid 1852
ROMERO
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Fuente: Herbarium Arequipense (HUSA) de la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa (Anexo 3).

DIVISIÓN

Tabla 22. Identificación botánica Molle
MAGNOLIOPHYTA

CLASE

MAGNOLIOPSIDA

SUBCLASE

ROSIDAE

ORDEN

SAPINDALES

FAMILIA

LAMIACEAE

SUBFAMILIA

ANACARDIACEAE

GÉNERO

SHINUS

ESPECIE

Schinus molle L. 1753

NOMBRE COMÚN

MOLLE

Fuente: Herbarium Arequipense (HUSA) de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (Anexo 3).
Tabla 23. Identificación botánica Ajenjo
DIVISIÓN
MAGNOLIOPHYTA
CLASE

MAGNOLIOPSIDA

SUBCLASE

ASTERIDAE

ORDEN

ASTERALES

FAMILIA

ASTERACEAE

SUBFAMILIA

ASTEROIDEAE

GÉNERO

ARTEMISIA

ESPECIE

Artemisia absinthium L

NOMBRE COMÚN

AJENJO

Fuente: Herbarium Arequipense (HUSA) de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (Anexo 3).
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Tabla 24. Identificación botánica Albahaca
DIVISIÓN
MAGNOLIOPHYTA
CLASE

MAGNOLIOPSIDA

SUBCLASE

ASTERIDAE

ORDEN

LAMIALES

FAMILIA

LAMIACEAE

SUBFAMILIA

NEPETOIDEAE

GÉNERO

OCIMUM

ESPECIE

Ocimum basilicum L.

NOMBRE COMÚN

ALBAHACA

Fuente: Herbarium Arequipense (HUSA) de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (Anexo 3).

4.1.2. Determinaciones de pureza y calidad
4.1.2.1. Humedad
Tabla 25. Determinación de humedad en hojas de Romero
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% Humedad

47.044

46.945

45.867

8.41

47.836

47.748

46.739

8.02

48.823

48.733

47.742

8.33

47.857

47.764

46.719

8.17

48.828

48.737

47.787

8.74

Promedio

8.33

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 26. Determinación de humedad en frutos de Molle
Pi (g)

Pf en g

Po en g

% Humedad

46.817

46.705

45.787

10.87

47.419

47.278

46.136

10.99

47.475

47.346

46.245

10.49

47.136

46.992

45.832

11.04

70

47.217

47.101

46.039

Promedio

9.85
10.65

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 27. Determinación de humedad en hojas de Ajenjo.
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% Humedad

47.206

47.129

46.049

6.66

46.921

46.837

45.702

6.89

47.258

47.187

46.260

7.11

47.003

46.936

45.906

6.11

46.801

46.743

45.863

6.18

Promedio

6.59

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 28. Determinación de humedad en hojas de Albahaca
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% Humedad

49.937

49.827

48.765

9.39

50.124

50.023

49.053

9.43

48.633

48.526

47.528

9.68

48.103

47.997

46.942

9.13

49.328

49.237

48.294

8.80

Promedio

9.29

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.2. Cenizas totales

Tabla 29. Determinación de cenizas totales en hojas de Romero
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% CENIZAS

18.608

17.687

17.594

9.17

19.429

18.528

18.427

10.08

20.113

19.196

19.105

9.03

71

19.651

18.682

18.583

9.27

20.657

19.624

19.529

8.42

Promedio

9.19

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 30. Determinación de cenizas totales en frutos de Molle
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% CENIZAS

19.905

18.966

18.854

10.66

19.572

18.558

18.432

11.05

20.246

19.268

19.147

11.01

19.703

18.717

18.593

11.17

20.624

19.689

19.571

11.21

Promedio

11.02

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 31. Determinación de cenizas totales en hojas de Ajenjo
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% CENIZAS

19.953

19.034

18.945

8.83

19.077

17.727

17.594

8.97

19.636

18.496

18.374

9.67

19.607

18.431

18.296

10.30

20.684

19.644

19.537

9.33

Promedio

9.42

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32. Determinación de cenizas totales en hojas de Albahaca
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% CENIZAS

21.107

20.146

20.065

7.77

21.017

20.005

19.923

7.49

20.839

19.822

19.742

7.29
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20.172

19.094

18.994

8.49

21.108

20.104

20.012

8.39

Promedio

7.89

Fuente: Elaboración propia.
4.1.2.3. Cenizas insolubles en ácidos
Tabla 33. Cenizas insolubles en ácidos en hojas de Romero
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% Cenizas Insolubles

18.608

18.605

17.594

0.30

19.429

19.426

18.427

0.30

20.113

20.11

19.105

0.29

19.651

19.648

18.583

0.28

20.657

20.653

19.529

0.35

Promedio

0.31

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 34. Cenizas insolubles en ácidos en frutos de Molle
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% Cenizas Insolubles

19.905

19.899

18.854

0.57

19.572

19.566

18.432

0.53

20.246

20.241

19.147

0.45

19.703

19.697

18.593

0.54

20.624

20.619

19.571

0.47

Promedio

0.51

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 35. Cenizas insolubles en ácidos en hojas de Ajenjo
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% Cenizas Insolubles

19.953

19.949

18.945

0.40

19.077

19.071

17.594

0.40

19.636

19.631

18.374

0.39

73

19.607

19.601

18.296

0.46

20.684

20.679

19.537

0.44

Promedio

0.42

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 36. Cenizas insolubles en ácidos en hojas de Albahaca
Pi (g)

Pf (g)

Po (g)

% Cenizas Insolubles

21.107

21.104

20.065

0.29

21.017

21.013

19.923

0.37

20.839

20.835

19.742

0.36

20.172

20.169

18.994

0.25

21.108

21.105

20.012

0.27

Promedio

0.31

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. Análisis fitoquímico
a) Identificación de metabolitos secundarios
Tabla 37. Investigación Fitoquímica
EXTRACTOS
Molle
Ajenjo

