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Resumen  

 

La eliminación de criaderos y el control vectorial se 

encuentran entre las medidas de la lucha contra la enfermedad 

del dengue. Se han desarrollado diversas estrategias para 

mantener un bajo índice poblacional del mosquito. Diversas 

investigaciones se han enfocado a la búsqueda de nuevos 

productos naturales, con actividad insecticida y larvicida, que 

puedan controlar la población de mosquitos, sin presentar 

riesgos al humano y animales domésticos.  El objetivo del 

presente estudio, fue evaluar el efecto repelente y  biocida de  

un extracto oleoso obtenido  a partir de dos especies silvestres 

Ricinus communis y Datura stramonium, conocidas 

comúnmente en Chuquisaca como tártago y chamico contra 

insectos hematófagos (Aedes aegypti), para el cual se 

realizaron una serie de bioensayos con los extractos oleosos 

para comprobar su actividad y eficacia como repelente y/o 

biocida contra el misquito de Aedes aegypti colectadas del 

relleno Sanitario de Normandía de la ciudad de Santa Cruz. El 

extracto oleoso de las semillas de Ricino/Datura presentaron 

actividad repelente al 100% de repelencia, con extracto oleoso 

al 5% a las 16 hrs. Concentración del extracto oleoso al 15% a 

las 8 horas y concentración al 25% a las 4 horas para el 

estadio adulto (mosquito A. e.) Los mayores porcentajes de 

mortalidad de A. aegypti 70% a las 64 Hrs. se presentaron con 

extracto oleoso al 25%. Se observó una marcada diferencia de 

actividad, entre las diferentes concentraciones o dosis 

utilizadas. 

 

Aedesaegypti, dengue, extractos, oleoso, bioensayos. 

 

Abstract  

 

The elimination of breeding sites and vector control are 

among the measures for combating the dengue disease. 

Numerous strategies have been developed to keep the 

mosquito population in low rate. Several researches have 

focused on the search for new natural products with 

insecticidal and larvicidal activity. They can control the 

mosquito population, without risks to humans and pets. The 

aim of this study was to evaluate the repellant and biocide 

effect of an oily extract obtained from two wild species 

Ricinus communis and Datura stramonium, commonly 

known in Chuquisaca as spurge and chamico against blood-

sucking insects (Aedes aegypti). Series of bioassays were 

held with oily extracts in order to check their activity and 

effectiveness as a repellent and / or biocide against Aedes 

aegypti mosquito, collected from the sanitary landfill of 

Normandy, located in Santa Cruz – Bolivia. The oily extract 

of Ricinus /Datura seeds showed repellent activity up to 

100% of repellency, with oily extract at 5% after 16 hrs. 

Oily extract concentration at 15% after 8 hours, and a 

concentration at 25% after 4 hours for the adult stage (A. e. 

mosquito) Higher mortality rates of A. aegypti at 70 % after 

64 hrs. with the oily extract at 25% were presented. There 

was a marked difference in activity between the different 

concentrations or doses used.  

 

Aedes aegypti, dengue, extracts, oily bioassays. 
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Introducción 

 

Aedes aegypti es un vector transmisor del virus 

de dengue, siendo ésta especie la responsable de 

la mayoría de los casos de transmisión de esta 

enfermedad en nuestro hemisferio. En los 

últimos años América, ha sido el centro periódico 

donde ocurrieron epidemias de dengue; 

enfermedad infecciosa causada por un virus que 

es transmitido a los humanos por la picadura de 

un mosquito infectado. Desde el año1980 a la 

fecha, en la mayoría de los países la transmisión 

y frecuencia de epidemias de esta enfermedad a 

incrementado, debido al rápido desarrollo de 

poblaciones urbanas con inadecuados  servicios 

de saneamiento y falta de recursos para el 

almacenamiento de agua y desecho de basura, 

constituyéndose en moradas óptimas para la 

propagación del mosquito.  

