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RESUMEN 

 

Las plagas son causas importantes en la pérdida de cultivos agrícolas y 

forestales. Siendo las plagas de larvas de insectos de lepidópteros las más 

voraces y perjudiciales para la producción de alimentos. El uso intensivo de los 

insecticidas sintéticos si bien ha permitido un aumento espectacular en el 

rendimiento de las cosechas, también ha acarreado problemas por la aparición 

de biotipos resistentes a los distintos agroquímicos, contaminación del medio 

ambiente y problemas para la salud. En la actualidad hay un gran interés en el 

desarrollo de nuevas herramientas para controlar las poblaciones de insectos 

donde se incluyen ampliamente los aceites esenciales, los metabolitos 

secundarios, insecticidas y tóxicas, mostrando una promisoria alternativa en la 

protección de los cultivos. 

  

El objetivo de este trabajo de investigación fue buscar potenciales 

antialimentarios de aceites esenciales de especies vegetales de la familia 

Piparaceae. Para ello se ha extraído por el método de hidrodestilación los 

aceites esenciales de diez (10) especies vegetales del género Piper (P. 

coruscans, P. soledadense, P. sancti-felicis, P. casapiense, P. obliquum, P. 

anonifolium, P. tuberculatum, P. dumosum, P. reticulatum y P. mituense). Los 

aceites esenciales fueron ensayados frente a insectos herbívoros como 

Spodoptera littoralis, Myzus persicae y Rhopalosiphum padi. Como resultado 

se observó que los efectos antialimentarios AE de P. sancti-felicis  (EC50 = 0,86 

μg/cm2),  y P. mituense fueron activos frente a los tres tipos de insectos 

ensayados (S. littoralis, M. persicae y R. padi).  P. tuberculatum y P. reticulatum 

fueron activos frente a M. persicae y P. casapiense (EC50 = 0,38 μg/cm2)  y P. 

obliquum  (EC50 = 2,56 μg/cm2) fue activo frente a R. padi.  

 

Palabras clave: Piper, aceites esenciales, bioplaguicidas y antialimentario. 
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ABSTRACT 

Pests are major causes in the loss of agricultural and forest crops. Lepidopteran 

insect larvae pests being the most voracious and damaging to food production. 

Although the intensive use of synthetic insecticides has allowed a spectacular 

increase in crop yields, it has also caused problems due to the appearance of 

biotypes resistant to different agrochemicals, environmental contamination and 

health problems. At present there is great interest in the development of new 

tools to control insect populations that widely include essential oils, secondary 

metabolites, insecticides and toxins, showing a promising alternative in crop 

protection 

The objective of this research work was to search for antifeedant potentials of 

essential oils of plant species of the Piparaceae family. For this, the essential 

oils of ten (10) plant species of the Piper genus (P. coruscans, P. soledadense, 

P. sancti-felicis, P. casapiense, P. obliquum, P. anonifolium, P. tuberculatum, P. 

dumosum, P. reticulatum and P. mituense). The essential oils were tested 

against herbivorous insects such as Spodoptera littoralis, Myzus persicae and 

Rhopalosiphum padi. As a result, it was observed that the AE of P. sancti-felicis 

(EC50 = 0,86 μg/cm2) and P. mituense were active against the three types of 

insects tested (S. littoralis, M. persicae y R. padi). In addition, P. tuberculatum 

and P. reticulatum were active against M. persicae and P. casapiense (EC50 = 

0,38 μg/cm2)   and P. obliquum (EC50 = 2,56 μg/cm2) were active against R. 

padi. 

 

Keywords: Piper, essential oils, biopesticides and antifeedant. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), estima que anualmente entre el 20 y 40% de cultivos se pierde a causa 

de las plagas, que representa alrededor de $ 220 mil millones de la economía 

mundial (1). 

 

A menudo se hace uso indiscriminado de agroquímicos sintéticos para 

prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga como insectos, hongos 

fitopatógenos, nematodos y malezas, sin embargo, esto puede generar riesgos 

graves para la salud humana, contaminación para el medio ambiente y 

problemas de resistencia por parte del patógeno (2–5). 

 

Plagas producidas como Spodoptera frugiperda considerada como una de las 

plagas más importantes del cultivo del maíz en Perú (6) hace que se planteen 

alternativas al control de plagas agrícolas, siendo las plantas una fuente 

importante de aceites esenciales (AE) y metabolitos secundarios que pueden 

ser utilizados.  

 

El género Piper, es el más grande de la familia Piperaceae, presentando una 

distribución pantropical con alrededor de 3000 especies. En Perú esta familia 

está representada por tres géneros y 830 especies, y de estas 

aproximadamente 324 especies pertenecen al género Piper (7–9). 

  

Los aceites esenciales de muchas especies de Piper se caracterizan por la 

presencia de metabolitos secundarios como monoterpenos, sesquiterpenos y 

fenilpropanoides con importantes efectos biológicos (7) como insecticida, 

antialimentario, fitotóxico, nematicida, alelopático, herbicida, frente a hongos 

fitopátogenos (10–13) entre otros. Así tenemos que el AE de P. hispidinervum 

tiene actividad insecticida frente a Tenebrio molitor (14), Sitophilus zeamais 

(15), S. frugiperda (16) S. littoralis, Myzus persicae, Rhopalosiphum padi y 

Leptonitarsa decemlineata (11). P. aduncum también fue activo frente a T. 

molitor (14). 
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Dada la importancia que presentan los metabolitos secundarios presentes en 

los aceites esenciales de las especies del género Piper en la protección de 

cultivos agrícolas, la amplia diversidad química y biológica, la falta de estudios 

de las especies de nuestra amazonia como antialimentarios, el objetivo de este 

trabajo fue la búsqueda de aceites esenciales como bioplaguicida frente a 

Spodoptera littoralis, Myzus persicae y Rhopalosiphum padi.  

 

En este trabajo de investigación se ha obtenido y ensayado los AE de diez (10) 

especies vegetales del género Piper. Como resultados obtuvimos que los AE 

de P. sancti-felicis y P. micanse fueron activos frente a los tres tipos de 

insectos (S. littoralis, M. persicae y R. padi). También se observó actividad de 

P. tuberculatum y P. reticulatum frente a M. persicae, P. casapiense y P. 

obliquum frente a R. padi. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes  

 

En el 2007, Upadhyay et al., en un estudio cuantitativo experimental evaluaron 

la actividad del aceite esencial de Piper nigrum (L.) como repelente, insecticida 

e inhibidor del desarrollo de una plaga importante del grano de trigo como lo es 

Tribolium castaneum (Herbst). Los resultados indicaron que los adultos de T. 

castaneum fueron significativamente repelidos por el aceite esencial a una 

concentración de 0,2% (v:v). El aceite ha mostrado una relación dosis-

respuesta a medida que aumentaba la mortalidad de larvas y adultos, mientras 

que la supervivencia de las larvas y la emergencia de adultos disminuían con el 

aumento de la concentración de aceite esencial. Se encontró que la 

concentración efectiva (CE50) de aceite de P. nigrum para reducir el número de 

larvas transformadas en pupas al 50% era de 6,919 µl (17). 

 

En el 2007, de Morais et al., desarrollaron un estudio cuantitativo, donde 

ensayaron frente a larvas de Aedes aegypti en el tercer estadio los aceites 

esenciales de cuatro especies del género Piper (P. gaudichaudianum, P. 

humaytanum, P. permucronatum y P. hostmanianum). Donde P. 

permucronatum de composición química principalmente dillapiol (54,70%) y 

miristicina (25,61%), fue el más activo con una LC50= 36μg/ml y LC90= 47μg/ml, 

seguidamente de P. hostmanianum (18). 

 

En el 2009, Lima et al., realizaron un estudio experimental, del aceite esencial 

de las hojas P. hispidinervum, evaluando su efecto sobre el comportamiento y/o 

la mortalidad de la oruga de maíz S. frugiperda (primer y tercer estadio), donde 

se observaron la actividad insecticida frente a este insecto, causando reducción 

de alimentación y mortalidad, siendo el componente principal safrol (82%). Las 

orugas, después del intervalo de tiempo de 96 horas, mostraron síntomas de 

neurotoxicidad (16). 

 

En el 2012, Souto et al., realizaron un estudio experimental, evaluaron el efecto 

insecticida de los aceites esenciales de la parte aérea de Piper aduncum, P. 
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marginatum (quimiotipos A y B), P. divaricatum y P. callosum frente a 

Solenopsis saevissima (hormigas obreras de fuego). Los resultados indican 

que la concentración letal media más baja (CL50) en 48 h fue para el aceite de 

P. aduncum (58,4 mg/L), seguido de P. marginatum tipos A (122,4 mg/L) y B 

(167,0 mg/L), P. divaricatum (301,7 mg/L) y P. callosum (312,6 mg/L). Siendo 

los principales componentes químicos dilapiole (64,4%) para P. aduncum; p-

menta-1 (7), 8-dieno (39,0%), 3,4-metilendioxipropiofenona (19,0%) y (E)-β-

ocimeno (9,8%) en el quimiotipo A y (E)-isoosmorizol (32,2%), (E)-anetol 

(26,4%), isoosmorizol (11,2%) y (Z)-anetol (6,0%) en el quimiotipo B de P. 

marginatum; metileugenol (69,2%) y eugenol (16,2%) en P. divaricatum; safrol 

(69,2%), metileugenol (8,6%) y β-pineno (6,2%) en P. callosum (19).  