Metabolitos

Reacción

C. fenólicos

Cloruro férrico

++

++

+

+

Flavonoides

Shinoda

++

+

+

++

Taninos

Acetato de plomo

++

+++

+

+

Dragendorff

-

+

+

-

Mayer

-

+

+

-

Espuma

+

++

-

-

Romero

Albahaca

Alcaloides

Saponinas
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Quinonas

Bornträger

-

+

-

-

Fuente: Elaboración propia.
4.1.4. Obtención de los aceites esenciales

a) Rendimiento de la recolección prueba

Tabla 38. Rendimiento aceite esencial laboratorio
Cantidad

Cantidad aceite

Porcentaje de

utilizada (g)

obtenido (ml)

rendimiento

Romero

125.37

1.4

1.12

Molle

106.74

0.8

0.75

Ajenjo

80.49

0.3

0.37

Albahaca

94.83

0.1

0.11

Fuente: Elaboración propia.

b) Cálculo de cantidad a recolectar según rendimiento prueba
Tabla 39. Cálculo de cantidad mínima de droga requerida
Rendimiento en

Cantidad aceite

Cantidad mínima de

laboratorio (%)

requerido (ml)

droga requerida (kg)

Romero

1.12

7.25

0.65

Molle

0.75

7.25

0.97

Ajenjo

0.37

4.25

1.15

Albahaca

0.11

4.25

3.86

Fuente: Elaboración propia.

c) Resultado aceites esenciales obtenidos y rendimiento
Utilizando el equipo de arrastre de vapor de acero inoxidable que
presenta una capacidad de 0.03 m3.
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Tabla 40. Rendimiento aceites esenciales obtenidos
Cantidad de
droga utilizada
(kg)
Tallos y hojas de
romero
Frutos de molle
Tallos y hojas de
ajenjo
Tallos y hojas de
albahaca

Número de
destilados

Cantidad de
aceite esencial

Rendimiento

obtenido (ml)

(%)

2

1

18.00

0.90

2

1

13.00

0.65

2.5

2

8.00

0.32

5

3

6.00

0.12

Fuente: Elaboración propia.
En la obtención de aceites esenciales por el método de arrastre de vapor se
utilizó 2 Kg de tallos y hojas de romero obteniéndose 18 ml de aceite, se
trabajó también con 3 Kg de frutos de molle con los que se obtuvo 13 ml de
aceite esencial, se necesitaron mayores cantidades de droga para el caso del
ajenjo (2,5 Kg) y de la albahaca (5 Kg) con las cuales se logró extraer 8 y 6
ml de aceite esencial respectivamente.

Figura N°. 10 Rendimiento de aceites esenciales obtenidos
Fuente: Elaboración propia (tabla 46)
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d) Análisis fisicoquímicos de los aceites esenciales obtenidos
Tabla 41. Características Organolépticas de los aceites esenciales
Tallos y hojas
de romero

Color

Olor

Sabor

Amarillo claro

Característico
ligeramente
mentolado

Herbáceo,
acre

Característico,
herbáceo

Amargo

Frutos de

Amarillo

molle

oscuro
Amarillo

Tallos y hojas

oscuro a

de ajenjo
Tallos y hojas
de albahaca

pardo
Amarillo claro

Característico
con cierta
tonalidad
alcanforada
Característico
ligeramente
mentolado

Amargo
Herbáceo,
ligeramente
acre

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 42. Características Fisicoquímicas de aceites esenciales
Índice de

Grados

Densidad

refracción

brix%

(g/ml)

1.5

70

0.87

Frutos de molle

1.5

70

0.91

Tallos y hojas de ajenjo

1.4

60

0.89

1.4

60

0.93

Tallos y hojas de
romero

Tallos y hojas de
albahaca
Fuente: Elaboración propia.
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4.1.5. Preparación de la loción

4.1.5.1. Elección de la base de la loción
Tabla 43. Elección de la base para la elaboración de la loción
(homogeneidad)
Base 1

Base 2

Base 3

Emulsión homogénea

-





Emulsión no homogénea



-

-

Fuente: Elaboración propia.
Con las bases 2 y 3 se observa homogeneidad de la emulsión
Con la base 1 se observan pequeñas gotas en la emulsión (no presenta
homogeneidad).
4.1.5.2. Evaluación de la actividad repelente de la base
Tabla 44. Elección de la base para la elaboración de la loción (actividad
repelente)
Simúlidos con loción base

B2

B3

Simúlidos sin loción base

P1

P2

P3

X

%

P1

P2

P3

X

%

V1

12

11

12

11.67

58.33

11

12

1

11.33

56.67

V2

13

14

11

12.67

63.33

12

12

11

11.67

58.33

V3

12

13

11

12.00

60.00

13

9

13

11.67

58.33

V1

13

13

14

13.33

66.67

13

11

16

13.33

66.67

V2

15

12

11

12.67

63.33

14

11

13

12.67

63.33

V3

15

13

13

13.67

68.33

15

13

12

13.33

66.67

Fuente: Elaboración propia.
B2: Base 2
B3: Base 3
V: Voluntarios
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P: Pruebas (se indica el número de Simúlidos que no se posan de un total
de 20).

Figura N°. 11 Actividad repelente con las lociones base 2 y 3
Fuente: Elaboración propia (tabla 44)
4.1.5.3. Elección de la mezcla
Con la base seleccionada se prepara una loción con cada una de las mezclas
en una concentración del 2%.
Tabla 45. Aceptabilidad de la mezcla
MEZCLA

ACEPTABILIDAD

PORCENTAJE DE

A

N

ACEPTABILIDAD (%)

M1

10

40

20

M2

15

35

30

M3

37

13

74

M4

39

11

78

M5

38

12

76

Fuente: Elaboración propia.
A: Aceptabilidad
N: No aceptabilidad
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Figura N°. 12 Aceptabilidad de la mezcla de aceites esenciales
Fuente: Elaboración propia (tabla 45).
4.1.5.4. Comparación

de

la

acción

repelente

a

diferentes

concentraciones con la mezcla seleccionada
Tabla 46. Actividad repelente a diferentes concentraciones
Simúlidos con Repelente

