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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la actividad biocida del aceite esencial y 

extractos vegetales de Eucalyptus globulus L. y Artemisia absinthium L. obtenidos de la región La 

Libertad sobre adultos de Aedes aegypti. Las especies de estudio fueron recolectadas del caserío de 

Trigopampa, provincia de Otuzco, región de La Libertad, posteriormente ejemplares de cada especie 

fueron llevadas identificadas y clasificadas en el Herbarium truxillense. La metodología de estudio 

comprendió; fitoquímica de las especies vegetales y la evaluación biocida de las especies frente a 

Aedes aegypti adulto. El resultado del estudio reportó; De la especie Artemisia absinthium; un 

rendimiento de 2,0% v/w de aceite esencial, humedad residual de 4,91%, cenizas totales de 13,3%, 

sustancias extraíbles de 21,80% en agua, 19,90% en etanol 50° GL, 16,50% en etanol 70° GL, 17,80% 

en etanol 96° GL la presencia de fitometabolitos como; compuestos fenólicos, flavonoides, esteroides, 

compuestos lactonicos, leucoantocianidinas, coumarinas, aminas y proteínas libres, azucares 

reductores y resinas. De la especie Eucalyptus globulus, un rendimiento de 3,6% v/w de aceite 

esencial, humedad residual de 8,30%, cenizas totales de 2,30%, sustancias extraíbles de 26,80% en 

agua, 23,70% en etanol 50° GL, 22,50% en etanol 70° GL, 20,50% en etanol 96° GL y la presencia 

de fitometabolitos como; compuestos fenólicos, flavonoides, taninos, esteroides, compuestos 

catequicos, compuestos lactonicos, leucoantocianidinas, coumarinas, aminas y proteínas libres, 

azucares reductores y resinas. La evaluación biocida frente Aedes aegypti adulto; reportó actividad 

biocida, tanto el aceite esencial de Artemisia absinthium L. como Eucalyptus globulus L., y los 

extractos etanolico 70° GL y acuoso de Artemisia absinthium L. 

Palabras claves: fitoquímica, actividad biocida, Eucalyptus globulus L. Artemisia absinthium L. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine the biocidal activity of essential oil and plant extracts 

of Eucalyptus globulus L. and Artemisia absinthium L. obtained from the La Libertad region on 

adults of Aedes aegypti. The study species were collected from the village of Trigopampa, province 

of Otuzco, region of La Libertad, later specimens of each species were taken identified and classified 

in the Herbarium truxillense. The study methodology comprised; phytochemistry of plant species 

and biocidal evaluation of species against adult Aedes aegypti. The result of the study reported; From 

the species Artemisia absinthium L.; a yield of 2.0% v/w of essential oil, residual humidity of 4.91%, 

total ash of 13.3%, extractable substances of 21.80% in water, 19.90% in ethanol 50° GL, 16.50% in 

ethanol 70° GL, 17.80% in ethanol 96° GL the presence of phytometabolites such as; phenolic 

compounds, flavonoids, steroids, lactone compounds, leucoanthocyanidins, coumarins, amines and 

free proteins, reducing sugars and resins. Of the species Eucalyptus globulus L., a yield of 3.6% v/w 

of essential oil, residual moisture of 8.30%, total ash of 2.30%, extractable substances of 26.80% in 

water, 23.70% in ethanol 50° GL, 22.50% in ethanol 70° GL, 20.50% in ethanol 96° GL and the 

presence of phytometabolites such as; phenolic compounds, flavonoids, tannins, steroids, catechist 

compounds, lactonic compounds, leucoanthocyanidins, coumarins, amines and free proteins, reducing 

sugars and resins. The biocidal evaluation against adult Aedes aegypti; reported biocidal activity, both 

the essential oil of Artemisia absinthium L. and Eucalyptus globulus L., and the 70 ° GL and aqueous 

ethanolic extracts of Artemisia absinthium L. 

Keywords: phytochemistry, biocidal activity, Eucalyptus globulus L. Artemisia absinthium L. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

1 
 

I. INTRODUCCION 

 

Las enfermedades transmitidas por vectores constituyen uno de los problemas 

prioritarios de salud en la mayoría de los países tropicales. En el Perú, adquieren especial 

importancia como resultado del proceso dinámico de desarrollo que está teniendo lugar en la 

región, el cual implica profundos cambios ecológicos y en la conducta humana que son 

determinantes en el surgimiento y dispersión de brotes epidémicos de algunas enfermedades 

como el dengue, Zica y Chikungunya1. 

El dengue en el Perú es endémico en algunas zonas de costa norte y la selva. El 75% del 

territorio nacional es considerado como zona en riesgo en el que vive el 35% de la población. 

Tres zonas son definidas de transmisión región costa norte, región selva amazónica y la región 

de selva central, registrándose la mayor incidencia en los Departamentos de Loreto y San Martin 

desde 1995 hasta el año 2009, Sin embargo, en los últimos años, se han registrado casos de 

pacientes, en el departamento de Tumbes (1145 casos), Piura (606 casos) y La Libertad (250 

casos) 2-4. Para Aedes aegypti en la actualidad, su rol de vector de virosis en las Américas, se 

centra especialmente en su papel como transmisor de dengue, Zica y Chikungunya2. 

La actividad biológica de un compuesto natural está en función de su estructura y en 

la dosis usada para tales fines. Los insecticidas vegetales presentan la gran ventaja de ser 

compatibles con otras opciones de bajo riesgo aceptables desde el punto de vista ecológico en el 

control de insectos. Los metabolitos secundarios producidos por las plantas ante ataques de 

insectos y predadores hacen que los mismos se conviertan en candidatos naturales para su 

utilización en el control de especies de insectos, tanto en plagas de la agricultura como en vectores 

de enfermedades 3. 
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Como principal estrategia se sigue usando insecticidas organoclorados sin embargo se 

reportó casos de resistencia a Aedes aegypti iniciándose el uso de insecticidas organofosforados 

larvicidas como el temefós, fention, el fenitrotion y adulticidas como el malation, así como el uso 

de piretroides deltametrina, lambdacialotrina, cipermetrina y ciflutrina, la introducción de estos 

insecticidas a pesar de su efectividad aparente, también registró casos de resistencia, estudios 

realizados en poblaciones naturales de Aedes aegypti procedentes de Piura,  la Libertad y Tumbes 

se demostró que aún son susceptibles al temefós pero resistentes al fention, fenitrotion, clorpirifos 

y temefós, en estado adulto ambas poblaciones mostraron resistencia al deltametrina, 

lambdacialotrina y ciflutrina, la resistencia confirmada en diferentes poblaciones de Aedes 

aegypti es un gran problema así como los daños irreparables que causan al medio ambiente 4,5. 