 

En el 2016, Volpe et al., realizaron un estudio cuantitativo y experimental, del 

aceite esencial de Piper aduncum, estudiaron la eficacia contra ninfas y adultos 

de Diaphorina citri (hemiptera). En componente químico mayoritario fue el 

dillapiol y se probaron en tres concentraciones (0,5, 0,75 y 1,0%). Todos los 

tratamientos causaron una mortalidad del 90-100% en las ninfas, mientras que 

los tratamientos tópicos con el aceite que contenían el 79,9 y 85,4% de dillapiol 

a diluciones de 0,75% y al 1% los cuales fueron eficaces en adultos (mortalidad 

≥ 80%) (20). 

 

En el 2017, Andrés et al., realizaron un estudio cuantitativo, en el cual 

obtuvieron el aceite esencial de P. hispidinervum y evaluaron la actividad 

antialimentaria frente a S. littoralis, Leptinotarsa decemlineata, M. persicae y R. 

padi, además de la actividad nematicida frente a Meloidogyne javanica. El 

compuesto mayoritario safrole (78-81%), explicó la mayor parte de la acción 

antialimentaria frente a los insectos. Sin embargo, el compuesto terpinoleno (5-

9%), fue activo frente a M. javanica, este efecto fue sinérgico al combinarse con 

el compuesto safrol. El aceite esencial también suprimió fuertemente la 

eclosión e infecciosidad del huevo de nematodos juveniles (11). 

 

En el 2019, Jaramillo-Colorado et al., realizaron un estudio cuantitativo para 

comprobar el efecto antialimentario de los aceites esenciales de cuatro 

especies del género Piper (P. dilatatum, P. divaricatum, P. aff. Hispidum y P. 
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sanctifelicis), donde se ha ensayado frente a plagas de importancia económica 

en la agricultura como S. littoralis, M. persicae y R. padi. Observaron fuertes 

efectos antialimentarios de todos los aceites esenciales, siendo P. dilatatum el 

más efectivo, los principales componentes encontrados en estos aceites fueron 

eugenol (37,5%), metil-eugenol (36,3%) y γ-elemene (10,7%) (21). 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Generalidades de la familia Piperaceae 

 

Las Piperaceae, también conocida como la familia de la pimienta, contiene 

aproximadamente 3600 especies en 13 géneros, distribuidos principalmente en 

dos géneros principales: Piper (2000 especies) y Peperomia (1600 especies) 

(22).  

 

La familia Piperaceae ha proporcionado a muchas civilizaciones pasadas y 

presentes una fuente de diversos medicamentos y especias de alto grado 

alimenticio (23). Están muy extendidos en regiones tropicales y subtropicales 

cálidas y son especialmente comunes en América del Sur y Central, y en Asia 

central (24).  

 

1.2.2. Género Piper 

 

El género Piper, es el más grande de la familia Piperaceae, distribuida en 

regiones tropicales y subtropicales de ambos hemisferios con 

aproximadamente 2000 especies (22). En Perú esta familia está representada 

por tres géneros y 830 especies y de esta aproximadamente 324 pertenecen al 

género Piper (7–9). 

 

 

 

 

 



6 
 

1.2.2.1.  Descripción botánica del género Piper  

 

Las Piper son plantas con flores que pueden ser 

pequeños árboles, arbustos o hierbas (24). Se  

conocen como “cordoncillos”, debido a la 

presencia de diminutas flores agrupadas en 

una inflorescencia en forma de espiga o en 

racimos, poseen tallos nudosos, sus hojas son 

variadas, siempre simples, alternas, 

frecuentemente enteras, elípticas u ovaladas 

(8). En la tabla 1, se muestra la clasificación 

taxonómica.  

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica del género Piper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.  Estudios fitoquímicos y actividades biológicas 

 

Los Aceites esenciales, son mezclas complejas de principios olorosos 

almacenados en diferentes partes de plantas de la planta y juegan un papel 

importante en los mecanismos de defensa de las plantas de ataques tanto 

bióticos como abióticos (10,25). 

 

Las especies de este género tienen diversas actividades biológicas y se utilizan 

en farmacopeas en todo el mundo. También se usan en la medicina popular 

para el tratamiento de muchas enfermedades en varios países (7).  

Clasificación (22)  

Reino Plantae 

División Magnoliophyta  

Clase  Dicotiledónea 

Clase Magnoliopsida 

Orden  Piperales  

Familia Piperaceae 

Género Piper L. 
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Se producen alrededor de 3000 aceites esenciales utilizando menos de 2000 

especies de plantas, entre las cuales 300 son importantes desde un punto de 

vista comercial (7,26). Estos aceites esenciales tienen un gran valor debido a 

sus aplicaciones como medicamentos, cosméticos, alimentos y agroquímicos 

(7,25–27). Especies de género Piper presentan una amplia variedad de 

compuestos químicos con importantes actividades biológicos que pueden ser 

de interés en el área agrícola como insecticidas, antifúngicas, nematicidas 

entre otras (3,4,11,28).  

 

Los estudios químicos de las especies del género Piper han llevado a la 

identificación de una variedad de nuevos compuestos que pertenecen a 

diferentes clases, incluyendo alcaloides, amidas, cromenos, derivados de 

ácidos benzoicos, lignanos, neolignanos, propenilfenoles, terpenos, esteroides, 

chalcones, diidrochalcones, flavonas, flavanonas, kavalactonas, piperólidos, 

ceramidas, ácidos grasos, flavonoides y aceites esenciales (7). Los aceites 

esenciales de Piper se caracterizan por la presencia de monoterpenos (β-

ocimeno, α-pineno y β-pineno), sesquiterpenos (E-cariofileno y germacreno D) 

y fenilpropanoides con importantes efectos biológicos (29).  

 

Muchas especies de Piper son biológicamente activas y han mostrado actividad 

antitumoral (12), antimicrobiano (30), antioxidante, insecticida, larvicida (13), 

antiinflamatorio, antinociceptivo, inhibidor enzimático, tripanocida, 

antiplaquetario, alelopático, antiofídico, antipalúdico, antileishmania, 

ansiliotico/antidepresivo, antituberculoso, antidiabético, nematicida, herbicida, 

hepatoprotector,  frente a Helicobacter pylori (31), amebicida (32), diurético 

(7,33), antialimentario y fitotóxico (11). 
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1.2.4. Pesticidas 

  

1.2.4.1. Mecanismo de defensa de las plantas 

 

Las plantas han tenido que desarrollar mecanismos de defensa hacia sus 

depredadores, que incluyen insectos, hongos fitopatógenos, bacterias, virus y 

otros animales herbívoros. Para ello algunos metabolitos secundarios son 

importantes como parte de las defensas vegetales contra herbívoros. Por otro 

lado, resulta cada vez más claro que estos mecanismos de defensa no están 

sustentados en un solo tipo de sustancia, sino que las plantas generan una 

diversidad muy grande de metabolitos secundarios los cuales son en esencia 

producto de millones de años de co-evolución plantas-depredadores, existiendo 

interacciones planta-insecto (34).  

 

La mayor parte de las veces las sustancias químicas de defensa “desalientan” 

la herbivoría de los insectos, ya sea actuando como disuasivos de la 

alimentación o antialimentarios (feeding deterrents o antifeedants), evitando la 

oviposición o alterando el desarrollo de las larvas, en lugar de matarlos. Si 

podemos entender estos fenómenos, estaremos en posibilidad de desarrollar 

sustancias más “amigables” con el medio ambiente, que pueden ser útiles en la 

protección de cultivos (34). 

 

“Actualmente la búsqueda de métodos de protección de cultivos incluye no solo 

productos de plantas, sino que se han explorado otras alternativas tales como 

el empleo de bacterias, virus y nemátodos entomopatógenos. También se han 

explorado organismos marinos y microorganismos que sean capaces de 

producir sustancias con actividad disuasoria de la alimentación contra insectos” 

(34). 

 

1.2.4.2. Plaguicidas Sintéticos 

 

Desde la década de 1960, el método más común para el control de plagas ha 

sido el uso riguroso de plaguicidas organoclorados como 

diclorodifeniltricloroetano (DDT), seguido de otros plaguicidas organofosforados 
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y carbamatos, que se han reportado que causan efectos adversos incluso en 

los organismos benéficos (polinizadores), envenenamiento agudo y crónico de 

aplicadores, trabajadores agrícolas, destrucción de peces, aves y otros 

animales salvajes, extensa contaminación de las aguas subterráneas, 

resistencia a plaguicidas en poblaciones de plagas, dejan residuos en los 

alimentos, piensos, forrajes y contaminan el ambiente, poniendo en riesgo la 

salud de la humanidad (35–38).  

 

A. Compuestos organoclorados. Los compuestos orgánicos halogenados 

fueron los primeros productos sintéticos usados como pesticidas, el más 

importante fue el DDT (39), además están los derivados clorados de los 

ciclodienos, entre los que se incluyen clordano, aldrina, dieldrina, 

heptacloro, endrina y toxafeno; y los compuestos relacionados con el 

hexaclorociclohexano como el lindano (40). 