2%

4%

6%

8%

10%

Simúlidos sin Repelente

P1

P2

P3

Promedio

%

P1

P2

P3

Promedio

%

V1

17

17

16

16.67

83.33

12

11

12

11.67

58.33

V2

16

18

18

17.33

86.67

13

11

12

12.00

60.00

V3

18

16

15

16.33

81.67

12

10

14

12.00

60.00

V1

19

18

17

18.00

90.00

13

11

16

13.33

66.67

V2

20

16

17

17.67

88.33

11

13

13

12.33

61.67

V3

18

19

17

18.00

90.00

12

13

13

12.67

63.33

V1

19

19

18

18.67

93.33

14

11

11

12.00

60.00

V2

18

20

19

19.00

95.00

12

13

11

12.00

60.00

V3

19

17

20

18.67

93.33

10

12

13

11.67

58.33

V1

19

18

19

18.673

93.33

11

14

13

12.67

63.33

V2

18

20

18

18.67

93.33

12

13

13

12.67

63.33

V3

20

19

19

19.33

96.67

14

13

11

12.67

63.33

V1

20

20

17

19.00

95.00

12

10

14

12.00

60.00

V2

19

18

19

18.67

93.33

13

11

12

12.00

60.00

V3

18

19

19

18.67

93.33

12

11

12

11.67

58.33

Fuente: Elaboración propia.
V: Voluntarios
P: Pruebas (se indica el número de simúlidos que no se posan de un total de
20)
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Figura N°. 13 Actividad repelente a diferentes concentraciones
Fuente: Elaboración propia (tabla 46).
4.1.5.5. Comparación de la acción repelente de la loción con mayor
actividad repelente y repelente comercial
Tabla 47. Comparación con repelente comercial
Moscas con Repelente 6%

Moscas con Repelente Comercial

P1

P2

P3

Promedio

%

P1

P2

P3

Promedio

%

V1

19

20

18

19.00

95.33

19

20

19

19.33

96.67

V2

17

20

20

19.00

95.67

20

18

20

19.33

96.67

V3

18

18

20

18.67

93.33

19

20

20

19.67

98.33

Fuente: Elaboración propia.
La actividad repelente comercial (porcentaje) es mayor para cada uno de los
tres voluntarios. El repelente comercial utilizado para la prueba es “OFF” que
contiene en su formulación 25% de DEET.

Figura N°. 14 Comparación con repelente comercial
Fuente: Elaboración propia (tabla 47)
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4.1.5.6. Comparación de la acción repelente de la loción con mayor
actividad repelente (6%) en tres tiempos de aplicación (0,1 y 2
horas)
Tabla 48. Tiempo de actividad repelente
0 HORAS

1 HORA

2 HORAS

P1

P2

P3

X

%

P1

P2

P3

X

%

P1

P2

P3

X

%

V1

20

19

18

19.0

95.0

19

19

18

18.7

93.3

18

17

18

17.7

88.3

V2

19

19

18

18.7

93.3

19

20

18

19.0

95.0

18

16

18

17.3

86.7

V3

19

20

18

19.0

95.0

18

18

20

18.7

93.3

17

18

17

17.3

86.7

Promedios

94.4

Promedios

93.9

Promedios

87.2

Fuente: Elaboración propia.
La actividad repelente en cuanto a los tiempos de aplicación 0 horas y 1 hora
presenta valores promedio similares (94.4 y 93.9) a las dos horas la actividad
repelente es menor (87.2).

Figura N°. 15 Tiempo de Actividad repelente a 0, 1 y 2 horas
Fuente: Elaboración propia (tabla 48).
4.1.6. Análisis estadístico
Para el presente trabajo de investigación se realizó inicialmente un análisis
exploratorio de los datos para determinar si se cumple con los supuestos de
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normalidad

y

homocedasticidad.

Asimismo,

se

aplicó

estadísticos

descriptivos como medidas de tendencia central y de dispersión.
Para la determinación de la base a utilizar en el repelente natural se comparó
2 tipos de base respecto a la exposición frente al díptero Simulium. para lo
cual se utilizó un diseño factorial 2x2 (2 tipos de base y 2 niveles de
exposición) y se buscó si existía interacción entre factores, asimismo se
aplicó la prueba de comparaciones múltiples DMS (Diferencias Mínimas
Significativas) para determinar la interacción de factores más significativa.
Establecida la base para la loción repelente entonces se evaluó el compuesto
repelente multiactivo en personas expuestas y no expuestas a través de un
análisis factorial 5x2 (5 concentraciones de repelente y 2 niveles de
exposición). Asimismo, las interacciones significativas fueron comparadas a
través del test de comparaciones múltiples DMS.
De otro lado, para comparar el mejor repelente que fue el de 6% de complejo
activo (aceite esencial de ajenjo, molle, romero y albahaca) con respecto a
una loción repelente comercial se utilizó la prueba de U Mann-Whitney para
determinar en cual de ellas el porcentaje de repelencia es mayor.
Finalmente, para establecer la durabilidad del efecto repelente en el tiempo
a las 0, 1 y 3 h se empleó el análisis de variabilidad de Kruskal-Wallis.
Todos los datos correspondientes a porcentajes de repelencia fueron
procesados con el Programa SPSS Versión 25,0 a un nivel de significancia
del 5%.
4.1.6.1. Resultados
Tabla 49. Análisis descriptivo de tipo de base de loción repelente y exposición
sobre porcentaje de repelencia frente a Simúlidos.
Tipo de base Exposición

Base 2

N

Media

SD

Sí

9

60,56

5,27

No

9

57,78

6,18

Total

18

59,17

5,75
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Base 3

Sí

9

66,11

6,51

No

9

65,56

8,46

Total

18

65,83

7,33

Nota: N=N° de personas, Media= Promedio de porcentaje de repelencia, SD=
Desviación estándar
Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
Como se observa en la Tabla 44, respecto a la Base 2 de loción es relativamente
mayor el porcentaje de repelencia entre los expuestos que los no expuestos, lo
mismo se aprecia para la Base 3.
Tabla 50. Análisis exploratorio de normalidad y homocedasticidad de tipo de
base de loción repelente y exposición sobre porcentaje de repelencia frente a
Simúlidos.
Factores

Shapiro-Wilk

Tipo

Exposició

Estadístic

Base

n

o

Sí

0,889

No

0,889

Base 2

Sí

0,917

No

0,939

Base 3

Sig.

Test de Levene
Estadístico

gl

gl

de Levene

1

2

0,486

3

32

Sig.