La medicina herbolaria peruana nos presenta una serie de alternativas naturales para 

tratar diversas enfermedades. En el Perú, el ritmo de las plantaciones de eucalipto ha ido 

creciendo en los últimos años, siendo una esta especie forestal con un enorme potencial en la 

actualidad 6. 

Eucalyptus globulus L. “eucalipto” es una especie arbórea originaria de Australia, con 

hojas dimorfas, fragantes, flores blancas, estambres numerosas, fruto capsula tipo pixidio. 

Actualmente es intensamente cultivado en toda la sierra peruana, con fines de reforestación, al 

igual que otras especies de este género. Las hojas contienen aceite esencial (eucaliptol 80%), con 

cineol, taninos, ácido gálico y elagico, principios amargos, resinas, ceras, substancia 

bacteriostática. Es utilizada en resfriados, garganta irritada, catarro nasal, bronquitis, como 

expectorante, contra enfriamientos, antirreumático, antiséptico, rubefaciente 6. 

El eucalipto es considerado balsámico, expectorante, sudorífico, febrífugo, astringente, 

antiséptico, desinfectante, sedativo, antiasmático y estomacal. Este principalmente indicado 

contra las inflamaciones de las vías respiratorias y las afecciones catarrales 6,7, 8 
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Artemisia absinthium L. “ajenjo” es una especie herbácea con sus órganos vegetativos 

pilosos, originaria del centro y sur de Europa, norte de África y centro de Asia. Toda la planta 

contiene aceite esencial en el que hay tuyona, tuyol, proazuleno, felandreno y otros compuestos. 

Además, las partes verdes contienen un glucósido (la absintina) y una cantidad importante de 

principio amargo, la absintina, que es una lactona sesquiterpenica. 8 

El “ajenjo” es toxico en grandes dosis, pero es un excelente tónico amargo, febrífugo, 

antiséptico, diurético, emenagogo y vermífugo. Es uno de los mejores tónicos estomacales contra 

dispepsia, la gastralgia y la insuficiencia hepáticas. De sus hojas y flores se obtienen infusión 

diurética, útil para combatir la obesidad, la diabetes, fiebres y reumatismo, igualmente es utilizada 

como tónico para el hígado y la vesícula biliar. Cura rápidamente la flatulencia, limpiando al 

mismo tiempo los intestinos y aliviando dolores gástricos e intestinales 8,9. 

Bobadilla M. realizo el estudio “Evaluación de recursos vegetales biocidas en el control 

de estadios inmaduros de Aedes aegypti L. Trujillo, la libertad, Perú, 2006 – 2007” demuestra la 

actividad extractos acuosos y orgánicos sobre larvas del IV estadio y pupas de A. aegypti 10. 

Sanabria L. realizo el estudio “Actividad larvicida de extractos vegetales acuosos en 

larvas de Aedes aegypti (primeros ensayos)” 11. 

Bazán C. realizo el estudio “Actividad insecticida de Piper tuberculatum Jacq. sobre 

Aedes aegypti L. (Diptera Culicidae) y Anopheles pseudopunctipennis Tehobal (Diptera 

Culicidae)” 12. 

Torres A. realizo el estudio “Efecto insecticida de diferentes concentraciones del 

extracto alcohólico de Ocimum basilicum (lamiaceae) en aedes aegypti bajo condiciones de 

laboratorio” encontrando efecto larvicida y adulticida 13. 
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Otiniano G. realizo el estudio “Actividad repelente y tiempo de protección de diferentes 

concentraciones del aceite del endospermo de Ricinus communis (Familia Euphorbiaceae) en 

Aedes aegypti (Diptera Culicidae), bajo condiciones experimentales” donde sí reporta actividad 

repelente en las concentraciones de 25, 50, 75 y 100% 14. 

El interés en los productos naturales provenientes de plantas posee una creciente 

demanda debido a estos fenómenos de resistencia. Bajo el concepto control integral de vectores 

de enfermedades, los insecticidas químicos en muchos casos, pueden ser complementados por 

alternativas más seguras y sostenibles ecológicamente, como es el caso de los aceites esenciales 

y de extractos vegetales provenientes de plantas 15. 

Nuestro país posee una extensa y variada flora, de la cual existen especies de plantas 

biosintetizadoras de sustancias con actividad plaguicida 16. Una planta insecticida ideal debe ser 

perenne, estar ampliamente distribuida en la naturaleza, o bien que se pueda cultivar, no tener 

alto valor económico, ser efectiva a bajas dosis, poseer potencialidad biotecnológica 17. 

Hasta nuestros días sólo han sido comprobadas algunas especies de plantas para el 

control de plagas de la agricultura se pueden citar algunas plantas con actividad insecticida contra 

las especies Aedes aegypti 18. Es por eso que debido al incremento de la resistencia a insecticidas 

sintéticos y la carencia de nuevas moléculas con actividad insecticida e inhibidora del desarrollo 

es necesario ampliar el estudio de los extractos vegetales y/o aceites esenciales provenientes de 

nuestra flora regional, como un método alternativo de control de Aedes aegypti. 

Problema  

Con lo anterior mencionado se plantea la siguiente problemática: ¿Cuál es la actividad biocida del 

aceite esencial y extractos vegetales de Eucalyptus globulus L. y Artemisia absinthium L. 

obtenidos de la región La Libertad sobre adultos de Aedes aegypti? 
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Como hipótesis se plantea lo siguiente: El aceite esencial y extractos vegetales de Eucalyptus 

globulus L. y Artemisia absinthium L. presentan actividad biocida. 