 

Diclorodifeniltricloroetano (DDT). La molécula fue sintetizada en el 1873, 

pero no fue hasta 1940 que el químico suizo Paul Hermann Müller descubrió el 

efecto tóxico del DDT contra varios insectos, por ello recibió el premio Nobel en 

Fisiología o Medicina (1948). La actividad insecticida fue muy amplia y el éxito 

que tuvo propició el desarrollo de muchos otros compuestos orgánicos 

sintéticos clorados. Tiene una toxicidad moderadamente aguda con respecto a 

los mamíferos. Es soluble en aceite y muy insoluble en agua (41,42).  

 

El DDT mostró gran eficacia para combatir a los mosquitos que transmiten la 

malaria, el tifus y otras enfermedades humanas propagadas por insectos (41). 

En su mecanismo de acción inhibe los procesos dependientes de Ca+2 

calmodulina, esenciales para la liberación de neurotransmisores. Los 

ciclodiénicos inhiben la actividad de la enzima Ca+2 - Mg+2 - ATPasa y conduce 

un aumento de calcio en la terminal neuronal, que promueve la liberación 

inducida por calcio de los neurotransmisores almacenados en vesículas y la 

propagación del estímulo por las neuronas vecinas (Figura 1) (43). 
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Figura 1. Mecanismo de acción del diclorodifeniltricloroetano (DDT) (41) 

 

El DDT durante su periodo de uso ha entrado en el aire, agua y suelo durante 

su proceso de fabricación y aplicación como insecticida. DDT y derivado como 

diclorodifenildicloroetileno (DDE) perduran en el suelo por mucho tiempo, éstos 

pueden evaporarse en el aire y depositarse en otros lugares, el DDT dura 

menos en climas tropicales debido a su evaporación química y a la 

descomposición más rápida de los microorganismos, en estos climas puede 

desaparecer en periodos menores de un año (41). 

 

En los seres humanos del DDT ingiriendo en los alimentos en altas cantidades 

y en un corto tiempo, lo más probable es que afecte al sistema nervioso, 

provocando excitación, temblores y ataques. También experimentan sudores, 

dolor de cabeza, náuseas, vómitos y vértigos, los efectos sobre el sistema 

nervioso se dan una vez que se detiene la exposición. Pruebas en animales de 

laboratorio han confirmado el efecto del DDT sobre el sistema nervioso (41). La 

agencia internacional para la investigación del cáncer (IARC por sus siglas en 

inglés) y la protección ambiental (EPA) en EEUU, ha determinado que el DDT y 

DDE tienen la posibilidad de causar cáncer en humanos (41). 

 

B. Compuestos Organofosforados (OP). Son insecticidas muy tóxicos y 

liposolubles y su fórmula general deriva del ácido fosfórico. Pertenecen a 
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diferentes familias: fosfatos, fosfonatos, fosforoamidotioatos, 

fosforodiamidatos, varias de ellas azufradas. Desde 1942 se han sintetizado 

más de 50.000 productos de este tipo (42). 

 

Se emplean como insecticidas, acaricidas, nematicidas y fungicidas. Algunos 

actúan como insecticidas de contacto y otros como insecticidas sistémicos. Los 

compuestos fosforados orgánicos que contienen nitrógeno cuaternario 

(fosforilcolina) son, no sólo potentes inhibidores de la colinesterasa, sino 

directamente colinérgicos algunos de ellos (soman, sarín, tabun) han sido 

utilizados como gases de guerra y se denominan gases nerviosos por ser ésta 

la diana fundamental de su acción. Se estima que el 40% de las cosechas son 

tratadas con este tipo de insecticida (42).  

 

Las moleculas de los OP poseen un grupo activo responsable de la inhibición 

de las colinesterasas unido a radicales alquilo o arilo que actúan como 

vehiculo del anterior. La sustitución de uno de los radicales oxígeno del átomo 

de fósforo, por un átomo de flúor que potencian la acción anticolinesterasa y 

dificulta la regeneración de las enzimas envenenadas. La mayor parte de los 

compuestos OP, son solubles en disolventes orgánicos, y parcialmente 

solubles en agua. Se degradan facilmente por oxidación, fotólisis y en ambiente 

húmedo (43). 

 

C. Compuestos tipo Carbamatos. Son productos derivados del ácido 

carbámico. Son insecticidas comunes que inhiben la actividad colinesterasa 

y provocan manifestaciones muscarínicas y algunos síntomas nicotínicos, 

incluidas fasciculaciones musculares ydebilidad. Puede producirse una 

neuropatía días o semanas después de la exposición (44). 

 

Son absorbidos por todo el tubo digestivo, los pulmones y la piel. Inhiben la 

colinesterasa plasmática y de los glóbulos rojos, evitando la degradación de la 

acetilcolina, que de esta forma se acumula en las sinapsis. Los carbamatos 

son eliminados espontáneamente dentro de las 48 horas después de la 

exposición (44). 
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1.2.4.3. Pesticidas de origen natural o bioplaguicidas 

 

Los insecticidas botánicos siguen siendo un tema de gran interés entre la 

comunidad internacional de investigación, reflejado en el crecimiento sostenido 

de las publicaciones científicas dedicadas al tema. Debido a que los cultivos 

agrícolas se ven cada vez más gravemente afectados por varias plagas como 

insectos, bacterias, hongos y malezas, causando reducción del rendimiento y 

mala calidad de los cultivos (35). Lo que ha llevado en los últimos 50 años al 

crecimiento del uso global de insecticidas naturales, esto se ha logrado en 

parte con un cambio a nuevos productos con menor impacto ambiental y para 

la salud (45,46). 

 

Los pesticidas naturales son productos químicos extraídos de las plantas que 

se utilizan para matar o retardar el crecimiento de plagas que dañan o interferir 

con el crecimiento de cultivos, arbustos, árboles maderos y otra vegetación. 

Además, presentan baja toxicidad para organismos que no son objetivo como 

humanos, animales y el medio ambiente. Son fabricados por otros organismos, 

generalmente para su propia defensa, o se derivan de una fuente natural como 

plantas, animales, bacterias y ciertos minerales (35). Aproximadamente el 80% 

de los plaguicidas aplicados ingresan a diversos recursos ambientales, lo que 

expone a los animales, agricultores y consumidores de productos agrícolas, a 

graves problemas de salud (47,48).  

 

La práctica de usar derivados de plantas o insecticidas botánicos como lo 

conocemos ahora, en la agricultura se remonta al menos a dos milenios en la 

antigua China, Egipto, Grecia e India. Incluso en Europa y América del Norte, 

El uso de productos botánicos se remonta a más de 150 años, antes del 

descubrimiento de las clases principales de insecticidas químicos sintéticos 

(organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides) (36). 

 

Algunos pesticidas naturales importantes incluyen: rotenona, neem, nicotina, 

piretrinas y aceites esenciales (47). 
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A. Rotenona. Se han utilizado durante siglos, y como veneno para peces 

durante más de 150 años, al ser muy tóxico se utiliza a menudo para 

erradicar poblaciones de peces no deseados (pececillos en los lagos antes 

de introducir truchas). La rotenona es uno de varios isoflavonoides 

producido en las raíces o rizomas de plantas del género 

Derris, Lonchocarpus y Tephrosia (Fabaceae). La mayor parte de la 

rotenona utilizada en la actualidad proviene de Lonchocarpus utilis y L. 

urucu cultivado en Venezuela y Perú y a menudo se le llama raíz cubé 

(36,47).  

 

La extracción de la resina de la raíz de cubé con disolventes orgánico indican 

que los componentes principales son rotenona (44%) y deguelina (22%). La 

rotenona se vende comúnmente como polvo que contiene del 1% al 5% de 

ingredientes activos. Los productos a base de rotenona están aprobados para 

su uso como insecticidas orgánicos bajo muchos nombres comerciales y la 

mayoría se venden como mezclas que contienen extractos de rotenona y 

piretro (36).  

 

La rotenona es particularmente activa pues a diferencia de la nicotina y las 

piretrinas, no solo actúa sobre el sistema nervioso central sino también sobre el 

mecanismo de la respiración celular. Es inofensiva para los animales de sangre 

caliente y, por el contrario, muy activa sobre los animales de sangre fría 

(batracios, peces, y reptiles). Inhibe las oxidaciones celulares interrumpiendo la 

transferencia de la cadena respiratoria y afectando, en consecuencia, al 

metabolismo energético mitocondrial (49). Como insecticida, se considera un 

veneno para el estómago porque debe ingerirse para que sea eficaz (36). La 

rotenona pura es comparable al DDT y otros plaguicidas sintéticos en términos 

de su toxicidad aguda para los mamíferos (35).  

 

La seguridad de la rotenona se ha cuestionado recientemente debido a:  

a.  Informes controvertidos de que la exposición aguda en ratas produce 

lesiones cerebrales consistentes con las observadas en humanos y 

animales con enfermedad de Parkinson (50).  
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b. La persistencia de rotenona en cultivos alimentarios después del 

tratamiento (50).  

Un estudio de los residuos de rotenona en aceitunas realizado en Italia 

determinó que la vida media de la rotenona es de 4 días, y los niveles de 

residuos de la cosecha estaban por encima del límite de tolerancia (51). 

Además, los residuos fueron concentrado en el aceite obtenido de las 

aceitunas. Como un pesticida agrícola, el uso de rotenona es limitado a la 

producción de alimentos orgánicos (36,47). En otro estudio la rotenona 

presento una resistencia de 3 a 5 días sobre las hojas después de su 

aplicación, tiempo que puede reducirse usando mezclas, como los jabones o 

soluciones alcalinas (49).  