0,19
4
0,19
5
0,36

0,69
4

8
0,57
5

Nota: gl=grados de libertad, Sig= Significancia
Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
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Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
Como se aprecia en la tabla 47, con una confiabilidad del 95% se puede concluir
que existe normalidad entre los grupos de datos (p>0,05), asimismo hay
homogeneidad de varianzas (p>0,05).
Tabla 51. Análisis de varianza factorial de tipo de base para loción repelente y
exposición sobre porcentaje de repelencia frente a Simúlidos
Eta
Fuente de
Gl
SC
CM
Valor F
Sig.
parcial al
variabilidad
cuadrado
Modelo

3

436,111a

145,37

3,233

0,035

0,233

1

140625

140625

3127,413

0

0,99

1

400

400

8,896

0,005

0,218

1

25

25

0,556

0,461

0,017

BL * EXP

1

11,111

11,111

0,247

0,623

0,008

Error

32 1438,889

Total

36

142500

35

1875

corregido
Intersección
Base loción
[BL]
Exposición
[EP]

Total
corregido

44,965

a. R2= 0,233 (R2ajustada = 0,161)
SC=Sumatoria de cuadrados, gl=grados de libertad, CM=Cuadrados medios,
CM=Cuadrados medios, Valor de F=Valor de Fisher, Sig.= Significancia
Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
En la Tabla 48, con una confiabilidad del 95% podemos concluir que sí existen
diferencias estadísticas con respecto a la loción (p<0,05), sin embargo, se
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aprecia que existe no diferencia en cuanto a exposición (p>0,05), asimismo se
observa que las interacciones de los dos factores no se potencian (p>0,05).
De otro lado, el modelo evaluado explica el 23,3% de variabilidad a través de los
2 factores y su interacción. Asimismo, el valor de eta al cuadrado señala que la
base de loción aporta la mayor variabilidad (21,8%) al modelo.
Tabla 52. Prueba de comparaciones múltiples a través de diferencias mínimas
significativas para la interacción de tipo de base para loción repelente y
exposición sobre porcentaje de repelencia frente a Simúlidos.

Tratamiento

Media

Significancia

(%)

B3-Sí

66,11

a

B3-No

65,56

ab

B2-Sí

60,56

abc

B2-No

57,78

C

Nota: N=N° de personas, Media= Promedio de porcentaje de repelencia, SD=
Desviación estándar
Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
En la Tabla 50, con una confiabilidad del 95% se puede observar que la base 2
en la que se expone es el tratamiento con mejor efecto repelente, siguiéndole el
grupo B2-No y el B1-Sí.
Tabla 53. Análisis descriptivo de diferentes concentraciones de loción repelente
y exposición sobre porcentaje de repelencia frente a Simúlidos.
[Loción
repelente]
2%

Exposición

N

Media

SD

Sí

9

83,89

5,46

No

9

59,44

5,83

86

4%

6%

8%

10%

Total

18

71,67

13,72

Sí

9

89,44

6,35

No

9

63,89

7,41

Total

18

76,67

14,75

Sí

9

93,89

4,86

No

9

59,44

6,35

Total

18

76,67

18,55

Sí

9

94,44

3,91

No

9

63,33

5,59

Total

18

78,89

16,68

Sí

9

93,89

4,86

No

9

59,44

5,83

Total

18

76,67

18,47

Nota: N=N° de personas, Media= Promedio de porcentaje de repelencia,
SD= Desviación estándar
Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
Como se observa en la Tabla 47, las diferentes concentraciones de loción
repelente natural muestran un porcentaje de repelencia superior a sus
contrapartes que no estuvieron expuestas.
Tabla 54. Análisis exploratorio de normalidad y homocedasticidad de diferentes
concentraciones de loción repelente y exposición sobre porcentaje de
repelencia frente a Simúlidos.
[Loción

Shapiro-Wilk

repelente] Estadístico

Sig.

2%

0,904

0,068

4%

0,910

0,086

6%

0,855

0,010

8%

0,851

0,009

Test de Levene
Estadístico de Levene gl1 gl2

0,342

9

80

Sig.

0,958

87

10%

0,848

0,008

Nota: gl=grados de libertad, Sig. =Significancia
Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
Como se aprecia en la Tabla 48, con una confiabilidad del 95% se puede concluir
que existe normalidad para algunos grupos de datos (p>0,05), pero sí hay
homogeneidad de varianzas (p>0,05) para todos ellos.
Tabla 55. Análisis de varianza factorial de concentración de loción repelente y
exposición sobre porcentaje de repelencia frente a Simúlidos.
Eta

Origen

gl

SC

CM

F

Sig.

parcial al
cuadrad
o

Modelo

0,00

21172,222a

2352,469

71,923

521361,11

521361,11

15939,70

0,00

1

1

3

0

4

511,111

127,778

3,907

Exposición

1

20250,000

20250,000

619,108

LR*EXP

4

411,111

102,778

3,142

Error

80

2616,667

32,708

Total

90

corregido
Intersecció
n
Loción
repelente

Total
corregido

9

1

89

0

0,00
6
0,00
0
0,01
9

0,890

0,995

0,163

0,886

0,136

545150,00
0
23788,889
a. R2 = ,890 (R2 ajustada = ,878)
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SC=Sumatoria de cuadrados, gl=grados de libertad, CM=Cuadrados medios,
CM=Cuadrados medios, Valor de F=Valor de Fisher, Sig.= Significancia
Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
En cuanto a la Tabla 7, con una confiabilidad del 95% podemos concluir que sí
existen diferencias estadísticas con respecto a la concentración de la loción
natural y la exposición (p<0,05), asimismo, se aprecia que existe interacción de
los dos factores anteriores (p<0,05).
El modelo evaluado explica el 89,0% de variabilidad a través de los 2 factores y
su interacción. El valor de eta al cuadrado señala que la exposición aporta la
mayor variabilidad (88,6%).
Tabla 56. Prueba de comparaciones múltiples a través de diferencias mínimas
significativas para la concentración de loción repelente y exposición sobre
porcentaje de repelencia frente a Simúlidos.
Tratamiento

Media
(%)

Significancia

8%-Sí

94,4444

a

6%-Sí

93,8889

ab

10%-Sí

93,8889

abc

4%-SÍ

89,4444

bcd

2%-Sí

83,8889

e

4%-No

63,8889

f

8%-No

63,3333

fg

2%-No

59,4444

fgh

6%-No

59,4444

fghi

10%-No

59,4444

fghij

Nota: N=N° de personas, Media= Promedio de porcentaje de repelencia, SD=
Desviación estándar
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Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
En la Tabla 42, con una confiabilidad del 95% se puede observar que las tres
mejores concentraciones de loción repelente natural corresponden a la de 8%,
6% y 10%, las cuales son estadísticamente iguales. Desde el punto de vista
económico, convendría la loción repelente natural de 6% ya que se emplearía
menos principio activo para conseguir el mismo efecto.
Tabla 57. Análisis exploratorio de normalidad y homocedasticidad de diferentes
concentraciones de loción repelente y exposición sobre porcentaje de
repelencia frente a Simúlidos.
Tratamiento

Shapiro-Wilk
Estadístico

Sig.