1.1. Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar la actividad biocida del aceite esencial y extractos vegetales de Eucalyptus 

globulus L. y Artemisia absinthium L. obtenidos de la región La Libertad sobre adultos 

de Aedes aegypti 

 

Objetivos específicos 

─ Realizar la fitoquímica de las especies vegetales Eucalyptus globulus  L. y Artemisia 

absinthium L. 

─ Determinar la actividad biocida de las especies vegetales Eucalyptus globulus  L. y 

Artemisia absinthium L sobre adultos de Aedes aegypti 
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II. MATERIAL Y METODOS 

1. Material de estudio 

1.1. Material vegetal 

Se recolectó 25 kg. de las especies vegetales Eucalyptus globulus L. y Artemisia 

absinthium L. procedente del distrito de Trigopampa, provincia de Otuzco, región La 

Libertad entre los meses abril – junio del 2018. 

1.2. Materiales, equipos y reactivos 

1.2.1. Material de laboratorio 

─ Material de vidrio de uso común de laboratorio. 

1.2.2. Equipos 

─ Balanza analítica Ohaus Ga 200  

─ Balanza triple brazo Ohaus Us Pat. 700/800  

─ Bomba al vacío Thomas Scientific Mod 5KH33DN68 

─ Estufa Thelco H.W Kessel Model 17. 

─ Equipo Soxhlet 

─ Equipo reflujo 

─ Equipo clevenger 

─ Equipo de destilación por Arrastre con vapor 

─ Horno mufla “Furnace 1300”. 

─ Plancha de calentamiento Ika C HP10  

─ Refrigeradora Electrolux 
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1.2.3. Solventes y reactivos 

Solventes 

─ n-butanol. Merck  

─ Acetato de etilo. Merck 

─ Agua destilada desionizada 

─ Alcohol etílico. Merck 

─ Acetona. Merck 

─ Diclorometano. Merck 

─ Cloroformo. Merck 

─ Éter de petroleo. Merck 

─ Hexano. Merck 

Reactivos 

─ Ácido clorhídrico. Merck 

─ Ácido sulfúrico. Merck 

─ Reactivos de coloración y precipitación 

─ Malathion 2% 
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2. Método  

2.1. Perfil fitoquímico 19,20,21,22, 23 

2.1.1. Recolección 

Se recolectó las especies Eucalyptus globulus y Artemisia absinthium L. del distrito 

de Trigopampa ubicado a altitud de 2 607 msnm., latitud sur 07º53.351´, longitud 

oeste 078º34.600´ de la provincia de Otuzco, región La Libertad entre los meses abril 

– junio del 2018. 

2.1.2. Selección 

De cada especie vegetal se seleccionó la droga vegetal con el objetivo de realizar una 

separación de las partes para evitar la mezcla entre sí, y así también eliminar residuos 

orgánicos e inorgánicos 

2.1.3. Clasificación e identificación taxonómica  

De las especies vegetales recolectadas, se tomó un ejemplar completo y fueron 

identificadas y clasificadas en el Herbarium Truxillense de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

2.1.4. Estabilización de la droga vegetal 

Una vez separados la droga vegetal de cada especie vegetal, se lavó con abundante 

agua potable y sometió a secado 

Secado bajo Sombra. Se pesó 1000 g de droga, las cuales se extendió sobre la mesa 

en papeles Kraft y se dejó durante 48 horas.  

Secado en Estufa. La droga previamente seca bajo sombra se colocó en bolsas 

hechas a base de papel Kraft y fue llevada a estufa a 40° C de temperatura durante 

24 horas. 
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La droga desecada se pulverizó y tamizó (hasta tamaño partícula 2,0 mm) luego se 

almacenó adecuadamente en frascos ámbar en un lugar sin humedad, hasta su 

posterior utilización. 

2.1.5. Determinación de parámetros de calidad 

2.1.5.1. Humedad residual por gravimetría 

Se pesó 10 g de droga, en una cápsula de porcelana previamente tarada, 

posteriormente se llevó a estufa a 105° C de temperatura durante 3 h. Pasado el 

tiempo la cápsula se colocó en desecador, donde se dejó enfriar a temperatura 

ambiente por 30 min. Se registró el peso, se volvió a colocar en estufa durante 1 h 

luego en desecador por 30 min, finalmente se pesó hasta alcanzar peso constante y 

con dos pesadas sucesivas donde la variación de peso no sea mayor de 0,5 mg. Este 

procedimiento se realizó por triplicado. 

2.1.5.2. Sustancias extraíbles en etanol y agua por gravimetría 

Basado en la solubilidad de las sustancias solubles en agua, etanol 50º GL, etanol 70º 

GL, etanol 96º GL, Se pesó10 g de droga para cada sistema, en un Erlenmeyer de 

250 mL, se agregó 100 mL de menstruo respectivamente, se tapó y se agitó 

magnéticamente durante 6 h., posteriormente se filtró sobre papel filtro whatman Nº1 

obteniéndose los extractos. Se midió una alícuota de 20 mL del extracto y se 

transfirió a una cápsula de porcelana previamente tarada, se concentró hasta extracto 

blando, luego se llevó a estufa a 40° C de temperatura durante 3 h. Pasado el tiempo 

la cápsula se colocó en desecador, donde se dejó enfriar a temperatura ambiente por 

30 min. Se registró el peso, se volvió a colocar en estufa durante 1 h luego en 

desecador por 30 min, finalmente se pesó hasta alcanzar peso constante y con dos 

pesadas sucesivas donde la variación de peso no sea mayor de 0,5 mg. Este 

procedimiento se realizó por triplicado. 
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2.1.5.3. Cenizas totales por gravimetría 

Se pesó 2 g de droga, en un crisol de porcelana previamente tarado. Se carbonizó en 

cocina eléctrica y luego se llevó a incinerar en horno mufla a 700° C de temperatura 

durante 4 h. Pasado el tiempo la cápsula se colocó en desecador, donde se dejó enfriar 

a temperatura ambiente por 30 min. Se registró el peso, se volvió a colocar en estufa 

durante 1 h luego en desecador por 30 min, finalmente se pesó hasta alcanzar peso 

constante y con dos pesadas sucesivas donde la variación de peso no sea mayor de 

0,5 mg. Este procedimiento se realizó por triplicado. 