 

B. Neem. Se deriva del árbol de neem, Azadiracta indica (Meliaceae) de las 

regiones tropicales áridas, contiene varios compuestos insecticidas. El 

principal ingrediente activo es la azadiractina (triterpeno), que disuade y 

mata a muchas especies de orugas, trips y mosca blanca. Tanto las 

semillas como las hojas pueden ser utilizados para preparar la solución de 

neem. Las semillas de neem contienen una mayor cantidad de aceite de 

neem. Las hojas de neem están disponibles todo el año en comparación 

con la semilla. Una solución de neem pierde su eficacia unas 8 horas 

después de su preparación y cuando se expone a la luz solar directa. Es 

más efectivo aplicar neem por la noche, directamente después de la 

preparación, en condiciones de humedad o cuando las plantas y los 

insectos están húmedos (36,47).  

 

Las semillas del árbol de neem comprenden un 40% de aceite con azadiractina 

como principal ingrediente activo responsable de la actividad insecticida. El 

aceite de neem es un fertilizante natural vital utilizado en prácticas agrícolas 

comunes. Las hojas de neem se han utilizado durante siglos contra las plagas 

de granos almacenados debido a sus propiedades repelentes (36,47). 

 

En conjunto, se sabe que todas las partes de la planta de neem exhiben 

subproductos que imparten inherentemente defensa química frente al ataque 

de plagas. Además, los ingredientes funcionales del neem exhiben un 
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significado terapéutico como el aceite de neem, la corteza, las hojas y sus 

compuestos puros tienen propiedades anticancerígenas y antimicrobianas. El 

extracto de hoja de neem posee propiedades antiinflamatorias, mientras que el 

aceite de neem actúa como un agente para la fertilidad. Este atributo único del 

neem lo convierte en un agente bioplaguicida ideal, ya que no causa toxicidad 

inespecífica a los mamíferos 

(36,47). 

 

La azadiractina tiene dos efectos sobre los insectos. A nivel fisiológico, la 

azadiractina bloquea la síntesis y liberación de hormonas de muda 

(ecdisteroides) de la glándula protorácica, lo que conduce a una ecdisis 

incompleta en insectos inmaduros. En insectos hembras adultas, un 

mecanismo de acción similar conduce a la esterilidad. Además, la azadiractina 

es un potente antialimentario para muchos insectos y se aisló por primera vez 

sobre las langostas del desierto (36,47).  

 

A diferencia de las piretrinas, la azadiractina ha desafiado la síntesis total hasta 

este punto. En EE. UU., Neem se convirtió rápidamente en el paradigma 

moderno para el desarrollo de pesticidas botánicos. El entusiasmo por el neem 

fue fomentado por varias conferencias internacionales en las décadas de 1980 

y 1990 (36,47). 

 

C. Nicotina. Es un alcaloide obtenido del follaje de las plantas de tabaco 

(Nicotiana tabacum) y especies afines, tiene una larga historia como 

insecticida. La nicotina y dos alcaloides estrechamente relacionados, la 

nornicotina y la anabasina, son venenos sinápticos que imitan a la 

neurotransmisora acetilcolina. Como tales, causan síntomas de 

envenenamiento similar al observado con insecticidas organofosforados y 

carbamatos. Debido a la extrema toxicidad de la nicotina pura para los 

mamíferos y su rápida absorción dérmica en humanos, la nicotina ha 

experimentado una disminución en su uso, principalmente como fumigante 

en invernaderos contra plagas de cuerpo blando. Sin embargo, sigue 

habiendo cierto interés en la preparación de jabones de ácido graso de 
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nicotina estables, presumiblemente con biodisponibilidad y toxicidad 

reducidas para los humanos (36,47). 

La nicotina es altamente lipófila y puede atravesar los tejidos dérmicos, así 

como la barrera hematoencefálica. Tanto en insectos como en mamíferos, la 

nicotina es una toxina nerviosa de acción extremadamente rápida. Compite con 

la acetilcolina, el principal neurotransmisor, al unirse a los receptores de 

acetilcolina en las sinapsis nerviosas y provocar una descarga nerviosa 

incontrolada. Esta interrupción de la actividad normal del impulso nervioso da 

como resultado una falla rápida de los sistemas del cuerpo que dependen de la 

información nerviosa para su funcionamiento adecuado. En los insectos, la 

acción de la nicotina es bastante selectiva (36,47).  

 

D. Piretrinas. Piretro también conocido como piretrinas, se extrae de la semilla 

de Chrysanthemum cineraria y se ha utilizado como insecticida durante más 

de 100 años. Hoy estas plantas se cultivan principalmente en Kenia. El 

piretro es eficaz contra una amplia gama de plagas de jardín de cuerpo 

blando como mosca blanca, cochinillas y trips, pero no controla los ácaros 

(36,47).  

 

Las piretrinas son neurotoxinas, actúan alterando la conducción nerviosa por 

ralentización de los canales de Na+ durante la fase de reconstitución del 

potencial de acción de las neuronas. En consecuencia, el insecto presenta 

hiperactividad seguida de convulsiones (49). El mecanismo de acción de las 

piretrinas es similar al del DDT y muchos plaguicidas organoclorados. Las 

piretrinas son degradadas por los ácidos del estómago en los mamíferos, por lo 

que la toxicidad para los seres humanos y las mascotas es muy baja. Sin 

embargo, la toxicidad puede ocurrir cuando se aplica el producto más de lo 

especificado en la etiqueta. La formulación comercial de pesticidas, por lo 

general contiene de 20 a 25% piretrinas (36,47). 

 

Las piretrinas son especialmente lábiles en presencia del componente UV de la 

luz solar, hecho que ha limitado enormemente su uso al aire libre. Un estudio 

reciente indicó que la vida media de las piretrinas en frutos de tomate y 

pimiento cultivados en el campo fue de 2 horas a menos (52). Este problema 
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creó el interés para el desarrollo de derivados sintéticos "piretroides" que son 

más estables a la luz solar (36,47).  

 

Los piretroides modernos, desarrollados en las décadas de 1970 y 1980, han 

tenido un gran éxito y representan uno de los ejemplos de los plaguicidas 

sintéticos basados en un modelo de producto natural. Sin embargo, tenga en 

cuenta que los piretroides modernos tienen poca semejanza estructural con las 

piretrinas naturales y su estructura molecular y el mecanismo de acción 

también difiere (36,47).  

 

E. Aceites esenciales de plantas. La destilación al vapor de plantas 

aromáticas produce aceites esenciales, utilizados durante mucho tiempo 

como fragancias y aromatizantes en las industrias de perfumes y alimentos, 

respectivamente, y más recientemente para aromaterapia y como 

medicamentos a base de hierbas (36).  

 

Los aceites esenciales de plantas se producen comercialmente a partir de 

varias fuentes botánicas, muchas de las cuales son miembros de la familia de 

la menta (Lamiaceae). Los aceites generalmente están compuestos por 

mezclas complejas de monoterpenos, fenoles y sesquiterpenos relacionados 

biogenéticamente. Así, tenemos el 1,8-cineol, el componente principal de los 

aceites de romero (Rosmarinus officinale) y eucalipto (Eucalyptus globus); 

eugenol de aceite de clavo de olor (Syzygium aromaticum); timol de tomillo de 

jardín (Thymus vulgaris); y mentol de varias especies de menta (especie 

Mentha) (36).  

 

La acción rápida contra algunas plagas es indicativa de un modo de acción 

neurotóxico, y hay evidencia de interferencia con el neuromodulador 

octopamina por algunos aceites y con los canales de cloruro activados por 

GABA (36). 

 

Algunos de los componentes terpenoides purificados de los aceites esenciales 

son moderadamente tóxicos para los mamíferos, pero, con pocas excepciones, 

los aceites en sí o los productos a base de aceites son en su mayoría no 
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tóxicos para los mamíferos, aves y peces. Sin embargo, como insecticidas de 

amplio espectro, tanto los polinizadores como los enemigos naturales son 

vulnerables a intoxicaciones por productos a base de aceites esenciales (36).  

 

Debido a su volatilidad, los aceites esenciales tienen una persistencia limitada 

en condiciones de campo; por lo tanto, aunque los enemigos naturales son 

susceptibles a través del contacto directo, es poco probable que los 

depredadores y parasitoides que reinvaden un cultivo tratado uno o más días 

después del tratamiento se envenenen por contacto con los residuos, como 

suele ocurrir con los insecticidas convencionales (36). 

 

En Estados Unidos se ha estimulado el desarrollo de insecticidas, fungicidas y 

herbicidas a base de aceites esenciales para aplicaciones agrícolas e 

industriales y para el mercado de consumo de aceite de romero, aceite de 

clavo y aceite de tomillo como ingredientes activos. El interés en estos 

productos ha sido considerable, particularmente para el control de plagas y 

enfermedades de invernadero y para el control de plagas domésticas y 

veterinarias. Otro factor que favorece el desarrollo de insecticidas botánicos a 

base de aceites esenciales vegetales es el costo relativamente bajo de los 

ingredientes activos, resultado de su amplio uso mundial como fragancias y 

aromatizantes (36). 

  

1.2.5. Insectos diana 

 

Las enfermedades causadas por patógenos como insectos, hongos, 

nematodos y malas hierbas, contribuyen significativamente una gran  pérdida 

anual en el rendimiento de los cultivos en todo el mundo (27).  