Homogeneidad de varianzas
Estadístico de

gl1 gl2 Sig.

Levene
Loción 6%

0,827

0,041

Loción

0,763

0,008

4,571

1

16

0,048

Comercial
Nota: gl=Grados de libertad, Sig.= Significancia
Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
Como se aprecia en la Tabla 57, con una confiabilidad del 95% se puede concluir
que no existe normalidad en los grupos de datos (p<0,05), asimismo no hay
homogeneidad de varianzas (p<0,05).
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Tabla 58. Comparación de loción repelente natural al 6% frente a loción
comercial sobre porcentaje de repelencia frente a Simúlidos.
Tratamiento
Loción 6%
Loción
Comercial

N Mediana RIQ

Valor

U Mann-Whitney

Mínimo Máximo Estadístico

9

95,0

10,0

85

100

9

100,0

5,0

90

100

51,0

Sig.

0,387

Nota: N=N° de personas, RIQ=Rango intercuartílico, Sig.= Significancia
Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
En la Tabla 48 se observa, con una confiabilidad del 95%, que no existen
diferencias estadísticas significativas sobre el porcentaje de repelencia entre la
loción repelente natural al 6% y la loción comercial (p>0,05), aunque se aprecia
que la mediana de repelencia de la loción comercial es ligeramente mayor que
la loción natural.
Tabla 59. Análisis exploratorio de normalidad y homocedasticidad del tiempo
de exposición a loción repelente de 6% sobre porcentaje de repelencia frente a
Simúlidos.
Tiempo de
Shapiro-Wilk
Test de Levene
repelencia Estadístico

Sig.

0h

0,838

0,055

1h

0,808

0,025

3h

0,763

0,008

Estadístico gl1 gl2
4,528

3

22

Sig.
0,013

Nota: gl=grados de libertad, Sig.=Significancia
Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
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En la Tabla 48, con una confiabilidad del 95% se puede apreciar que no se
presenta normalidad entre los tiempos evaluados (p<0,05), excepto a las 0 h,
asimismo, no existe homogeneidad de varianzas entre los tiempos.
Tabla 60. Análisis comparativo del tiempo de exposición a loción repelente de
6% sobre porcentaje de repelencia frente a Simúlidos.
Tiempo

Kruskal-Wallis

de

Mediana

RIQ

0h

95

7,5

1h

95

7,5

3h

90

5,0

H

Sig.

12,057

0,002

repelencia

Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
En la Tabla 47, con una confiabilidad del 95% se puede apreciar que existen
diferencias estadísticas entre los diferentes tiempos de exposición (p<0,05) con
respecto al porcentaje de repelencia frente a Simúlidos.
Tabla 61. Prueba de comparaciones múltiples corregida de Bonferroni por
tiempo de aplicación de la mejor concentración de loción repelente sobre
porcentaje de repelencia frente a Simúlidos.
Tiempo de
aplicación