2.1.6. Obtención del aceite esencial y los extractos vegetales 

2.1.6.1. Extracción mediante destilación con arrastre de vapor de agua 

En un balón se colocó los 2 kg. de muestra y en un segundo balón se agregó 500 mL 

de agua destilada se adaptó a un refrigerante y se armó el equipo, posteriormente se 

llevó a calentar el balón que contenía agua destilada manteniéndose la ebullición 

durante 2 horas. Como producto del proceso de condensación se obtiene el hidrolato, 

compuesto de dos fases una de aceite esencial y otra del agua.  

La separación del aceite esencial se realizó por decantación; gracias a su propiedad 

física, densidad y inmiscibilidad. 

El aceite esencial se almacenó en un frasco de vidrio de color ámbar, bien sellado 

para evitar el contacto de la luz y el oxígeno y se guardó bajo refrigeración a una 

temperatura de 6 °C hasta su posterior utilización. 

El rendimiento de aceite esencial (RAE) se reportó en porcentaje de volumen/peso. 

2.1.6.2. Extracción mediante reflujo  

Se pesó 100 g de droga y se empacó en bolsa de nylon, luego se introdujo en el balón 

del equipo, se agregó 250 mL de menstruo y sobre llevó a calentar manteniendo la 

ebullición en cocina eléctrica durante 1 h, posteriormente se filtró y el residuo se 

vuelve a extraer dos veces consecutivas hasta agotamiento, finalmente el extracto 
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obtenido se filtró a través de bomba vacío y se concentró hasta 100 ml de volumen. 

El extracto se guardó en frasco ámbar hasta su posterior utilización. 

2.1.6.3. Concentración del extracto (solidos totales) 

De cada extracto obtenido se midió una alícuota del 10 mL de y se vertió sobre una 

capsula previamente tarada, luego se llevó a estufa a 40 °C durante 24 h. Pasado el 

tiempo la cápsula se colocó en desecador, donde se dejó enfriar a temperatura 

ambiente por 30 min., finalmente se pesó hasta alcanzar peso constante y con dos 

pesadas sucesivas donde la variación de peso no sea mayor de 0,5 mg.  Este 

procedimiento se realizó por triplicado. Se determinó la concentración mg/mL. 

2.1.7. Scrennig fitoquímico de Miranda y Cuéllar 

En este caso se empleó un esquema general, el cual utiliza una extracción sucesiva 

con solventes de polaridad creciente; hexano, etanol y agua, modificando el pH del 

medio con el fin de obtener los metabolitos secundarios de acuerdo a su solubilidad. 

En cada caso, para realizar los ensayos se procederá de la siguiente forma  

Ensayo de Sudán Se midió 5 mL, se evaporó hasta extracto blando, se adicionó III 

gotas del colorante Sudan III y se calentó en baño de agua hasta evaporación del 

solvente.  

Reacción La aparición de gotas o una película coloreada de rojo en las paredes del 

tubo de ensayo, indicó la presencia de compuestos grasos. 

Ensayo de Baljet Se midió 5 mL, se evaporó hasta extracto blando y se redisolvió en 

1 mL etanol de 96° GL. En estas condiciones se adicionó el reactivo.  

Reacción La aparición de una coloración o precipitación roja indicó la presencia de 

compuestos con agrupamiento lactónico. 
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Ensayo de Borntrager Se midió 2 mL, se agregó 1 mL de NaOH al 5%. Se agitó, se 

mezcló las fases y se dejó en reposo hasta su posterior separación 

Reacción La aparición de una coloración roja, en la fase acuosa, indicó la presencia 

de antraquinonas y naftoquinonas. 

Ensayo de Liebermann-Burchard Se midió 5 mL, se agregó 0,5 mL de anhídrido 

acético, 1 mL de ácido acético y luego II gotas de ácido sulfúrico concentrado. 

Reacción Se observó los cambios de coloración (verde azulado a violeta o naranja a 

marrón) en el transcurso de los primeros 30 seg. Este cambio indicó la presencia de 

esteroides. 

Ensayo de cloruro férrico Se midió 2 mL, se evaporó hasta extracto blando, y se 

redisolvió en 1 mL etanol de 96° GL, y se agregó I gota de solución férrica al 5%. 

Reacción La aparición de coloración azul o verde, indicó la presencia de compuestos 

fenólicos pirocatecolicos y pirogalotánicos respectivamente. 

Ensayo de shinoda Se midió 2 mL, se evaporó hasta extracto blando, y se redisolvió 

en 1 mL etanol de 96° GL, luego se agregó limadura de magnesio metálico y II gotas 

de ácido clorhídrico concentrado. 

Reacción La coloración rojiza indicó la presencia de flavonoides. 

Ensayo de resinas Se midió 2 mL, se evaporó hasta extracto blando, se redisolvió en 

1 mL etanol de 96° GL y se agregó 2 mL de agua destilada.  

Reacción La aparición de una turbidez indicó un ensayo positivo.  

Ensayo de hidrocarburos Se tomó 10 mL del extracto y se dejó evaporar al aire, se 

redisolvió el residuo obtenido en acetona calentando suavemente sobre baño de agua, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

13 
 

de ser necesario. Se dejó algunas horas en el refrigerador. La aparición de un 

precipitado, indicó la presencia de hidrocarburos.  

Ensayo de carotenos Si el ensayo de hidrocarburos resulto positivo, se procedió a 

filtrar el precipitado obtenido y a disolver el residuo en 2 mL de cloroformo. Se tomó 

la solución clorofórmica y se añadió reactivo de Carr-Price. La aparición de una 

coloración verde-azulada indicó la presencia de carotenos. 