 

S. littoralis, M. persicae y R. padi son insectos son causantes de importantes 

daños y pérdidas en la agricultura a nivel nacional y mundial (3,4) por su 

incidencia sobre cultivos hortícolas, su capacidad de transmisión de virus 

(áfidos). Además, son insectos que son fácilmente criados y mantenimiento en 

el laboratorio (34). 
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1.2.5.1. Spodoptera littoralis (Bois). Conocida también 

como rosquilla negra. Esta especie es muy polífaga y se 

conoce por su extrema voracidad. Los principales 

cultivos afectados son los hortícolas, pimiento, alfalfa, 

maíz, algodón, tomate, patata entre otros. La oruga es 

de color negruzco y se arrolla en espiral, las orugas 

tienen actividad nocturna y comen cualquier parte verde 

de la planta y los frutos. Presenta seis estadías larvales 

y en su mayor desarrollo puede alcanzar de 3,5 a 4 cm 

de longitud. Los adultos se caracterizan por llevar 

dibujado, en las alas anteriores, un 4 en la derecha y su simétrico en la 

izquierda. Las larvas se alimentan tanto de hojas, flores y frutos, llegando a 

alcanzar un marcado gregarismo (34). En la tabla 2 se muestra su 

clasificación taxonómica.  

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de S. littoralis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación (34) 

Phylum: Artropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Superfamilia: Noctuidea 

Familia: Noctuidae 

Género: Spodoptera 

Especie: S. littoralis (Bois) 
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Ciclo biológico. Estas larvas pasan por 6 estadios larvarios habitualmente 

siendo la duración de todo el estado de larva variable en función de la 

temperatura. Las crisalidación tiene lugar en tierra, a una profundidad de 3 cm. 

En cuanto al tiempo que pasan en este estado varía mucho, desde más de 

cuatro meses. En cuanto a los adultos o imagos vuelan en varias generaciones 

consecutivas y solapadas, en los meses de marzo, hasta mediados de octubre. 

Tienen las alas anteriores con diversas tonalidades de ocres, pardo y 

blanquecino, formando característicos dibujos. Las alas posteriores son 

enteramente blancas. Las hembras colocan entre 200 y 1000 huevos. Esta 

especie es muy difícil de destruir cuando la oruga ya es de gran tamaño, pues 

muestra una notable resistencia natural a la mayoría de plaguicidas, por tanto, 

es conveniente combatirla cuando las orugas son pequeñas (Figura 2) (53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo biológico de S. littoralis 
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1.2.5.2. Myzus persicae (Sulzer). Conocido como 

pulgón verde del melocotonero. Es un pulgón de 

tamaño medio, de 1,2 a 2,3mm. Las formas 

ápteras presentan color verde amarillento y entre 

verde y negro las formas aladas. Es capaz de 

transmitir más de 100 tipos de virus, entre los que 

encontramos algunos muy persistentes como 

luteovirus del amarilleo occidental de la 

remolacha. La importancia de este fenómeno, radica en que los migrantes 

de primavera, pueden volar más temprano en la estación cuando se originan 

en hospederos secundarios pudiendo llegar a los cultivos de papa cuando 

las plantas son más sensibles al PVY. Además, los alados originados en 

hospederos secundarios, tienen más posibilidad de llegar a los cultivos 

portando virus que aquellos originados en hospederos primarios (34,54). En 

la tabla 3 se muestra su clasificación taxonómica.  

 

Tabla 3. Clasificación taxonómica de M. persicae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo biológico. Es heteróico holocíclico, quiere decir se desarrolla sobre un 

hospedero primario y otro secundario y presenta una fase asexual y sexual. Su 

desarrollo puede ser rápido, a menudo de 10 a 12 días para una generación 

completa y con más de 20 generaciones anuales reportadas en climas 

templados (55).  

 

Clasificación (34) 

Phylum: Artropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hemiptera 

Superfamilia: Phytophagoidea 

Familia: Aphididae 

Género: Myzus 

Especie: M. persicae (Sulzer) 
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M. persicae para tolerar las condiciones adversas del invierno, los áfidos 

atraviesan esta estación en su forma latente, huevos, en los brotes tiernos y las 

axilas de las yemas del duraznero. Cerca del inicio de la primavera, los huevos 

eclosionan y de cada uno surge una hembra fundatrix. Esta forma está 

adaptada, más que para alimentarse y subsistir por largos períodos de tiempo, 

para reproducirse en forma masiva y acelerada por medio de partenogénesis. 

De ella se originan nuevas hembras partenogénicas que se reproducen por dos 

o tres generaciones hasta que surgen las virginóparas, hembras 

partenogénicas aladas que emigran a un hospedero secundario (una planta 

herbácea, generalmente) y originan nuevas hembras partenogénicas llamadas 

exiliadas (56). 

 

De las hembras exiliadas, que se reproducen continuamente durante los meses 

de verano, surgen por vía directa los machos alados de la especie y, además, 

una forma llamada ginópara, también alada. A finales del otoño, los machos y 

las ginóparas emprenden el vuelo de retorno al duraznero. Una vez ahí, las 

ovíparas (hembras sexuales) son originadas a partir de las ginóparas y, luego 

del apareamiento con los machos, realizan una nueva puesta de huevos para 

reiniciar el ciclo (Figura 3) (56).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ciclo biológico de M. persicae 
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Es importante recalcar que, si bien el ciclo de M. persicae en sus orígenes era 

siempre holocíclico, con la evolución de esta especie en muchos lugares el 

ciclo ha derivado a anholocíclico (sin fase sexual), o sea que la reproducción de 

la plaga se realiza netamente por la vía de la partenogénesis originando formas 

ápteras y aladas. Esto ocurre principalmente en lugares donde las condiciones 

climáticas son lo suficientemente favorables, especialmente en invernaderos 

(56).   

 

1.2.5.3. Rhopalosiphum padi (L). Conocido como 

pulgón de la avena, pulgón de los cereales. Es uno 

de los 14 áfido considerados dentro de los de 

mayor importancia económica en el mundo y es 

altamente polífaga. Su tamaño varía entre 1,2 y 

2,4mm, su color va desde el verde al negro 

grisáceo, aunque generalmente es de color verde 

oliva. En cuanto a su hospedador secundario es 

bastante polífago. Prefiere las gramíneas, incluidos 

los cereales y las plantas de pasto. Es vector de virus vegetales persistentes 

y algunos no persistentes: BYDV (virus de la hoja manchada del maíz), el 

potyvirus del enanismo amarillo de la cebolla. Se distribuye por todo el 

mundo (34,54). En la tabla 4 se muestra su clasificación taxonómica.  

 

Tabla 4. Clasificación taxonómica de R. padi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación (34) 

Phylum: Artropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hemiptera 

Superfamilia: Phytophagoidea 

Familia: Aphididae 

Género: Rophalosiphum 

Especie: R. padi (L) 
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Ciclo biológico. R. padi y M. persicae tienen un ciclo de vida similar, es decir, 

heteroico holocíclico. Su hospedero primario es el cerezo aliso (Prunus padus) 

y tiene la capacidad de desarrollarse sobre gramíneas, principalmente avena, 

maíz, trigo y cebada, como hospederas secundarias. Debido a lo poco común 

de su hospedero primario, el cual se encuentra escasamente en Europa, Asia y 

África, suele reproducirse sobre las gramíneas anteriormente mencionadas 

(Figura 4.) (57,58).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ciclo biológico de R. padi 

 

1.3. Definiciones de términos básicos 

 

Aceites esenciales: Desde un punto de vista químico, los aceites esenciales 

son mezclas complejas de sustancias volátiles que son lipófilas y generalmente 

odoríferas y líquidas, están dotados de aromas (7). 

 

Bioplaguicidas: Son pesticidas basados en microorganismos o productos 

naturales. Introducen modos de acción únicos y complejos (59). Se consideran 

alternativas más seguras a los pesticidas químicos en el manejo de plagas 

(60). 
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Hidrodestilación: Es un proceso conocido y difundido mundialmente para 

obtener el aceite esencial de una planta aromática, consiste en poner el 

material vegetal a ebullición en un destilador y obtener los aceites esenciales 

con condensación (61). 

 

Antialimentario: Se usa para referirse a los extractos, productos, aceites 

esenciales u otros que actúan como disuasivos de la alimentación (34).  

 

Metabolito secundario: Respuesta de la defensa química contra el daño que 

ocasionan las heridas y el ataque de microrganismos patógenos en las plantas 

superiores, se induce la síntesis y acumulación de compuestos de bajo peso 

molecular (62) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1.  Formulación de la hipótesis  

 

Los aceites esenciales de las especies vegetales de la familia Piperaceae 

seleccionadas, presentan actividad bioplaguicida como antialimentario frente a 

S. littoralis, M. persicae y R. padi.  

 

2.2. Variables y definiciones operacionales 

 

Variable independiente  

    Aceites esenciales de Piper. 

 

Variable dependiente 

Actividad antialimentaria. 

 

Tabla 5. Variables y definiciones operacionales 

Variable Definición 
Tipo de la 

naturaleza 
Indicador 

Escala de 

medición 
Categoría 

Valores de 

la categoría 

Medio de 

verificación 

• Independiente: 

• Aceites 

esenciales de 

Piper. 

