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Capítulo I 

1. Introducción  

1.1.Antecedentes   

Frankliniella occidentalis o más conocido como trips, es una plaga que se encuentra 

en varios países a nivel mundial y es polífaga. Originalmente esta plaga se observó e 

identificó por primera vez en el occidente de Estados Unidos en la década de 1960, se 

extendió al oriente en los 70´s, luego apareció en Europa en 1983, en Japón en 1990 y en 

Australia en 1993, siendo extendida principalmente en cultivos hortícolas (Irac, 2011). 

Las plagas de trips son cada vez más difíciles de controlar, y su acción en plantas 

hortícolas reduce la calidad de los productos y ocasiona graves pérdidas económicas, las 

cuales pueden ser atribuidas directamente a lesiones por alimentación o por oviposición, e 

indirectamente a la transmisión de enfermedades de plantas como tospovirus (Ullman, L., & 

German, 1997). Al momento que la plaga está presente en un cultivo, esta puede ocasionar 

daños en las hojas presentados como agallas y abultamientos; en las flores se producen 

alteraciones en el proceso de fecundación afectando la producción y rendimiento; y en el 

fruto se presenta un retardo del crecimiento, necrosis y deformaciones no apetecibles para un 

consumidor (Garcés, Lomas, & Peralta, 2008).  

Algunos estudios nos proporcionan datos exactos sobre pérdidas económicas que se 

tienen por la presencia de especies diferentes de trips. Un estudio de Santos (2010) ha 

encontrado que en el cultivo de maracuyá el daño del trip N. signifer es de 311,34kg/ha 

cuando el nivel de infestación promedio del insecto en el cultivo aumenta en una unidad. Y 

que el nivel de daño económico es de 13 trips por terminal. Otro estudio de Bielza & Lacasa 
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(1998) muestra que en un cultivo en secano de trigo blando con una producción potencial de 

2000kg/ha el umbral de daño de trips de la especie Haplothrips tritici es de 23 larvas/espiga.  

Existe una disponibilidad comercial limitada de agentes biológicos y opciones de 

productos químicos blandos para el control de plagas de trips, es por esto que los insecticidas 

químicos de amplio espectro son la principal herramienta utilizada por los productores de 

hortalizas (Nault, Spesse, Jolly, & Groves, 2003). En Ecuador, el INIAP recomienda el uso 

de un insecticida que contienen como principios activos la spinosina A y D, un insecticida de 

categoría toxicológica IV que actúa tanto por ingestión como por contacto y su modo de 

acción es a nivel del sistema nervioso central de los insectos (Garcés, Lomas, & Peralta, 

2008). Se recomienda ocupar este producto en una dosis de 100 a 200ml/ha y aplicarlo dos 

veces al cultivo para evitar crear resistencia a este (INDUSTRIAL, 2014). 

Al aplicar un insecticida químico estamos alterando los ecosistemas naturales 

ocasionando conversión de ambientes, pérdida de hábitats, de especies y de sus interacciones 

(Bernardos & Zaccagnini, 2011).  

Con esto se plantea realizar una nueva investigación cuyo propósito sea disminuir la 

contaminación ocasionada por el uso indiscriminado de plaguicidas sobre los cultivos de 

hortalizas. Se propone realizar una investigación de un agente de control orgánico para las 

plagas, en la cual se evalúa la capacidad insecticida que tiene el aceite esencial del Schinus 

molle sobre los trips (Frankliniella occidentalis).  

 

1.2.Justificación  

En Ecuador, en el año 2016 se perdieron 164.742,23 hectáreas de superficie 

agropecuaria. La principal pérdida se dio por plagas, viéndose afectado el 51,85% de los 
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cultivos transitorios. Del total de superficie plantada, el 78,24% utilizó agroquímicos. Y del 

total de insecticidas, el 33,54% fue de grado de toxicidad III, es decir, moderadamente 

peligros (INEC, 2016).   

Los principales ingredientes activos de agroquímicos utilizados en Ecuador son: 

Clorotalonil, Paraquat, Pendimentalina, Glifosato, 2,4 D-Amina, Cipermetrina, Carbendazim, 

Cymoxanil + Mancozeb, Propiconazol y Propanil. Muchos de estos han elevado sus precios 

debido a la mayor demanda exigida por el cierre de más del 70% de empresas chinas (MAG, 

2017).  

La importación de plaguicidas en el país ha ido aumentando en los últimos años, 

siendo un total de 36.681 toneladas de plaguicidas a un valor de 261.000.000 USD solamente 

en el año 2015 (Naranjo, 2017).  