Ensayo de ninhidrina Se midió 2 mL, se evaporó hasta extracto blando, se redisolvió 

en 1 mL etanol, se agregó II gotas de solución de ninhidrina al 2%. La mezcla se 

calentó 5 min. en baño maría. 

Reacción Se observó un color azul violáceo, la cual indicó la presencia de aminas y 

proteínas libres. 

Ensayo de carbonato de sodio Se midió 2 mL, con la ayuda de un capilar se picó 

sobre papel filtro, luego se secó, sobre la mancha se agregó solución de carbonato de 

sodio y se llevó a estufa hasta sequedad. 

Reacción La aparición de una mancha verde carmelita a la luz UV, indicó la 

presencia de catequinas. 

Ensayo de Fehling Se midió 2 mL, se evaporó hasta extracto blando, y se redisolvió 

en 1 mL agua, se agregó 2 mL del reactivo y se calentó 5 min. en baño maría. 

Reacción Se observó un color rojo o aparece precipitado rojo la cual indicó la 

presencia de azucares reductores. 

Ensayo de Kedde Se midió 2 mL, se evaporó hasta extracto blando y se redisolvió 

en 1 mL cloroformo, se mezcló con 1 mL del reactivo y se dejó reposar durante 5 

min.  
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Reacción Se observó un color violáceo el cual persiste durante 1 a 2 h, la cual indicó 

la presencia de glucósidos cardiotónicos. 

Ensayo de leucoantocianidinas Se calentó 2 mL del extracto durante 10 min. con 1 

mL de HClcc., se dejó enfriar y se añadió 1 mL de agua y 2 mL de alcohol amílico. 

Se agitó y se dejó separar las dos fases. La aparición de color rojo a marrón en la fase 

amílica indicó la presencia de estructuras de secuencia C6-C3-C6 del grupo de los 

flavonoides. 

Ensayo de espuma Se midió 2 mL, se evaporó hasta extracto blando y se redisolvió 

en 1 mL agua, se llevó a 5 mL con agua destilada. Se agitó vigorosamente por 30 

segundos y se esperó 5 min. 

Reacción La persistencia de la espuma indicó la presencia de saponinas. 

Ensayo de Dragendorff Se midió 2 mL, se agregó gotas de solución de HCl al 1% 

hasta pH ácido, se agregó III gotas del reactivo. 

Reacción Se observó un precipitado rojo a naranja, indicó la presencia de alcaloides. 

Ensayo de Mayer Se midió 2 mL, se agregó gotas de solución de HCl al 1% hasta 

pH ácido, se agregó III gotas del reactivo. 

Reacción Se observó un precipitado blanco a crema, indicó la presencia de 

alcaloides. 

Ensayo de Mucílagos Se midió 2 mL, se evaporó hasta extracto blando, se refrigeró 

a 0 – 5 ºC de temperatura durante 15 min. 

Reacción Si tomó consistencia gelatinosa, indicó la presencia de una estructura tipo 

polisacárido 
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2.1.8. Aislamiento, separación y purificación por CCF y CC 

2.1.8.1. Cromatografía en capa fina 

Se midió 1 mL del extracto y se llevó a extracto blando, posteriormente se redisolvió 

en 10 mL de metanol y se filtró a través de papel filtro wattman obteniéndose el 

extracto metanolico. Se sembró sobre cromatoplacas de silica Nº 60 de dimensiones 

4 x 10 cm y se eluyó con sistema BAW (acetato de etilo, ac. fórmico, ac. acético y 

agua) en proporción (100:11:11:27) respectivamente. Se realizó 3 repeticiones por 

sistema. 

Revelado. Se utilizó revelador de productos naturales y luz UV. 

 

2.2. Evaluación de la actividad biocida 12,13,24,25 

 

2.2.1. Estabilización en el insectario de las cepas. 

Se colocó ovitrampas en el lugar de muestreo, para obtener tiras con huevos de Aedes 

aegypti. 

Las tiras de papel con los huevos de Aedes aegypti, se sumergieron en recipientes plásticos 

conteniendo agua declorada hasta su eclosión, las larvas obtenidas a partir de los huevos, 

se alimentaron diariamente con comida molida para peces. Al alcanzar el estadio pupal 

estas fueron transferidas a jaulas de crianza, en las cuales emergieron los adultos. 

 

2.2.2. Bioensayo en adultos de Aedes aegypti  

Para cada ensayo biológico se utilizó cinco botellas Wheaton de 250 ml previamente 

lavadas, tres réplicas de pruebas y una para el control negativo (acetona ACS). 

Se utilizó la cepa Rockefeller susceptible a insecticidas, suministrada por el Centro para 

el Control y la Prevención de Enfermedades como control positivo. 

Como control biocida se utilizó el insecticida químico malathion 2%. 
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2.2.3. Limpieza y secado de botellas antes del recubrimiento 

Las botellas Wheaton fueron lavadas con agua jabonosa caliente, y enjuagadas a fondo 

por lo menos tres veces. Para secar las botellas se colocaron en una estufa a 50 °C durante 

30 minutos hasta que sequen completamente. 

 

2.2.4. Impregnación de botellas Wheaton 

Cada botella fue impregnada colocando 1 mL de extracto, exponiendo la totalidad de la 

superficie interna de la botella a la solución, incluyendo el fondo de la botella y el interior 

de la tapa. 

Las botellas se dejaron secar antes de iniciar las pruebas, teniendo la precaución de 

cubrirlas con papel o papel de aluminio para proteger la solución formulada, de la 

degradación por efecto de la luz. 

La botella control fue impregnada con acetona ACS, realizando los pasos anteriores. 

 

2.2.5. Bioensayo 

Usando un aspirador, se introducirá 20 mosquitos en la botella control, Se introdujeron 20 

mosquitos en cada una de las botellas prueba, luego se activó el cronómetro y se 

contabilizó cada 15 minutos la presencia de mosquitos muertos, hasta que se cumplan 2 

horas desde el inicio.  