Mediana Significancia

(h)
0

95

A

1

95

ab

3

90

C
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Fuente: Matriz de tabulación de datos sobre Actividad repelente de loción a base
de aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) frente a
Simúlidos.
En la Tabla 59 se puede apreciar que el porcentaje de repelencia más alto se
corresponde a las 0 y 1 h, siendo estadísticamente iguales, seguido de las 3
horas.
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CAPÍTULO V
DISCUSIÓN
El objetivo del presente estudio fue evaluar la actividad repelente de la loción
elaborada a partir de los aceites esenciales de Artemisia absinthium (ajenjo),
Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero) y Ocimum basilicum
(albahaca) en Arequipa. Se formularon lociones considerando en primer lugar
las proporciones de aceites esenciales categorizados en primarios y
secundarios, una de estas proporciones fue seleccionada de acuerdo al grado
de aceptación de 50 voluntarios. Con la mezcla elegida elaboramos lociones
formuladas a 5 diferentes concentraciones (2%, 4%, 6%, 8% y 10%)
evaluándose con cada una de ellas su actividad repelente. Se realizó también
una comparación de la actividad con un repelente comercial y finalmente se
evaluó la actividad repelente a tres diferentes tiempos.
En cada una de las drogas utilizadas se realizaron los siguientes controles de
calidad: identificación taxonómica, determinación de humedad, cenizas totales y
cenizas insolubles en ácidos, así como la identificación de metabolitos obtenidos
por el método de extracción soxhlet.
Las muestras fueron identificadas en el Herbarium Arequipense (HUSA) de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, utilizando para su
determinación claves taxonómicas y descripciones botánicas.
El Romero se identificó como Salvia rosmarinus Schleid, sinónimo de
Rosmarinus officinalis L. (103), el Molle como Schinus molle L, el Ajenjo como
Artemisia absinthium L. y la Albahaca como Ocimum basilicum L.
En los cuatro extractos se identificaron compuestos fenólicos, flavonoides y
taninos; se identificaron alcaloides en los extractos de molle y ajenjo, saponinas
en los extractos de romero y molle, quinonas sólo en el extracto de molle (Tabla
43).
Los aceites esenciales se obtuvieron por el método de arrastre de vapor a escala
de laboratorio y escala de producción (Tablas 44 y 46).
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Con los tallos y hojas de romero se obtuvo un rendimiento en aceite esencial de
0.90% resultado que está dentro de lo reportado por Sumintarti et al. (2018)
quienes utilizando hojas encontraron rendimientos entre 0.5 y 2.5% (104). Pratiwi
y Purwati (2021) por su parte obtuvieron, también con hojas, rendimientos de
1.3% (105). Melito et al. (2019) estudiaron la influencia de la variación estacional
sobre el aceite esencial obtenido de hojas de Rosmarinus officcinalis
encontrando rangos en cuanto a rendimiento entre 0.29% a 0.89%. (106)
El rendimiento en aceite esencial que se obtuvo al usar hojas de molle fue de
0.65% valor inferior al encontrado por Bautista (2020) que señala rendimientos
mayores, entre 1.98% y 3.92% considerando los tiempos de proceso de
extracción, obtuvieron como resultado que a menor humedad y esto relacionado
a mayor grado de madurez se obtienen rendimientos más altos (101). Plaza y
ricalde (2015) Obtuvieron un rendimiento de 7.31% utilizando hojas y tallos. (107)
Sin embargo, Lopez y Caso (2015) reportan un rendimiento muy inferior de
0.214% de hojas y 0.113% de frutos al trabajar con Schinus molle del valle del
Mantaro (108). Castro B. Relacionó el rendimiento y las horas de secado del fruto
(contenido de humedad) el rendimiento más alto que encontraron fue de 0.458%
al someter a los frutos a 3 horas de secado (109).
Se encontró un 0.32% de rendimiento en aceite esencial a partir de tallos y hojas
de ajenjo. Rezaei A y Khangholi S. (2008) señalan un rendimiento mayor de 1.3%
pero lo hizo utilizando un equipo de Clavenger (110). Barreiro y Cabezas (2017)
mediante un procedimiento de hidrodestilación encontraron un rendimiento de
0.23% (111)
Con las hojas de albahaca se obtuvo un rendimiento en aceite esencial de
0.12%, un valor relativamente bajo comparándolo con diferentes publicaciones
como la realizada por Perez A. y col. (112) quienes encontraron rendimientos de
0.21%, 0.20 y 0.19% en tres diferentes localidades localidades en Colombia.
Se analizaron las características fisicoquímicas de densidad e índice de
refracción de cada uno de los aceites esenciales obtenidos (Tabla 48), los
valores encontrados se encuentran dentro del margen señalado por Rezaei A y
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Khangholi S. (9) para el ajenjo, Lopez y Caso (7) en el molle, Sumintarti et al. (2)
en el romero y Perez A. y col. (11) en la albahaca.
Para la formulación de la loción se evaluaron 3 bases (tabla 49) presentando las
bases 2 y 3 homogeneidad de la emulsión, por lo que se procedió a evaluar la
actividad repelente con estas bases (tabla 50), no encontrándose diferencia
significativa entre la actividad repelente. El porcentaje de moscas que no se
posaron al utilizar la loción base no presentó diferencia significativa al realizar la
prueba de repelencia sin loción base (tabla 55). Por lo que para la elaboración
de la loción se seleccionó la base 2 que mostró una menor actividad repelente
con respecto a la base 3 aunque la diferencia no fue significativa (tabla 58).
La elección de la mezcla de aceites esenciales se realizó mediante una prueba
de aceptabilidad de carácter hedónico con la participación de 50 voluntarios; la
mezcla que obtuvo mayor porcentaje de aceptabilidad (78%) fue la 4 (Tablas 51
y 19).
La loción se elaboró por lo tanto con la base 2 y la mezcla 4 considerando 5
diferentes concentraciones (2%, 4%, 6%, 8%, y 10%). Según formulación (tabla
20).
Al evaluar la actividad repelente se pudo observar que todas las concentraciones
presentan actividad repelente, actividad que fue más evidente en las
concentraciones de 6%, 8% y 10%.
Ya que las concentraciones de 6%, 8% y 10% presentan similares actividades
repelentes se eligió para las pruebas de comparación con repelente comercial y
el tiempo de actividad repelente la loción de menor concentración de las 3 (6%)
en razón a que presentaría mayor aceptabilidad por los usuarios.
La actividad repelente de la loción al 6% fue menor comparada con la actividad
repelente del preparado comercial que contiene 25% de DEET (Tabla 53).
La actividad repelente de la loción al 6% demuestra eficacia tras una hora de
aplicación, pero decae drásticamente a las 2 horas de aplicación. A las 2 horas
se aprecia aún, sin embargo, actividad repelente (87.2%),(Tabla 54).
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CONCLUSIONES
Primero: Se evaluó la actividad repelente de la loción elaborada a partir del
aceite esencial de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero), Ocimum basilicum (albahaca) en la ciudad de
Arequipa, 2021, encontrándose que las lociones a concentraciones de 6%, 8% y
10% presentan actividad repelente, y a las concentraciones de 2% y 4% no
presentan actividad repelente.
Segundo: Se determinó las proporciones de aceites esenciales de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis (romero) y
Ocimum basilicum (albahaca) para la elaboración de la loción con actividad
repelente. Estableciéndose la mezcla 4, de acuerdo al nivel de aceptación de los
voluntarios encuestados, para la elaboración de las diferentes concentraciones
de las lociones. La mezcla 4 contiene por cada gramo 0.4 g de cada uno de los
aceites esenciales primarios (romero y molle) y 0.1 g de cada uno de los aceites
esenciales secundarios (ajenjo y albahaca).
Tercero: Se determinó la formulación de loción con aceites esenciales de
Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus molle (molle), Rosmarinus officinalis
(romero) y Ocimum basilicum (albahaca) que presenta actividad repelente.
Estableciéndose la base 2 para la elaboración de la loción en relación a la
homogeneidad de la emulsion y su menor actividad repelente.
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RECOMENDACIONES
 Evaluar el uso de excipientes que logren aumentar el tiempo de actividad
repelente de la loción. Con la misma finalidad se podría también considerar el
evaluar la elaboración de otras presentaciones o formas farmacéuticas.
 Complementar la investigación con el estudio de otros aceites esenciales
especialmente aquellos provenientes de plantas aromáticas de la región,
considerando además aquellos que tengan mayor aceptabilidad por la
población en cuanto a su aroma principalmente.
 Realizar el estudio de estabilidad de la loción elaborada para poder establecer
su tiempo de vida útil y/o fecha de vencimiento.
 Promover el uso de recursos naturales de la región orientándose hacia
beneficios económicos y ambientales.
 Complementar el estudio de tiempo de actividad repelente hasta 3 horas o 4
horas o hasta que ya no se evidencie actividad repelente.
 Realizar determinaciones de la actividad repelente en campo y especialmente
en lugares en donde se presente mayores prevalencias de enfermedades
causadas por insectos hematófagos.
 Evaluar los rendimientos anuales de los aceites esenciales de las plantas
utilizadas en la presente investigación.
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PROBLEMA
Problema Principal

OBJETIVOS
Objetivo General

HIPÓTESIS
Hipótesis General

¿Cuál es la actividad repelente
la loción elaborada a partir del
aceite esencial de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus
molle (molle), Rosmarinus
officinalis (romero), Ocimum
basilicum (albahaca). Arequipa
2020?