 

Se conocen cuatro serotipos del virus del 

dengue: (DEN-1, DEN-2, DEN-3 ó DEN-4), 

enfermedad conocida también como fiebre 

rompe-huesos», «fiebre quebrantahuesos» y «la 

quebradora». Y que se manifiesta durante los 

meses cálidos. A nivel mundial la población está 

expuesta a contraer la enfermedad. (6,7) Las 

técnicas de fumigación no son suficientes, pues 

los vectores del Dengue en algún momento 

pueden llegar a crear resistencia o mutar, por la 

exposición a productos químicos. Además que el 

medio ambiente también se ve afectado por el 

uso de productos convencionales que no solo 

dañan a los vectores del dengue sino, también a 

especies benéficas produciéndose de alguna 

manera un desbalance ecológico (8,9). 

 

En la actualidad muchos investigadores 

estudian productos naturales para combatir a este 

vector, por lo que en suma es importante 

coadyuvar en esta tarea de búsqueda de un 

repelente o biocida natural que permita la 

protección frente a esta enfermedad que día a día 

va afectando a miles de personas y un aumento 

de mortalidad por Aedes aegypti.  

 

 

 

Por lo antecedido se hace evidente el 

problema sobre el uso indiscriminado de 

productos químicos o fármacos convencionales 

para disminuir, controlar o erradicar poblaciones 

de  vectores, transmisores de enfermedades como 

la de Aedes aegypti responsable de la 

transmisión del Dengue, ocasionando resistencia 

a los mismos, daño a poblaciones de insectos 

benéficos y consecuentemente daño al medio 

ambiente, por lo que el objetivo del presente 

estudio, fue evaluar el efecto repelente o biocida 

de  un extracto oleoso obtenido a partir de dos 

especies silvestres medicinales 

(Tártago/Chamico/), contra (“Aedes aegypti”); 

insecto transmisor del Dengue. 

 

Materiales  

Los materiales necesarios para la presente 

investigación fuero lo siguientes:  

 

Insumos vegetales, estufa temperatura 

variable 0ª a “250” Cº molino pequeño 

pulverizador Prensa, Incubadora, Material de 

vidrio, cajas Petri, Medios de cultivos. Reactivos 

químicos, envases de plástico, bolsas de 

polietileno, Jeringas o pipetas estériles, hisopo, 

Guantes de lavado y de trabajo de laboratorio, 

Material de limpieza, Bolsas de papel, Material 

escritorio, alcohol 95 ª Medios de cultivo, 

Vaselina líquida.  

 

Métodos 

La metodología estuvo basada en un estudio 

histórico descriptivo, con enfoque cuantitativo. 

 

- Material biológico: Plantas (Ricino c. y 

Datura s.):  

Se utilizaron 2 especies silvestres de plantas 

medicinales (Tártago y Chamico) para la 

obtención del extracto oleoso dermoprotector. Se 

recolectaron semillas y hojas de tártago en época 

de otoño al igual que el de Datura stramonium.  
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- Captura de mosquitos y larvas de Aedes 

aegypti: 

La muestra fue tomada de la población 

mosquitos, realizando la captura en un radio de 

200 metros cuadrados del Relleno sanitario de 

Normandía de la ciudad de Santa Cruz, donde 

había un alto índice larvario y de insectos adulto, 

la colecta se realizó en campo con redes de malla 

fina de 0,3 mm y 30 cm de diámetro, las larvas 

fueron llevadas al laboratorio donde fueron 

trasvasados a frascos con agua limpia libre de 

cloro se procedieron a su identificación 

taxonómica, luego en cajas Petri fueron puestas 

las larvas seleccionadas para los ensayos, las 

mismas que fueron mantenidas en condiciones de 

humedad y temperatura y alimentadas con 

alimentos para peces. 

 

Técnicas     
Las técnicas para la preparación del extracto 

oleoso, fueron utilizadas siguiendo las normas 

estándares farmacopéicas de preparado de 

productos naturales, utilizando técnica físicas, 

extracción por presión, destilación, filtración, 

decantación y para el control de calidad técnicas 

farmacognósicas y microbiológicas. 