Notas sobre criterio de mortalidad 

 Mosquitos muertos. 

 Rotar suavemente la botella facilita el conteo. 

 Mosquitos inmovilizados que se deslizan por la curvatura de la botella al rotarla deben 

ser clasificados como muertos. 
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2.2.6. Interpretación de resultados en relación con estrategias de control 

El criterio propuesto por la Organización Mundial para la Salud (OMS) para evaluar el 

significado de los valores de resistencia detectados es 

 98%–100% mortalidad en el tiempo de diagnóstico recomendado, indicara 

susceptibilidad en la población. 

 80%–97% mortalidad en el tiempo de diagnóstico recomendado sugerirá la 

posibilidad de resistencia y debe ser confirmada. 

 <80% mortalidad en el tiempo de diagnóstico recomendado sugiere resistencia. 

 

2.3. Análisis estadístico 

Los datos fueron procesados en el programa de Microsoft Excel ® 2016 de Microsoft Office 

®. Caracterizados mediante parámetros estadísticos descriptivos Media Aritmética ( X ), 

Desviación Estándar (δ) y ANOVA. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 01: Rendimiento del aceite esencial de la especie vegetal 

Especie vegetal 
% RAE 

(v/w) 

Artemisia absinthium L. 2 

Eucalyptus globulus L. 3.6 

RAE: Rendimiento de aceite esencial 

 

Tabla 02: Parámetros de calidad de la especie vegetal 

Especie vegetal Parámetros Porcentaje 

I. Artemisia 

absinthium L. 

Humedad residual 4,91 

Cenizas totales 13,30  

 

Sustancias extraíbles 

 

Agua 21,8  

Etanol 50°GL                  19,9 

II. Etanol 70°GL 16,5 

III. Etanol 96°GL 17,8 

IV. Eucalyptus 

globulus L. 

Humedad residual 8,30 

Cenizas totales 2,30 

 

Sustancias extraíbles 

 

Agua 26,8 

Etanol 50°GL                  23,7 

V. Etanol 70°GL 22,5 

VI. Etanol 96°GL 20.5 
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Tabla 03: Scrennig fitoquímico de la especie vegetal 

Especie 

vegetal 

Ensayos Metabolitos hexano etanol agua  

Artemisia 

absinthium L. 

Cloruro férrico Polifenoles  + +++ ++ 

Gelatina Taninos  N.R. - - 

Shinoda Flavonoides + ++ + 

Liebermann-

burchard 

Triterpenos 

/esteroides 

 

++ 

 

+ 

N.R. 

Borntrager Quinonas  - - - 

Rosenheim LeucoAntocianidinas N.R. - + 

Dragendorff Alcaloides - - - 

Mayer Alcaloides - - - 

Sudam  Grasas  - - - 

Baljet  Lactonas N.R. + - 

Kedde Lactonas N.R. + - 

Carbonato de sodio Catequinas N.R. - - 

Resinas Resinas N.R. + - 

Mucilagos Mucilagos N.R. - - 

Ninhidrina Aminas libres N.R. ++ ++ 

Felhing Azucares reductores N.R. ++ +++ 

UV cumarinas N.R. + - 

Leyenda: 

 Fuertemente positivo:   (+++) 

 Positivo moderado:                 (++) 

 Positivo débil:    (+) 

 Negativo:                  (-) 

No se realizó:                                         (N.R.) 
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Especie 

vegetal 

Ensayos Metabolitos hexano etanol agua  

Eucalyptus 

globulus L. 

Cloruro férrico Polifenoles  ++ ++ +++ 

Gelatina Taninos  N.R. + ++ 

Shinoda Flavonoides + +++ ++ 

Liebermann-

burchard 

Triterpenos 

/esteroides 

 

++ 

 

++ 

N.R. 

Borntrager Quinonas  - - - 

Rosenheim LeucoAntocianidinas N.R. - ++ 

Dragendorff Alcaloides - - - 

Mayer Alcaloides - - - 

Sudam  Grasas  + - - 

Baljet  Lactonas N.R. + - 

Kedde Lactonas N.R. + - 

Carbonato de sodio Catequinas N.R. + + 

Resinas Resinas N.R. + - 

Mucilagos Mucilagos N.R. - - 

Ninhidrina Aminas libres N.R. ++ ++ 

Felhing Azucares reductores N.R. ++ +++ 

UV cumarinas N.R. + - 

Leyenda: 

 Fuertemente positivo:   (+++) 

 Positivo moderado:                 (++) 

 Positivo débil:    (+) 

 Negativo:                  (-) 

No se realizó:                                         (N.R.) 
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Tabla 04: Solidos totales del biocida natural de la especie vegetal 

 

Especie  Contenido de solidos totales 

 

 

 

Artemisia 

absinthium L. 

Aceite esencial:  20 uL/mL 

Extracto hexanico: 8,5 mg/mL 

Extracto acetato de etilo: 4,2 mg/mL 

Extracto etanolico 70° GL: 23,0 mg/mL 

Extracto acuoso: 209,06 mg/mL 

 

 

Eucalyptus 

globulus L. 

 

 

Aceite esencial:  20 uL/mL 

Extracto hexanico: 49,32 mg/mL 

Extracto acetato de etilo: 61,8 mg/mL 

Extracto etanolico 70° GL: 31,9 mg/mL 

Extracto acuoso: 198,40 mg/mL 
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Figura 01: Actividad biocida de los extractos de Artemisia absinthium L. 

 

 

Figura 02: Actividad biocida de los extractos de Eucalyptus globulus L. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La investigación presente tuvo por objetivo evaluar la actividad biocida de los bioactivos 

presentes en las especies Artemisia absinthium L. y Eucaliptus globulus L. frente a Aedes 

aegypti estadio adulto.  

Las especies vegetales fueron recolectadas del caserio de Trigopampa, distrito de Otuzco, región 

La Libertad. 