Evaluar la actividad repelente
de la loción elaborada a partir
del aceite esencial de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus
molle (molle), Rosmarinus
officinalis (romero), Ocimum
basilicum (albahaca) Arequipa.

La loción elaborada a partir del aceite
esencial de Artemisia absinthium (ajenjo),
Schinus molle (molle), Rosmarinus
officinalis (romero), Ocimum basilicum
(albahaca) presenta actividad repelente.

Problemas secundarios
¿Qué proporciones de aceites
esenciales de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus
molle (molle), Rosmarinus
officinalis (romero) y Ocimum
basilicum (albahaca) se usan
en la elaboración de la loción
con actividad repelente?

Objetivos específicos
Determinar las proporciones de
aceites esenciales de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus
molle (molle), Rosmarinus
officinalis (romero) y Ocimum
basilicum (albahaca) para la
elaboración de la loción con
actividad repelente.

¿Qué formulación de loción con
aceites esenciales de Artemisia
absinthium (ajenjo), Schinus
molle (molle), Rosmarinus
officinalis (romero) y Ocimum
basilicum (albahaca) presenta
actividad repelente?

Determinar la formulación de
loción con aceites esenciales
de Artemisia absinthium
(ajenjo), Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis (romero)
y Ocimum basilicum (albahaca)
que presenta actividad
repelente.

Hipótesis Específicas

Las proporciones de aceites esenciales
de Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus
molle (molle), Rosmarinus officinalis
(romero) y Ocimum basilicum (albahaca)
influyen significativamente en la
elaboración de la loción con actividad
repelente.

Se puede encontrar una formulación de
loción con aceites esenciales de
Artemisia absinthium (ajenjo), Schinus
molle (molle), Rosmarinus officinalis
(romero) y Ocimum basilicum (albahaca)
que presenta actividad repelente.

OPERACIONALIZACIÓN
Variables
Indicadores
Subindicadores
Relación de
aceites
esenciales
(Primarios:
R 05:05
Variable
secundarios)
R 06:04
Independiente
utilizados
R 07:03
para
la
R 08:02
Loción elaborada a
elaboración
R 09:01
partir de del aceite
de
la
loción.
esencial de Artemisia
absinthium (ajenjo),
Schinus molle (molle),
Rosmarinus officinalis
(romero), Ocimum
basilicum (albahaca).
Formulación
de la loción

Formulación al 2%
Formulación al 4%
Formulación al 6%
Formulación al 8%
Formulación al 10%

Variable Dependiente
Actividad repelente de
la loción.

Actividad
repelente

%

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. Ficha de recolección de material vegetal
Nombre científico

Schinus molle L.

Nombre común

Molle

Familia

Lamiaceae

Género

Shinus

Características generales
Árbol de 5 a 10 metros de altura, tallo
rugoso, hojas pecioladas, alternas,
sus frutos se disponen en racimos y
son de forma redondeada y de color
rojo.

Lugar de recolección
Departamento

Arequipa

Provincia

Arequipa

Distrito

Pocsi

Droga recolectada

Hojas

Nombre del recolector

Yeny Acra Mamani

Datos del clima de fecha de
recolección

Nublado con ligera llovizna.

Fecha de recolección

04/01/2021

Hora de recolección

7:30 a 08:30 am.

Observaciones para la recolección

Cortar las ramas con mayor
presencia de hojas de color verde
homogéneas, evitar sacudir las
ramas. Se seleccionan árboles de
más de 3 metros de altura.
Recolectar como máximo 0.5 kg de
ramas por árbol.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre científico

Artemisia absinthium L

Nombre común

Ajenjo

Familia

Asteraceae

Género
Características generales

Artemisia
Arbusto de aproximadamente 1.5 m.
de aroma intenso característico.
Hojas alternas pinnsasisectas de
aproximadamente 7 cm de largo por
4 cm de ancho con lóbulos de unos 6
mm de ancho, presenta tanto el haz
como el envésun vello denso
blanquecino lo que le da un color
verde grisáceo a la planta.

Lugar de recolección
Departamento

Arequipa

Provincia

Arequipa

Distrito

Polobaya. Anexo Uzuña

Droga recolectada

Tallos y hojas

Nombre del recolector

Yeny Acra Mamani

Datos del clima de fecha de
recolección

Nublado con ligera llovizna.

Fecha de recolección

04/01/2021

Hora de recolección

9 a 10 am.

Observaciones para la recolección

Cortar los tallos a unos pocos
centímetros del suelo sólo de
arbustos de más de 1 metro y
máximo 10 tallos por arbusto.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre científico

Salvia rosmarinus L.

Nombre común

Romero

Familia

Lamiaceae

Género

Salvia

Características generales
Arbusto de aproximadamente 2 m. de
aromático. Tallo leñoso muy
ramificado. Hojas sésiles, opuestas,
abundantes de color verde oscuro,
lineales con presencia de
vellosidades blanquecinas en el
envés.
Lugar de recolección
Departamento

Arequipa

Provincia

Arequipa

Distrito

Chiguata. Anexo Miraflores

Droga recolectada

Tallos y hojas

Nombre del recolector

Vania Mardely Coyuri Quispe

Datos del clima de fecha de
recolección

Nublado.

Fecha de recolección

06/01/2021

Hora de recolección

8:30 a 9:30 am.

Observaciones para la recolección

Cortar los tallos a unos 10
centímetros de la base del arbusto
sólo de arbustos de más de 1 metro y
máximo 10 tallos por arbusto.