El desarrollo de un plaguicida cuesta alrededor de 100.000.000 USDy toma un tiempo 

de hasta 8 años de estudios. Y el registro de estos es cada vez más difícil por la exigencia de 

las autoridades a la seguridad del producto (Rogg, 2000). Y el colocar un nuevo ingrediente 

activo en el mercado tiene un costo de 136.000.000 USD (CBAN, 2015). 

La principal fuente de contaminación del ambiente por el uso de plaguicidas se debe 

al residuo que queda de su aplicación ya que estos no permanecen solamente en las áreas 

fumigadas, sino que se movilizan a través del aire y de la escorrentía. Si un plaguicida es 

hidrofílico es posible que termine en la fuente de agua superficial o subterránea cercana; y si 

es lipofílico es posible que se adhiera al tejido graso de animales y humanos, lo que puede 

llegar a provocar bioacumulación (Naranjo, 2017).  

Los plaguicidas provocan daños importantes en la naturaleza como: reducción de la 

fertilidad del suelo debido a la pérdida de microorganismos encargados de la degradación de 
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materia vegetal, son una amenaza para insectos polinizadores y algunas emisiones de gases 

de efecto invernadero provienen de plaguicidas. También existen efectos negativos que 

afectan directamente la salud del ser humano como la intoxicación de trabajadores: 1 de cada 

7 trabajadores se intoxica por el uso de plaguicidas (Nivia, 2000).   

En la actualidad existe un gran número de plagas que han adquirido resistencia a 

agroquímicos forzando a los productores a utilizar plaguicidas cada vez más tóxicos y a 

mezclarlos para aumentar la toxicidad (Naranjo, 2017).  

En Ecuador, aproximadamente 1 de cada 10 hectáreas cultivadas utilizan plaguicidas 

de carácter extremadamente tóxico para la salud y el ambiente (INEC, 2014). En el 2010 se 

prohíbe en el país el uso de plaguicidas de categoría toxicológica IA y IB (alta y 

extremadamente poderosos), incluyéndose 22 ingredientes activos, de los cuales en el 2016 se 

ofertaban 13 ingredientes activos de este tipo en el mercado.   

Una plaga que se ve necesario controlar en el Ecuador con plaguicidas son los trips. 

Tanto ninfas como adultos provocan daños a los cultivos. Frankliniella occidentalis ha 

adquirido gran importancia a nivel mundial por su capacidad de transmitir virus fitopatógenos 

a una gran cantidad de cultivos, por lo que se ve necesario controlar esta plaga  (Cabrera, sf). 

La categoría toxicológica de los plaguicidas que controlan los trips está entre II y III, 

es decir, moderada y ligeramente peligrosos, provocando daños tanto a la naturaleza como al 

ser humano. También se ha demostrado que las verduras cultivas según el método 

convencional (que incluye el uso de plaguicidas) tienen un 87% menos de minerales que los 

cultivados de manera orgánica. Por ejemplo, Naranjo (2017) afirma que el tomate ecológico 

tiene un porcentaje de 176,5 mEq de calcio, mientras que el convencional tiene 53,7 mEq. 
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La cantidad de producción anual de tomate de mesa en el Ecuador en el año 2016 fue 

de 51,190 toneladas (MAG, 2016) y los trips se consideran una plaga importante para esta 

hortaliza ya que provocan distintos daños en la planta, ya sean directos o indirectos. Los 

daños directos consisten en: producción de manchas de forma irregular en el haz y en el 

envés de las hojas. Su saliva, segregada al momento de alimentarse, es tóxica y provoca 

deformaciones en hojas, flores y frutos. Las yemas florales no llegan a desarrollarse. La 

hembra provoca daños en el tejido vegetal al introducir sus huevos: en los frutos esta 

inserción produce puntos necróticos que pueden o no estar rodeados de un halo blanquecino. 

Los daños indirectos son más graves y consisten en la transmisión de enfermedades víricas 

como la peste negra o vira cabeza (Fao, 2013). 

En el Ecuador se utilizan 29 principios activos utilizados dentro de 127 productos 

comerciales para tratar las plagas del tomate, dentro de las cuales 1 es altamente peligroso, 57 

son moderadamente peligrosos, 61 ligeramente peligrosos y 8 no son considerados peligrosos 

(Agrocalidad, 2016).   

En la Nueva Matriz productiva se propone la incorporación de bioinsumos a las 

realidades agrarias para combatir el alto consumo de plaguicidas. Según Tripathi et al. (2009) 

los aceites esenciales de plantas en general han sido reconocidos como una importante fuente 

natural de pesticidas. Representan un mercado estimado de 700.000.000 USD y una 

producción mundial total de 45.000 toneladas (Ayala, 2011). 