 

El aumento de la resistencia al insecticida Abate (Temefós), considerado como el 

elemento clave en los programas de control químico del vector ha propiciado la aparición de 

nuevas epidemias de dengue, zika, chikunguia en áreas tropicales, obligando a revisar la 

información sobre la situación de cría y desarrollo de A. aegypti, para retomar iniciativas globales 

de control utilizando productos bioactivos naturales 26, 27. 

 

El estudio consistió en la determinación y verificación de las características fitoquímicas 

de cada especie reportándose en las tablas 01, 02 y 03. 

 

La especie Artemisia absinthium L.; principalmente identificada y clasificada como la 

especie de estudio con código de depósito nº 59488 en el Herbarium truxillense; reportó un 

rendimiento de 2,0 % v/w de aceite esencial obtenido de las hojas frescas. 

También humedad residual de 4,91%, cenizas totales de 13,3%, sustancias extraíbles de 21,80% 

en agua, 19,90% en etanol 50° GL, 16,50% en etanol 70° GL, 17,80% en etanol 96° GL, 

expresadas en porcentaje por cada 100 g de hojas secas; denominadas características de calidad. 

 

El rendimiento de aceite esencial, Artemisia absinthium L. en diferentes países de 

Europa van desde 0,1 hasta 1,6. 28 El estudio de lbarra y Tunqui obtuvo 0,19% p/p 29, en 

comparación a lo encontrado, la especie vegetal aporta alto porcentaje de aceite esencial. Las 

especies vegetales cultivadas a mayor altitud, influye favorablemente en el rendimiento de sus 

constituyentes. 

Respecto a la humedad residual, la droga insuficientemente deshidratada, provoca 

consecuencias perjudiciales tanto para el aspecto y características organolépticas como para el 

contenido de principios activos y sus propiedades terapéuticas, además favorece el desarrollo de 

microorganismos. El parámetro encontrado está en el rango declarado por la Farmacopea 30. 
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El porcentaje de sustancias extraíbles indica el grado de solubilidad de principios 

activos en determinado solvente. El contenido de principios activos varía de acuerdo a la altitud, 

zona geográfica, condición agroclimática, época de cosecha, etc 31.  El parámetro fuera del rango 

límite declarado por la Farmacopea, fue de cenizas totales con 13,3%, el alto contenido de cenizas 

inorgánicas, especialmente arena, tierra sílice y minerales, abundante en la zona de recolección, 

por tanto, su adsorción en la especie pilosa A. absinthium L. 20,32.  

 

La composición de fitometabolitos indicó la presencia de compuestos fenólicos, 

flavonoides, esteroides, compuestos lactonicos, leucoantocianidinas, coumarinas, aminas y 

proteínas libres, azucares reductores y resinas. Cualquier en esté pol contiene la actividad biocida 

deseada. Estos constituyentes concuerdan con el estudio de Quispe, especialmente con la 

presencia principal de compuestos lactonicos y coumarinas referidos en la literatura 28. 

 

Desde el punto de vista fitoquímico, al igual que otras especies del género Artemisia, 

una de las principales características es la presencia de sesquiterpenlactonas que son las 

responsables de diversas aplicaciones de este género en medicina y farmacia. Sin embargo, no 

son volátiles, por lo que no forman parte del aceite esencial, siendo obtenidas habitualmente como 

extractos alcohólicos 33. 

 

Se describe que A. absinthium L. era utilizada como antihelmíntico, antimalarico y 

como antídoto para venenos depresores del sistema nervioso central en antigüedad 34. Mientras 

tanto el aceite esencial tiene comprobada actividad antibacteriana, acaricida, y antifúngica 35,36. 

Los antecedentes dan posibilidad de poseer actividad biocida natural. 

 

La especie Eucalyptus globulus L. principalmente identificada y clasificada como la 

especie de estudio con código de depósito nº 59489; reportó un rendimiento de 3,6 % v/w de 

aceite esencial obtenido de las hojas frescas. 

También humedad residual de 8,30%, cenizas totales de 2,30%, sustancias extraíbles de 26,80% 

en agua, 23,70% en etanol 50° GL, 22,50% en etanol 70° GL, 20,50% en etanol 96° GL, 

expresadas en porcentaje por cada 100 g de hojas secas; denominadas características de calidad. 

Todas las características descritas se mantienen dentro del rango referencial según la Farmacopea 

32.  
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La composición de fitometabolitos indicó la presencia de compuestos fenólicos, 

flavonoides, taninos, esteroides, compuestos catequicos, compuestos lactonicos, 

leucoantocianidinas, coumarinas, aminas y proteínas libres, azucares reductores y resinas. 

Cualquier en esté pol podría tener la actividad biocida deseada. 

La composición de constituyentes coincide, con el estudio de Boscardin et al. 37, especialmente 

en la presencia de compuestos fenólicos, flavonoides y taninos en la especie E. globulus L. 

 

El potencial biocida de las especies vegetales (A. absinthium L. y/o E. globulus L.) 

frente Aedes aegypti, se realizó mediante bioensayo por el método de la botella descrito por la 

Organización Mundial para la Salud (OMS) 1. 

 

La evaluación biocida siguió un esquema propuesto de polaridad de fitometabolitos 

solubles en determinado solvente, evidenciado en la figura 01 y 02 para cada especie. 

El análisis estadístico ANOVA avaló los resultados con diferencia significativa (p<0,05), cada 

evaluación no es comparable y es por si sola efectiva contra Aedes aegypti estadio adulto. 

 

Tanto en la especie Artemisia absinthium L. como la especie Eucalyptus globulus L.; 

la actividad biocida lo obtiene el aceite esencial principalmente. 

Los aceites esenciales son los aceptables y recomendables por estar en el rango de susceptibilidad 

del 98 – 100% de mortalidad declarado por la OMS, debido a no generar resistencia. 

 

De los extractos vegetales evaluados de A. absinthium L., la actividad biocida lo obtiene 

el extracto hexànico, etanólico de 70ºGL y acuoso en ese orden. 

Mientras en los extractos vegetales E. globulus L., la actividad biocida solamente lo obtiene el 

extracto hexànico. Cabe resaltar en este caso, actuó primero el solvente antes de la acción de los 

fitoconstituyentes. Como control biocida químico se utilizó malathion a 2% según la norma de la 

OMS.  