 

Procedimiento 

 

Experimento A 

Los extractos oleosos: (EO) se obtuvieron 

mediante el prensado de la masa obtenida a partir 

de las semillas de cada especie previamente 

descubiertas de la cáscara dura de la semilla. Los 

extractos acuosos (EA) se obtuvieron por 

cocimiento en agua de hojas de cada especie 

picadas y el extracto hidroalcóholico a partir de 

cada especie triturada al 10 por ciento, los 

mismos que constituyen los extractos madre, 

(EM) a partir de los cuales se procedió a la 

preparación del extracto oleoso dermoprotector. 

 

 

 

 

 

(EODP) denominado así por las propiedades que 

presenta los compuestos que se encuentran 

presentes en la semilla de Ricino comumnis 

utilizado ampliamente en la industria 

farmacéutica y en la cosmética. 

 

Tabla 1. Extractos preparados a diferentes 

concentraciones. 
 

 Tabla 2. Extractos preparados a diferentes 

concentraciones. 

 

Experimento B 

Los mosquitos se colectaron, como se explicó 

líneas arriba tomando en cuenta un radio de 200 

metros, en número aproximado de 243 sujetos de 

los cuales aproximadamente el 50% de insectos 

tenían características de Aedes aegypti (A.e.). 

 

Bioensayos de toxicidad 

Se realizaron diluciones del extracto oleoso en 

diferentes concentraciones como indica la tabla 2 

para su posterior aplicación y determinación del 

efecto repelente y/o biocida sobre Aedes aegypti) 

El tiempo de exposición y control fue, hasta la 64 

horas con intervalos duplo, control a partir de las 

2 horas. Los bioensayos se llevaron a cabo a una 

temperatura de 24 ºC para determinar los estados 

de los ensayos de mortalidad y repelencia. Para 

el control del bioensayo se utilizó vaselina 

neutra. 

 

A partir del 

Extracto 

madre 

Conc. En 

vehículo 

Vaselina 

Liquida. 

Conc. En 

vehículo 

vaselina  

Liquida 

Conc. En 

vehículo 

vaselina  

Liquida 

EO-SDs 5% 15% 25% 

EA-HDs 5% 15% 25% 

EHA-HDs 5% 15% 25% 

A partir del 

Extracto 

madre 

Conc. En 

vehículo 

Vaselina 

Liquida. 

Conc. En 

vehículo 

vaselina  

Liquida 

Conc. En 

vehículo 

vaselina  

Liquida 

EO-SRc 5% 15% 25% 

EA-HRc 5% 15% 25% 

EHA-HRc 5% 15% 25% 
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Prueba abierta de tolerancia al Extracto 

oleoso repelente 

Esta prueba consiste en la aplicación repetida de 

la sustancia a probar 3-4 veces/día durante 3-4 

días, en una zona de la piel que suele ser la cara 

anterior del antebrazo. Se utiliza para demostrar 

la sensibilización a una sustancia sobre la que se 

tiene una alta sospecha clínica (3,4). El extracto 

oleoso obtenido de Ricinos y Datura, 

denominado dermoprotector por las propiedades 

y uso en la industria del aceite de Ricino sobre 

todo en la industria farmacéutica y Cosmética, 

basadas en conocimientos del mismo se procedió 

a realizar la prueba abierta con este extracto a 

una concentración del 5%, obteniéndose 

resultados negativos en la prueba preliminar 

realizada con el seguimiento observacional 

durante una semana, los resultados fueron 

prometedores por lo que se tiene que realizar la 

prueba a concentraciones mayores.  

 

Resultados y discusión 

 

Se ha determinado el efecto repelente de un 

extracto oleoso, a partir de las semillas de las 

especies silvestres de Chamico y Tártago, el 

extracto oleoso obtenido por presión de las 

semillas, del cual se prepararon extractos oleosos 

en diferentes concentración para comprobar la 

dosis adecuada, tomando como vehículo la 

vaselina, la dosis adecuada de efecto repelente 

para uso tópico, fue la preparada al 5%, se 

determinó el efecto repelente (in-vitro) del 70% 

de las formas adultas (mosquito A.e.) a las dos 

horas y del 100% de repelencia a las 16 horas; 

con la concentración al 15 % del extracto, el 

efecto repelente fue del 80% a las dos horas 

llegando el efecto repelente a las 8 horas a un 

100%, la concentración del preparado al 25% 

causó en un 90% efecto repelente a las dos horas 

llegando a las 4 horas al 100% de repelencia de 

las formas adultas. 