 

Los aceites 

esenciales son 

mezclas complejas 

de sustancias 

volátiles que son 

lipófilas y 

generalmente 

odoríferas y líquidas.  

Cuantitativa 

% 

Rendimiento 

del aceite 

esencial 

Razón 
Masa del 

Aceite 
esencial 

Aceite 

esencial: 

miligramos 

Muestras 

obtenidas 

Dependiente: 

Actividad 

antialimentaria. 

 

Cualquier sustancia 

capas de disuadir la 

alimentación de los 

insectos. 

Cuantitativa 

%FR 

%SI 

EC50 

Razón 

Porcentaje 

de 

inhibición   

Dosis 100 

μg/cm2 

Datos de 

EC50 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño  

 

Tipo de estudio: El estudio realizado fue experimental y prospectivo. 

 

Experimental: Porque la investigación del presente estudio permitió establecer 

una analogía de causa y efecto, a través de procedimientos controlados donde 

se manipuló y controló las variables. 

 

Prospectivo: Se determinó la relación entre las variables sobre los resultados 

a obtener. Se registraron todos los hechos ocurridos a partir de la fecha de 

ejecución de la investigación. 

 

Diseño metodológico: Se realizó la recopilación y analizó los datos obtenidos 

de las diferentes fuentes. Se identificó y cuantificó la causa de un efecto, 

manipulando deliberadamente las variables.    

 

 

3.2. Diseño muestral 

 

Población: Constituida por diez (10) especies vegetales de la familia 

Piperaceae, que fueron recolectadas en los Distritos de Mazán, Punchana y 

San Juan Bautista (Carretera Iquitos – Nauta Km 29 entrada de palo seco), 

Departamento de Loreto. 

 

Muestra: Especies vegetales (hojas, tallos y flores) recolectadas de su hábitat 

natural y en los lugares donde existía el mayor número de individuos de estas 

especies, en época de floración, previa georreferenciación, un ejemplar 

codificado de cada especie se depositó en el HERBARIUM AMAZONENSE de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (Ver anexos 1 y 2). 
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Especies vegetales recolectadas: P. coruscans, P. sancti-felicis, P. casapiense, 

P. obliquum, P. anonifolium, P. tuberculatum, P. dumosum, P. reticulatum, P. 

soledadense y P. mituense.  

 

3.2.1. Piper coruscans Kunth.  

Arbusto con flores en forma de espiga, se recolectaron 

las hojas, tallos y flores en el Distrito de Mazán, Fundo 

Estación biológica – Isula Rio Napo. En el mes de 

diciembre de 2019. Código de exicata 039849. 

Coordenadas en UTM, X: 710990; Y: 9619525 (Anexos 1 

y 2).   

 

3.2.2. Piper sancti-felicis Trel. 

Arbusto con flores en forma de espiga, se recolectaron las hojas, 

tallos y flores, se recolecto en el Distrito de Punchana. En el mes de 

enero del 2020. Código exicata 036367. Coordenadas en UTM, X: 

695305; Y: 9587673 (Anexos 1 y 2).  

 

3.2.3. Piper casapiense (Miq) C. DC.  

Arbusto con flores en forma de espiga, se recolectaron las 

hojas, tallos y flores en el Distrito de Mazán, Fundo Estación 

biológica – Isula Rio Napo, especie se encuentra en tipo de 

suelo arcilloso, bosque secundario no inundable. En el mes de 

diciembre del 2019. Código exicata 041044. Coordenadas en 

UTM, X: 711556; Y: 9623266 (Anexos 1 y 2). 
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3.2.4. Piper obliquum Ruiz & Pav.  

Arbusto con flores en forma de espiga, se recolectaron las 

hojas, tallos y flores, en el Distrito de Mazán, Fundo Estación 

biológica – Isula, Rio Napo, se encuentra en tipo de bosque 

purma. En el mes de diciembre del 2019. Código exicata 

027690. Coordenadas en UTM, X: 711396; Y: 9623398 

(Anexos 1 y 2). 

 

3.2.5. Piper anonifolium (Kunth).  

Arbusto con flores en forma de espiga, se recolectaron las 

hojas, tallos y flores en el Distrito de Mazán- fundo estación 

biológica – Isula, Rio Napo. En el mes de diciembre del 2019. 

Código exicata 042381. Coordenadas en UTM, X: 711399; Y: 

9623398 (Anexos 1 y 2). 

 

3.2.6. Piper tuberculatum Jacq.  

Arbusto con flores en forma de espiga, se recolectaron 

las hojas, tallos y flores a orillas del Rio Napo, en el 

Distrito de Mazán, Fundo Estación biológica – Isula. En el 

mes de diciembre del 2019. Código exicata 020115. 

Coordenadas en UTM, X: 710947; Y: 9619547 (Anexos 1 

y 2).  

 

3.2.7. Piper dumosum Rudge.  

 Arbusto con flores en forma de espiga, se recolectaron las 

hojas y tallos, en la carretera Iquitos – Nauta Km 29, a la 

entrada de Palo seco, Distrito de San Juan Bautista. En el 

año 2019. Código exicata 040311. Coordenadas en UTM, 

X: 675962; Y: 9559237 (Anexos 1 y 2). 
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3.2.8.  Piper reticulatum L. 

Arbusto con flores en forma de espiga, se recolectaron las 

hojas y tallos, en la carretera Iquitos – Nauta Km 29, a la 

entrada de Palo seco, Distrito de San Juan Bautista. En el 

año 2019. Código exicata 042127. Coordenadas en UTM, 

X: 676047; Y: 9559417 (Anexos 1 y 2). 

 

3.2.9. Piper soledadense Trel.  

Arbusto con flores en forma de espiga, se recolectaron las 

hojas, tallos y florescencia en la carretera Iquitos – Nauta Km 

29, a la entrada de Palo seco, Distrito de San Juan Bautista. En 

el año 2019. Código de exicata 033308. Coordenadas en UTM, 

X: 675915; Y: 9559216 (Anexos 1 y 2).  

 

3.2.10. Piper mituense Trel. & Yunck.  

 Arbusto con flores en forma de espiga, se recolectaron las hojas y tallos, en la 

Carretera Iquitos-Nauta km 29 a la entrada de Palo seco, Distrito de San Juan 

Bautista. En el año 2019. Código de exicata 041473 Coordenadas en UTM, X: 

676010; Y: 9559392 (Anexos 1 y 2).   

                                                                                                                          

3.3. Procedimiento de recolección de datos  

 

A. Preparación de la muestra  

 

Las muestras recolectadas (hojas, tallos y flores) se trasladaron al Laboratorio 

de Productos Naturales Antiparasitarios de la Amazonia (LIPNAA), se 

limpiaron, cortaron y se procedió al secado a una temperatura de 20ºC durante 

unos 15 días, transcurridos el tiempo las muestras fueron pesadas y utilizadas 

para la extracción de los aceites esenciales. 
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B. Obtención de los aceites esenciales  

Para este procedimiento se montó un equipo de hidrodestilación, para el cual 

se utilizó un balón de 2000 mL, que fue colocado sobre una cocinilla eléctrica y 

con ayuda de un soporte universal y unas nueces fue conectado a un 

refrigerante. Seguidamente se colocó 150 g de muestra seca en el balón, se 

añadió 1300 mL de agua destilada y se encendió la cocinilla, luego fue puesto 

a ebullición hasta obtener los aceites esenciales, este procedimiento se realizó 

hasta agotamiento de los aceites esenciales de las muestras (los días de 

trabajo fueron de hasta 21 días por muestra dependiendo del rendimiento). Los 

aceites esenciales se obtuvieron mezclado con agua, para la separación se 

utilizó una pera de separación y por densidad fue obtenido el aceite. Una vez 

obtenido el aceite puro se almacenaron en viales de color ámbar, hasta su 

utilización para los ensayos actividad antialimentaria (Anexo 3).  

C. Ensayos de actividad antialimentaria 

Para los ensayos de actividad bioplaguicida como antialimentario se utilizó un 

insecto masticador S. littoralis (rosquilla negra) (63,64), además de insectos 

chupadores (áfidos) M. persicae (pulgón del melocotonero) y R. padi (pulgón de 

la avena) (64,65). Las poblaciones de S. littoralis y pulgones fueron mantenidos 

en cámaras climatizadas a una temperatura de 22 ± 1 ºC, humedad relativa del 

60-70% y fotoperíodo de 16:8 horas (luz:oscuridad). S. littoralis se crío en cajas 

de plástico de diferentes dimensiones dependiendo del estadío larval, tamaño y 

número. Las larvas se alimentaron con una dieta artificial general para 

noctúidos y los adultos con solución azucarada. Los pulgones se criaron en 

cámaras climatizadas sobre sus hospedadores. M. persicae sobre plantas de 

pimiento (Capsicum annuum L. var. Califronia Wonder) y R. padi sobre cebada 

(Hordeum vulgare), en jaulones ventilados, transfiriéndose a plantas frescas 

cada 7-10 días (64). 

Procedimiento experimental. Los ensayos con S. littoralis, se basaron en la 

preferencia de larvas del sexto estadío (L6) por discos de hojas (tratados y 

control) de la planta huésped de C. annuum, que fueron colocados en placas 

Petri con una capa fina de agar. La superficie de los discos (1cm2) se trataron 

superficialmente con una solución stock de aceite esencial (10 mg/mL). Para 

cada ensayo se utilizó 6 placas petri con dos insectos de S. littoralis por placa. 