 

El bioactivo que reporta la literatura de la especie A. absinthium L., es una lactona 

sesquiterpenica.  

La tuyona, que por sobredosis o uso prolongado pueden aparecer síntomas de toxicidad. Sin 

embargo; este compuesto apenas se encuentra en los extractos acuosos de la droga, tales como la 

infusión 38. Este compuesto por ser tan toxico, tiene actividad biocida en Aedes aegypti adultos. 

Se debe manejar la toxicidad para que sea nociva en humanos. 
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La tuyona está presente en un gran número de plantas de ajenjo, pero se conoce que existen 

ajenjos sin tuyona o con muy bajas concentraciones, cuyas aplicaciones en el campo de la 

alimentación están aún por explotar a beneficio del ser humano  39,40. 

 

En la especie E. globulus L. la actividad biocida la tiene el aceite esencial, uno de ellos 

conocido como Eucaliptol (1,8-Cineol) encontrado con la más alta proporción (70% como 

mínimo). Según la literatura en las especies de la familia Myrtaceae han demostrado acción 

larvicida de su aceite esencial foliar contra A. aegypti agente transmisor del dengue clásico (DC), 

dengue hemorrágico y la fiebre amarilla 41.  

Además, se ha demostrado que el extracto de E. globulus L. resulta eficaz en la 

protección contra distintos tipos de picaduras de insecto 42.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El estudio fitoquímico;  

De la especie Artemisia absinthium L.; reportó un rendimiento de 2,0% v/w de aceite 

esencial, humedad residual de 4,91%, cenizas totales de 13,3%, sustancias extraíbles de 

21,80% en agua, 19,90% en etanol 50° GL, 16,50% en etanol 70° GL, 17,80% en etanol 96° 

GL. 

La presencia de fitometabolitos principales como; compuestos fenólicos, compuestos 

lactonicos, coumarinas. 

De la especie Eucalyptus globulus L.; reportó un rendimiento de 3,6% v/w de aceite 

esencial, humedad residual de 8,30%, cenizas totales de 2,30%, sustancias extraíbles de 

26,80% en agua, 23,70% en etanol 50° GL, 22,50% en etanol 70° GL, 20,50% en etanol 96° 

GL. 

La presencia de fitometabolitos principales como; compuestos fenólicos, flavonoides, 

taninos, resinas 

 

2. El ensayo biocida frente Aedes aegypti adulto; 

La evaluación biocida frente Aedes aegypti adulto; reportó actividad biocida, tanto el aceite 

esencial de Artemisia absinthium L. como Eucalyptus globulus L., y los extractos etanolico 

70° GL y acuoso de Artemisia absinthium L. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

─ Realizar estudios de caracterización de los aceites esenciales de las especies de Artemisia 

absinthium L. y Eucalyptus globulus L. 

 

─ Realizar el desarrollo de un fitofármaco biocida y/o repelente de las especies de Artemisia 

absinthium L. y Eucalyptus globulus L. y su toxicidad. 

 

─ Realizar ensayos de toxicidad de las especies de Artemisia absinthium L. y Eucalyptus 

globulus L. frente Artemia salina  

 

─ Realizar investigaciones de las especies de Artemisia absinthium L. y Eucalyptus globulus 

L. con actividad antimalarica 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Identificación y clasificación taxonómica de las especies vegetales  

 

Figura 03: Identificación taxonómica de la Especie Eucalyptus globulus L. 
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Figura 04: Constancia de la clasificación taxonómica de la Especie Eucalyptus globulus L. 
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Figura 05: Identificación taxonómica de la Especie Artemisia absinthium L. 
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Figura 06: Constancia de la clasificación taxonómica de la Especie Artemisia absinthium L. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

38 
 

ANEXO 02: PROCESAMIENTO DE LAS ESPECIES VEGETALES 

  

Figura 07: Muestreo y recolección de las especies vegetales A. absinthium L. y E. globulus L. 

 

 

Figura 08: Características fitoquímicas de especies vegetal A. absinthium L. y E. globulus L.  
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Figura 09: cromatografía de capa fina de los extractos de A. absinthium L. y E. globulus L. 

 

  

Figura 10: Evaluación biocida del aceite esencial y extractos vegetales de A. absinthium L. y E. 

globulus L. 
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ANEXO 03: Análisis estadístico ANOVA  

Especie Artemisia absinthium L.      
        
RESUMEN        

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza    

CONTROL POSITIVO 9 800 88,8888889 1111,11111    
EXTRACTO ACUOSO 9 551,851852 61,3168724 1063,48118    
EXTRACTO 
ETANOLICO 70ºGL 9 626,666667 69,6296296 2134,5679    
EXTRACTO DE 
ACETATO DE ETILO 9 100 11,1111111 1111,11111    
EXTRACTO HEXANICO 9 705,925926 78,436214 1733,53147    
ACEITE ESENCIAL  9 800 88,8888889 1111,11111    

        
ANÁLISIS DE VARIANZA       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F  

Entre grupos 38245,4809 5 7649,09617 5,55294074 0,00040973 2,40851412  
Dentro de los grupos 66119,3111 48 1377,48565     
        
Total 104364,792 53          

Especie Eucalyptus globulus L.     
       
RESUMEN       

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza   

CONTROL POSITIVO 9 800 88,8888889 1111,11111   
EXTRACTO ACUOSO 9 24 2,66666667 10   
EXTRACTO 
ETANOLICO 70ºGL 9 0 0 0   
EXTRACTO DE 
ACETATO DE ETILO 9 0 0 0   
EXTRACTO 
HEXANICO 9 599,259259 66,5843621 2493,88813   
ACEITE ESENCIAL  9 375,555556 41,7283951 1234,43073   

       
       
ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 
para F 

Entre grupos 66826,7236 5 13365,3447 16,5363906 1,8078E-09 2,40851412 
Dentro de los 
grupos 38795,4397 48 808,238327    
       
Total 105622,163 53         
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