 

 

La evaluación fue mediante la observación; 

(alejamiento de la población de insectos 

hematófagos, del centro asperjado con EOR/D 

Extracto oleoso R/D.) extracto oleoso de 

Ricinus/Datura. La mortalidad sometida a 

tratamientos de A. aegypti con EOR/D a las 2 

horas presentaron una mortalidad de 0% de 

Aedes aegypti con el tratamiento con EOR/D al 

5%. Un máximo de 40% a la 32 horas, 50 y 60% 

con los concentraciones del 15 y 25% de EOR/D. 

con un nivel de confianza al 95%. 

 

Con este estudio se comprobó la acción 

repelente del Extracto oleoso Dermoprotector 

además de su tolerancia dérmica sin efectos 

adversos de preparado al 5% formas adultas de 

Aedes aegypti y una actividad insecticida y 

larvicida efectiva en concentraciones del 15 y 

25%. Los resultados obtenidos se asemejan a los 

resultados reportados de estudios realizados por 

otros investigadores (2, 4, 5, 7 y 8).  

 

 
Tabla 3.  Resultados de los bioensayos in-vitro 

(repelencia) bioensayos. 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje Repelencia de insectos Aedes aegypti 

in-vitro 

Hrs. 2 4 8 16 32 64 

Control Negativo 

(Agua destilada) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Extracto oleoso R/D 

5% 70% 70% 80% 100% 100% 100% 

15 80% 85 100 100 100 100 

25 90 100 100 100 100 100 

Porcentaje Repelencia Larva A. aegypti in-vitro 

5% 20% 40% 70% 70% 70% 70% 

15 40 80 100 100 100 100 

25 70 100 100 100 100 100 
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Tabla 4. Resultados de los bioensayos in-vitro 
(mortalidad) 

 

Conclusiones 
 

Los resultados de los bioensayos m con la 

semilla de Ricino/Datura parece prometedor, 

pues, a partir de la concentración más baja del 

5%, ha demostrado efectividad contra A. aegypti 

sus estadios, sin embargo se debe trabajar con las 

concentraciones o dosis para aplicaciones 

dérmica-locales en humanos en diferentes 

preparados o presentaciones.Pérez Pacheco no 

obtuvo mortalidad con Artemisia mexicana 

utilizando la planta completa en soluciones 

acuosas a 5 y 15 % en Cx. quinquefasciatus, 17 

mientras que Zhou en 2006 expuso larvas y 

adultos de Culex quinquefasciatus a diluciones 

del aceite esencial de Artemisia scoparia, de la 

cual se identificaron 12 terpenoides como 

principales componentes, que corresponden a 

45,04 % del porcentaje total; los bioensayos 

mostraron una CL50= 12,5 mg/L. con este 

estudio se comprobó la acción repelente del 

extracto oleoso dermoprotector además de su 

tolerancia dérmica sin efectos adversos de 

preparados al 5% formas adultas de Ae. aegypti, 

y una actividad insecticida y larvicida efectiva en 

concentraciones del 15 y 25%.  

 

Los resultados obtenidos se asemejan a los 

resultados de estudios realizados por otros 

investigadores como Sánchez M, González N, 

Bobadilla M.  

Zavaleta G, et al (2), han reportado haber 

aislado un principio activo de esta Mirtacea, un 

alcaloide fitoconstituyente que se encuentra en 

toda la planta y más concentrado en la semilla. 