Una vez consumido el 75% de la superficie de los discos control o tratamiento, 
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las áreas foliares restantes se midieron con el programa de procesamiento de 

imagen digital ImageJ (http://imagej.nih.gov/ij) y se calculó el índice de 

consumo (%FR). Las muestras con resultados de FR≥75%, se realizó estudios 

de dosis-respuesta (EC50) (66). 

Para los ensayos con áfidos se utilizaron cajas de plásticos de 3x3x1,5 cm, 

tapados y con ventilación, colocando en cada caja una capa fina de agar 

(2,5%) que permitió la adhesión e impidió la desecación del material vegetal 

empleado para el ensayo. En cada experimento se utilizó 20 cajas, con 10 

áfidos en cada una de ellas. Con M. persicae se utilizó dos medios discos de 

hojas de C. annuum, mientras que con R. padi se utilizó dos fragmentos de 

hoja de H. vulgare (1 cm2 cada uno) por caja. Cada fragmento de hoja se fue 

tratado con el aceite esencial a ensayar (tratamiento 10 mg/mL) y la otra mitad 

o fragmento se trató con la disolvente acetona. Las cajas se incubaron a 22 ± 1 

ºC y 16:8 horas (luz:oscuridad) colocándose en posición invertida y bajo luz 

indirecta durante 24 horas. Después de 24 horas se contaron los pulgones 

asentados en el tratamiento y en el control, y se realizó el cálculo del índice de 

inhibición del asentamiento (%SI) para cada muestra. Las muestras con 

resultados de FR≥75%, se realizó estudios de dosis-respuesta (EC50) (66). 

  

3.4.  Procesamiento y análisis de datos 

La actividad alimentaria %FR y %SI se calculó utilizando la siguiente formula:  

𝐹𝑅 = [1 − (
𝑇

𝐶
)] 𝑥 100 

Donde T y C es el consumo de las hojas de tratamiento o control  

%𝑆𝐼 = [1 − (
%𝑇

%𝐶
)] 𝑥 100 

Donde %C y %T son el porcentaje de áfidos asentados en las hojas de 

tratamiento o control (11,67). 

 

Los aceites esenciales se ensayaron a una dosis inicial de 100 μg/cm2, y 

aquéllos que dieron como resultado un índice de repelencia significativo a esta 

dosis, se sometieron a experimentos de dosis-respuesta para calcular sus 

dosis efectivas (EC50=dosis a la cual se produce un 50% de inhibición de la 

alimentación y/o asentamiento) mediante análisis de regresión lineal (11,67).  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

En este trabajo de investigación se ha extraído por el método de 

hidrodestilación el aceite esencial de diez (10) especies vegetales del género 

Piper, en la tabla 6 se muestra las especies, parte de la planta utilizada (hojas, 

tallos y flores), masa de la muestra seca, masa de los aceites esenciales y 

porcentaje de rendimiento.  

 

Tabla 6. Especies vegetales del género Piper, parte de la planta utilizada, 

masa de la muestra seca, masa de los AE y porcentaje de rendimiento 

 

En la gráfica de barras (Figura 5) se presenta el porcentaje de rendimiento de 

las especies vegetales con respecto a la masa de la muestra seca y se observa 

que los masas varían entre los 442,23 y 766,39 g de las especies de Piper 

como P. reticulatum, P. sancti-felicis, P. soledense y P. coruscan, son los que 

presentan mayor rendimiento en aceites esenciales que van desde 0,54 a 

1,26%; mientras que especies con mayor cantidad de muestra como P. 

dumosum, P. anonifolium y P. obliquum (masas superiores a 1000 g), 

presentan un porcentaje de rendimiento muy bajo (0,078 a 0,1%).    

  

N° 
Especie 

Vegetal  
Parte de la planta 

Masa de la 

muestra seca 

Masa de aceites 

esenciales 

% de 

rendimiento 

01 P. coruscan Hojas, tallos y flores 589,13 g 2,80 g 0,47% 

02 P. sancti-felicis Hojas, tallos y flores 458,03 g 4,05 g 0,88% 

03 P. casapiense Hojas, tallos y flores 422,69 g 0,53 g 0,13% 

04 P. obliquum Hojas, tallos y flores 1239,67 g 1,56 g 0,13% 

05 P. anonifolium Hojas, tallos y flores 1246,35 g 1,16 g 0,10% 

06 P. tuberculatum Hojas, tallos y flores 565,39 g 0,74 g 0,13% 

07 P. dumosum Hojas y tallos 1102,49 g 0,86 g 0,078% 

08 P. reticulatum Hojas y tallos 766,39 g 0,97 g 1,26% 

09 P. soledadense Hojas, tallos y flores 442,23 g 2,41 g 0,54% 

10 P. mituense Hojas y tallos 393,76 g 0,44 g 0,11% 
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Figura 5. Especies de Piper y porcentaje de rendimiento de los aceites 

esenciales 

 

Los aceites esenciales extraídos de las diez (10) especies vegetales del género 

Piper, fueron utilizados para estudiar el papel defensivo (efectos 

antialimentarios frente a insectos) que presentan frente a plagas de insectos.  

 

Se ha evaluado los aceites esenciales (AE) de las especies seleccionadas en 

ensayos de actividad antialimentaria frente a insectos herbívoros como S. 

littoralis, M. persicae y R. padi (Tabla 7). 

 

M. persicae y R. padi, resultaron ser los insectos más sensibles a los aceites 

esenciales ensayados. Del total de AE, 40,0% fueron activos (%SI>75) frente a 

M. persicae, 40,0% frente a R. padi (%SI>75) y 20,0% frente a S. littoralis 

(%FR>75) (Figura 2).  
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Figura 6. Porcentaje de actividad antialimentaria de los aceites esenciales 

 

En la tabla 7, se muestra los efectos antialimentarios de los aceites esenciales 

evaluados. P. sancti-felicis y P. mituense mostraron importantes efectos 

antialimentarios frente a los tres tipos de insectos ensayados (S. littoralis, M. 

persicae y R. padi). P. casapiense (EC50 = 0,38 μg/cm2) fue el más activo frente 

a R. padi (además de actividad moderada frente a M. persicae), seguido de P. 

sancti-felicis (EC50 = 0,86 μg/cm2), P. mituense (EC50 = 0,97 μg/cm2) y P. 

obliquum (EC50 = 2,56 μg/cm2). También se observó moderada actividad P. 

reticulatum, P. soledadense y P. anonifolium frente a este mismo insecto.  

 

P. reticulatum (EC50 = 1,26 μg/cm2), P. mituense (EC50 = 2,32 μg/cm2), P. 

tuberculatum (EC50 = 3,95 μg/cm2) y P. sancti-felicis (EC50 = 5,35 μg/cm2) 

presentaron importante actividad frente al áfido M. persicae, y los AE de P. 

coruscan, P. anonifolium, P. casapiense, P. obliquum presentaron moderada 

actividad frente a este mismo áfido (FR<75% y SI<75%) (Tabla 7).  

 

Finalmente tenemos que P. mituense (EC50 = 1,56 μg/cm2) y P. sancti-felicis 

(EC50 = 4,20 μg/cm2), fueron los únicos AE activos frente a S. littoralis, mientras 

que P. dumosum presentó moderada actividad (Tabla 7).   

 

S. littoralis 
20%

M. persicae
40%

R. padi 
40%
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Tabla 7. Actividad antialimentaria de los aceites esenciales de las especies 

vegetales de Piper 

 

a % FR=[1-(T/C)]x100, donde T y C son el consumo de los discos de las hojas del 

tratamiento y control, respectivamente (100 µg/cm2); b %SI=[1-10(%T/%C)]x100, donde %T 

y %C son el porcentaje de áfidos asentados sobre la superficie de las hojas del tratamiento 

y el control, respectivamente (100 µg/cm2); c EC50: dosis capaz de producir un 50% de 

actividad antialimentaria expresado en µg/cm2, con límites de confianza del 95% (inferior, 

superior). 

 

 

 

 

 

 

Especies 
S. littoralis M. persicae R. padi 

%FRa 

EC50 (µg/cm2)c 

%SIb 

EC50 (µg/cm2)c 

%SIb 

EC50 (µg/cm2)c 

P. coruscan 
 

40 ± 5 

 

 
74 ± 5 

 
34 ± 7 

P. sancti-felicis 
90 ± 4 
4,20 

(3,53-4,98) 

79 ± 5 
5,35 

(4,06-7,05) 

97 ± 1 
0,86 

(0,56-1,34) 

P. casapiense 
 

12 ± 8 
 

67 ± 7 

76 ± 5 
0,38 

(0,16-0,88) 

P. obliquum 
 

21 ± 9 

 

 
58 ± 7 

 

89 ± 3 
2,56 

(1,76-3,54) 

P. anonifolium 
 

30 ± 8 
 

 
69 ± 5 

 
52 ± 8 

P. tuberculatum 
 

9 ± 6 
77 ± 5 
3,95 

(2,91-5,80) 

 
39 ± 7 

P. dumosum 
 

58 ± 12 
 

 
32 ± 8 

 

 
40 ± 8 

P. reticulatum 
 

26 ± 13 
90 ± 4 
1,62 

(0,92-2,85) 

 
62 ± 6 

P. soledadense 
 

48 ± 13 
 

 
44 ± 9 

 

 
56 ± 7 

P. mituense 
91 ± 3 
1,56 

(0,87-2,78) 

91 ± 3 
2,32 

(1,91-2,83) 

92 ± 4 
0,97 

(0,56-1,69) 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Las enfermedades causadas por patógenos como insectos, hongos, 

nematodos y malas hierbas, contribuyen significativamente una gran  pérdida 

anual en el rendimiento de los cultivos en todo el mundo (27). El uso 

indiscriminado de agroquímicos para controlar estas plagas y enfermedades 

puede causar tanto graves riesgos para la salud humana, contaminación del 

medio ambiente y posibles problemas de resistencia por parte de los patógenos 

(3,4). 