Fuente: Elaboración propia
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Nombre científico

Ocimum basilicum L.

Nombre común

Albahaca

Familia

Lamiaceae

Género
Características generales

Ocimum
Planta herbácea anual, muy
frondosa, puede alcanzar unos 70
cm de altura de hojas pecioladas,
elípticas, oblongas de color verde
intenso y muy aromáticas.

Lugar de recolección
Departamento

Arequipa

Provincia

Arequipa

Distrito

Chiguata. Anexo Miraflores

Droga recolectada

Hojas

Nombre del recolector

Vania Mardely Coyuri Quispe

Datos del clima de fecha de
recolección

Nublado.

Fecha de recolección

06/01/2021

Hora de recolección

10 a 11 am.

Observaciones para la recolección

Cortar solo las hojas de plantas que
tengan más de 30 cm de altura. Se
corta un máximo del 30% de hojas
de la planta. Se comienza a cortar
por la parte superior. No cortar el
tallo completo.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3. Identificación taxonómica de la muestra vegetal
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118

119
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Anexo 4. Fotografías evidencias del trabajo de campo y laboratorio

Recolección plantas para la obtención de aceite esencial
(romero, molle, albahaca, ajenjo)
Fuente: Elaboración propia.
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Obtención de aceite esencial por arrastre de vapor
Fuente: Elaboración propia.
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Aceites esenciales obtenidos
(Aceite esencial de molle, ajenjo, romero y albahaca)
Fuente: Elaboración propia.
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Equipo para captura de Simúlidos hembra
Fuente: Elaboración propia.
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Equipo para evaluar la actividad repelente por el método de brazo
en jaula (Vistas frontal y lateral)
Fuente: Elaboración propia.

125

Prueba de actividad repelente
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5. Formato de encuesta de aceptabilidad de la mezcla de aceites
esenciales.
La presente encuesta está diseñada para conocer la aceptabilidad de la mezcla
de aceites esenciales naturales que será utilizada en la preparación de una
loción con actividad repelente, en Arequipa, Perú. La información obtenida será
útil para realizar una adecuada elección de la mezcla de aceites esenciales.
Agradecemos su participación y sinceridad en el desarrollo de la presente
encuesta.

1. ¿Qué efecto agradable sobre la piel sintió después de utilizar la loción?
M1

M2

M3

M4

M5

Frescura
Hidratación
Suavidad
Ninguno

2. ¿Qué efecto desagradable sobre la piel sintió después de utilizar la loción?
M1

M2

M3

M4

M5

M4

M5

Ardor
Irritación
Picazón
Ninguno

3. ¿Cómo calificaría el aroma de la loción?
M1

M2

M3

Aceptable
No aceptable
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Anexo 6. Tabulación y calificación del formato de encuesta de
aceptabilidad de la mezcla de aceites esenciales.

1. La pregunta 1: es informativa no se califica
Frescura

Hidratación

Suavidad

Ninguno

TOTAL

M1
M2
M3
M4
M5
TOTAL

2. La pregunta 2: es un criterio de elegibilidad de la loción.
Ardor

Irritación

Picazón

Ninguno

TOTAL

M1
M2
M3
M4
M5
TOTAL

3. La pregunta 3: se califica sólo las encuestas que indicaron “ninguno” en
la pregunta 2
Aceptable

No aceptable

TOTAL

M1
M2
M3
M4
M5
TOTAL
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Anexo 7. Esquema de procesos para la evaluación de la actividad repelente
de la loción.

ALBAHACA

ROMERO

MOLLE

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

AJENJO
PASO 1: Recolección, estabilización de la droga
: Captura de moscas (Simúlidos)
PASO 2: Control de calidad de la droga
PASO 3: Proceso de extracción de aceite esencial

ACEITE ESENCIAL

ACEITE ESENCIAL

PASO 4: Control de calidad de aceites esenciales

MEZCLA DE ACEITES ESENCIALES
PASO 5: Elección de la mezcla de aceites esenciales
PASO 6: Elección de la base de la loción

ELABORACIÓN DE LA LOCIÓN

2%

4%

6%

8%

10%

PASO 7: Captura de moscas (simúlidos)

PASO 8: Prueba actividad repelente “arm in cage”

PASO 9: Comparación con repelente comercial

PASO 10: Evaluación de la actividad repelente en tres tiempos

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD REPELENTE DE LA LOCIÓN
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Anexo 8. Esquema de procesos descripción de los pasos para la
evaluación de la actividad repelente de la loción. (A)

PASO 1: Recolección, selección, estabilización de la droga
: Captura de moscas (Simúlidos)

Recolección: según directrices OMS “sostenibilidad”
Estabilización: Lavado/desinfección y Secado
PASO 2: Control de calidad de la droga

Humedad
Cenizas totales
Cenizas insolubles en ácidos
Análisis fitoquímico
Obtención de extractos por método de soxhlet
Determinación del rendimiento de los extractos
Identificación de metabolitos secundarios

PASO 3: Proceso de extracción de aceite esencial

Obtención de aceites esenciales por método de arrastre de vapor
PASO 4: Control de calidad de aceites esenciales

Determinación del rendimiento de los aceites esenciales
Control de calidad de los aceites esenciales
Características organolépticas
Índice de refracción
Densidad
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Anexo 8. Esquema de procesos descripción de los pasos para la
evaluación de la actividad repelente de la loción. (A)

PASO 5: Elección de la mezcla de aceites esenciales

Desarrollo de la mezcla de aceites esenciales (5 mezclas)
Elección de la mezcla de aceites esenciales (Encuesta 50 voluntarios)

PASO 6: Elección de la base de la loción

Preparación de la base de la loción (3 bases)
Elección de la base de la loción (Estabilidad y menor actividad repelente)

PASO 7: Captura de moscas hembras (simúlidos)

Determinación de la zona de captura (cerca aguas correntosas)
Método de captura (cebo humano)

PASO 8: Prueba actividad repelente “arm in cage”

Determinación del número de voluntarios para realizar la prueba de actividad repelente (3)

PASO 9: Comparación con repelente comercial

Elección del repelente elaborado con el que se realiza la comparación con el repelente comercial

PASO 10: Evaluación de la actividad repelente en tres tiempos

0 horas, 1 hora, 2 horas
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