 

Los mayores porcentajes de repelencia de 

la forma adulta de A. aegypti (mosquito) 

expuestas a extracto oleoso R/D en 

concentraciones del 5,15 y 25 por ciento 

presentaron una repelencia mínima como sigue: 

70, 80 y 90 % a las 2 hrs. de y un máximo al 

100% de repelencia con extracto oleoso al 5% a 

las 16 hrs., concentración al 15% a las 8 horas  y 

concentración al 25% a las 4 horas, cuidando el 

uso a mayores concentraciones por la toxicidad 

de las plantas. Se utilizaron a concentraciones 

bajas, 5% para el bioensayo en un grupo de 

personas, aplicación diaria durante una semana, 

donde no se presentaron efectos secundarios, 

como alergias o signos de toxicidad al ser 

aplicada en la superficie dérmica.  

 

En el caso de mortalidad, aplicada invitro 

en las formas adultas de A. aegypti, se concluye 

que tiene efecto biocida  a concentraciones 

mínimas del 5% del preparado, en el 6%  de la 

población a las 4 horas, una máxima a las 16 

horas a concentración del 25 % del extracto con 

una mortalidad del 40%.  

 

Los mayores porcentajes de mortalidad de 

A. aegypti 70% a las 64 Hrs. se presentaron con 

extracto oleoso al 25% y un efecto larvicida del 

40% a las 8 horas y 30% de mortalidad de 

huevos de A.aegypti; es decir, los huevos no 

eclosionaron, hasta las 64 horas, ni posteriores a 

este tiempo, haciéndose necesaria la continuidad 

de realizar ensayos utilizando concentraciones 

mayores de preparados de hojas y tallos de 

Ricinos communis y Datura stramonium, en 

extractos acuosos, hidroalcóholico u oleosos, 

para aumentar su poder biocida de los diferentes 

estadios de A.aegypti tomando en cuenta las 

normas de bioseguridad de uso de sustancias 

tóxicas. 

Bioensayos 

Porcentaje de mortalidad de insectos 
Horas 2 4 8 16 32 64 
C. 1, 2 y 3 
Control Negativo 
(Vas. líquida)  

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5% 0% 15% 20% 20% 40% 40% 
15 4 20 20 40 50 50 
25 25 35 40 50 60 60 
Porcentaje de mortalidad de larvas Aedes aegypti 

5% 4% 6% 7% 7% 10% 10% 
15% 6 8 13 15 17 20 
25% 15 20 25 40 40 40 
Porcentaje de mortalidad de huevos Aedes aegypti sin eclosión 

5% 0% 0% 6% 7% 9% 10% 
15 0 5 8 1o 15 15 
25 3 8 15 30 30 30 
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Finalmente se concluye que de acuerdo al 

conocimiento profesional adecuado estos 

extractos obtenidos de plantas silvestres como 

Datura stramonium y Ricinos communis pueden 

ser utilizados con mucho éxito en forma de 

biocidas y repelentes, lo que permite a la vez 

remplazar el continuado uso de productos 

convencionales, que además de dañar el medio 

ambiente, contamina los recursos naturales, 

extermina fauna benéfica, daña la salud de las 

personas y animales. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda seguir la línea de investigación 

sobre estudios de biocidas repelentes contra 

insectos hematófagos transmisores de 

enfermedades, así como de insectos plaga 

transmisores de plagas en la agricultura, 

utilizando plantas silvestres, sobre todo explotar 

las propiedades de estas dos plantas que de 

acuerdo al estudio realizado, los resultados serían 

prometedores para otro tipo de fauna de 

invertebrados.También se recomienda continuar 

con el estudio sobre ensayos clínico, pues las 

propiedades bondadosas que presenta en la 

cosmética el Ricinos comunnis podría servir para 

la producción de repelentes determinando la 

dosis adecuada que no ocasione efectos 

secundarios como alergias u otro tipo de 

reacciones en la piel; asimismo, se requiere un 

estudio más profundo para aprovechar las 

propiedades de Datura stramonium ya que ambas 

plantas presentan principios activos que pueden 

ser muy bien utilizados, obviamente con el 

conocimiento profesional de un farmacólogo o 

experto en farmacognosia y/o farmacología. 
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