 

Los aceites esenciales, pueden desempeñar un papel importante en la 

protección de los cultivos y son propuestos como una alternativa a los 

pesticidas sintéticos, además de ser más amigable con el medio ambiente. 

Estos compuestos presentan diferentes tipos de actividades biológicas 

(11,28,36,47).  

 

El género Piper, el más grande de la familia Piperaceae, estar representado por 

aproximadamente 324 especies en nuestro país (9). Los aceites esenciales de 

estas especies presenta una amplia variedad de compuestos químicos con 

importantes actividades biológicos que pueden ser de interés en el área 

agrícola como antialimentarios, insecticidas, antifúngicas, nematicidas entre 

otras (3,4,11,16,18). 

 

Las especies vegetales para esta investigación fueron recolectados en 

diferentes distritos del departamento de Loreto así tenemos del Distrito de 

Mazán P. coruscan (589,13 g; 0,47%), Distrito de Punchana P. sancti-felicis 

(458,03 g; 0,88%) y Distrito de San Juan Bautista P. reticulatum (766,39 g; 

1,26%), P. soledense (442,23 g; 0,54%). La literatura informa que algunas 

especies tropicales de Piper han presentado altos rendimientos de aceites 

esenciales (68). El rendimiento de aceite esencial y sus principales 

componentes volátiles en Piper spp. puede variar según la región geográfica y 

los factores ambientales relacionados con el clima, suelo, luz solar, 

temperatura y humedad (28,69).  
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Las especies del género Piper presentan una función importante en la defensa 

de la planta frente a plagas y varios estudios han informado de la actividad 

insecticida de los aceites esenciales de Piper (11,16–21,70), incluidos los 

efectos antialimentarios sobre S. littoralis, M. persicae y R. padi (11,21,71). Así 

tenemos a P. sanctifelicis recolectado en el departamento de Chocó, Colombia 

que tuvo una actividad selectiva frente a S. littoralis (EC50 = 4,48 μg/cm2), sin 

embargo, fue inactivo frente a M. persicae y R. padi. Si comparamos con 

nuestros resultados podemos observar que la especie P. sancti-felicis 

recolectado en el departamento de Loreto, Perú también mostro actividad 

frente a S. littoralis (EC50 = 4,20 μg/cm2), con una actividad superior de 0.94 

veces al reportado por Jaramillo-Colorado et al., 2014 (21), en nuestro estudio 

además, P. sancti-felicis presentó una fuerte actividad frente a R. padi (EC50 = 

0,86 μg/cm2) y M. persicae (EC50 = 5,35 μg/cm2), siendo el insecto más 

sensible R. padi, estos datos refuerzan  importancia de esta especie como 

antialimentario. 

 

La especie P. anonifolium (72) y P. tuberculatum (73) presentan actividad 

antifúngica frente a Cladosporium cladosporioides y C. sphaerospermum, en 

nuestro estudio P. tuberculatum presenta una importante actividad 

antialimentaria frente a M. persicae  (EC50 = 3,95 μg/cm2) y moderada actividad 

frente a R. padi. Mientras P. anonifolium la actividad fue moderada frente a los 

dos tipos de áfidos ensayados, esta es la primera vez que se reporta la 

actividad antialimentaria de estas especies.  

 

Los aceites esenciales de otras especies de Piper, como P. hispidinervum tiene 

actividad amebicida (32) e insecticida frente a Sitophilus zeamais (15), 

Tenebrio molitor (14), Spodoptera frugiperda (16), S. littoralis, M. persicae, R. 

padi, Leptonitarsa decemlineata y Meloidogyne javanica. También, P. 

divaricatum, P. dilatatum, P. aff. Hispidum (21) presentaron fuertes efectos 

antialimentarios (S. littoralis, S. frugiperda, Leptinotarsa decemlineata, M. 

persicae y R. padi). P. permucronatum y P. hostmanianum fueron activos frente 

a larvas de Aedes aegypti (18).  
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P. aduncum, P. marginatum tipos A y B, P. divaricatum y P. callosum, también 

ha sido descritos como insecticidas contra la hormiga de fuego Solenopsis 

saevissima (19). P. divaricatum P. nigrum (L.) y P. dilatatum presentaron 

actividad repelente frente a Tribolium castaneum (74). Además, Piper aduncum 

mostró efectos insecticidas frente a Diaphorina citri (hemiptera) (20). 

 

Se ha demostrado en diferentes estudios que los aceites esenciales de 

especies de Piper presentan importantes efectos en la protección de cultivos 

frente a diferentes tipos de plagas, lo cual lo convierte en plantas promisorias 

para el control de insectos. Es la primera vez que se presentan estudios de 

actividad antialimentaria de las especies vegetales del género Piper: P. 

coruscan, P. sancti-felicis, P. casapiense, P. obliquum, P. anonifolium, P. 

tuberculatum, P. dumosum, P. reticulatum, P. soledadense y P. mituense 

recolectadas en Perú, y especies como P. sancti-felicis, P. obliquum, P. 

anonifolium y P. tuberculatum, se ha visto de muchas de estas especies tienen 

resultados importantes como antialimentarios (Tabla 7).    
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

Las plagas en la agricultura es un problema que cada año ocasiona grandes 

pérdidas económicas a los agricultores y los lepidópteros son uno de los 

insectos más voraces. En este trabajo de investigación se estudió las 

capacidades defensivas los aceites esenciales extraídos del género Piper, los 

cuales mostraron importantes efectos antialimentarios, siendo los áfidos (M. 

persicae y R. padi) los insectos más sensibles, seguido de S. littoralis, 

corroborando que los metabolitos secundarios presentes en Piper, tienen 

importante actividad defensiva frente a insectos herbívoros de importancia 

económica.  

 

Además, es importante destacar que es la primera vez que se presentan 

estudios de actividad antialimentaria de las especies vegetales del género 

Piper (P. coruscan, P. sancti-felicis, P. casapiense, P. obliquum, P. anonifolium, 

P. tuberculatum, P. dumosum, P. reticulatum, P. soledadense y P. mituense), 

recolectadas en Perú, obteniendo potenciales resultados para continuar los 

estudios como bioplaguicidas.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar estudios de análisis mediante cromatografía de 

gases-masas, con el fin de identificar los metabolitos secundarios presentes 

en las muestras y realizar el análisis estructura actividad.  

 

- Se recomienda más estudios del manejo integrado de plagas, ya que es muy 

importante, dada que cada vez hay más plagas que afectan a los cultivos 

agrícolas cada año.   

 

- Sería importante realizar la actividad antialimentaria de los aceites 

esenciales frente a Spodoptera frugiperda, insecto de gran importancia en la 

perdida agrícola en Perú y América. 
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Anexos 

Anexo 1. Especies vegetales de Piper, código de exicata, parte de la planta, 

lugar de recolección y ubicación en Universal Transverse Mercator (UTM) 

 

 

 

 

 

 

 

Código de 

exicata 

Especie 

Vegetal 
Parte de la planta 

Lugar de 

recolección 

Ubicación 

UTM 

039849 P. coruscan Hojas, tallos y flores 
Distrito de 

Mazán 

710990 

9619525 

036367 P. sancti-felicis Hojas, tallos y flores 
Distrito de 

Punchana 

695305 

9587673 

041044 P. casapiense Hojas, tallos y flores 
Distrito de 

Mazán 

711556 

9623266 

027690 P. obliquum Hojas, tallos y flores 
Distrito de 

Mazán 

711396 

9623398 

042381 P. anonifolium Hojas, tallos y flores 
Distrito de 

Mazán 

711399 

9623398 

020115 P. tuberculatum Hojas, tallos y flores 
Distrito de 

Mazán 

710947 

9619547 

040311 P. dumosum Hojas y tallos 
Distrito de San 

Juan Bautista 

675962 

9559237 

042127 P. reticulatum Hojas y tallos 
Distrito de San 

Juan Bautista 

676047 

9559417 

033308 P. soledadense Hojas, tallos y flores 
Distrito de San 

Juan Bautista 

675915 

9559216 

041473 P. mituense Hojas y tallos 
Distrito de San 

Juan Bautista 

676010 

9559392 
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Anexo 2. Constancia de identificación taxonómica de las especies vegetales 

del género Piper 
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Anexo 3. Obtención de aceites esenciales y ensayos de actividad biológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Recolección de  
especies vegetales 

Secado de la muestra 

 

 

Masa de 
la muestra seca 
 

Extracción de los aceites esenciales  
 

Extracción de los aceites esenciales  

Decantación, separación y obtención de los  
aceites esenciales  

 

 

Aceites esenciales  

 

 

Ensayos R. padi 

 

Ensayos R. padi 

Ensayos M. persicae 

 

} 

Ensayos S. littoralis 

 

 