El molle tiene origen en la región andina de Sudamérica. Este árbol se ha localizado 

principalmente en Perú, pero también se puede encontrar ampliamente en Ecuador, Chile y 

Bolivia. Puede adaptarse a suelos áridos y salinos y llega a ser muy resistente a altas 

temperaturas y sequía. El aceite esencial de este árbol está constituido principalmente por 

terpenoides, los cuales han presentado actividad como insecticidas (Arias, y otros, 2017). 
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Lo que se propone con esta investigación es disminuir o evitar el uso de insecticidas 

de origen químico para sustituirlos por unos de origen natural. Esto disminuiría la 

contaminación al ambiente, reduciría riesgos a la salud, tanto de productores como de 

consumidores y evitaría la creación de resistencia a insecticidas por parte de los insectos. 

Además, podría ser una buena alternativa para cerrar un ecosistema dentro de una finca con 

recursos propios del lugar, ya que el molle es una planta que puede ser fácilmente adaptada 

para crecer en casi cualquier lugar.  

 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Evaluar la actividad insecticida, repelente y antialimentaria del aceite esencial de 

Schinus molle sobre Frankiniella occidentallis para conocer el modo de acción que tiene el 

aceite sobre el insecto. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

Caracterizar el aceite esencial de las hojas de Schinus molle de la región mediante 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas para el análisis fitoquímico de sus 

principales constituyentes. 

Determinar el porcentaje de mortalidad de Frankliniella occidentalis en pruebas de 

toxicidad por contacto directo con el aceite esencial de hojas de S. molle, para la evaluación 

de su actividad insecticida. 
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Determinar el índice de repelencia (IR) que tiene el aceite esencial de hojas de S. 

molle sobre Frankliniella occidentalis mediante pruebas de libre elección para repelencia, 

para la evaluación de su actividad repelente.  

Determinar el índice antialimentario (IA) que tiene el aceite esencial de hojas de S. 

molle sobre Frankliniella occidentalis utilizando el método de cubos sin posibilidad de 

elección, para la evaluación de su actividad antialimentaria.  

Evaluar estadísticamente los resultados de actividad insecticida, repelente y 

antialimentaria del aceite esencial de S. molle mediante un software estadístico, para conocer 

el modo de acción que este tiene sobre Frankliniella occidentalis.  

 

1.4. Hipótesis  

El aceite esencial de frutos de Schinus molle tiene propiedad insecticida, repelente y 

antialimentaria para Frankliniella occidentalis. 

 

1.5. Planteamiento del problema  

Los trips (Thysanoptera: Thripidae) han adquirido gran importancia a nivel mundial 

por su capacidad de transmitir virus fitopatógenos a una gran diversidad de plantas, 

principalmente hortalizas. Dentro de los cultivos más susceptibles, y, por lo tanto, más 

afectados están: tomate riñón, ají, berenjena, cebolla, ajo y papa (Cabrera, 2008).  



8 

 

El tomate es el segundo cultivo más importante en cuanto a producción, después de la 

papa, a nivel mundial. En Ecuador, la producción anual de esta hortaliza en el año 2016 fue 

de 51,190 toneladas, de las cuales 32 toneladas fueron para la exportación (MAG, 2016). 

Dentro de los costos de producción en el Boletín Situacional del Tomate riñón del 

2016 se incluye un 7% de gasto en control fitosanitario. En el 2016, el monto total de crédito 

para su cultivo fue de 14.086.438 USD, y de esta cantidad se gastaron 986.050 USD en 

prevención, control y eliminación de plagas y enfermedades.  

En el libro: “El cultivo de tomate con buenas prácticas agrícolas en la agricultura 

urbana y periurbana” (Fao, 2013), se recomienda realizar tratamientos de forma preventiva 

para evitar plagas y enfermedades, y así, aumentar el rendimiento de los cultivos. Dentro de 

las plagas más importantes aquí consideradas está la mosca blanca (Trialeurodes 

vaporariorum y Bemisia tabaci), el pulgón verde del duraznero (Myzus persicae), el pulgón 

del algodonero (Aphis gossypi), el ácaro rayado (Tetranychus urticae), el ácaro bronceado del 

tomate (Aculops lycopersici) y los trips de las flores (Frankliniella occidentalis). 

Los trips (Frankliniella occidentalis) causan grandes pérdidas económicas al cultivo 

de tomate debido a daños directos o indirectos. Los directos se manifiestan en hojas, flores y 

frutos gracias a la picadura y toxicidad de su saliva; y los daños indirectos se producen 

debido a la transmisión de virosis. 

Los principios activos de plaguicidas registrados en Agrocalidad en Ecuador para el 

control de trips son: fenilmetilcarbamato, azadiractina, spinosina A y D, acrinathrin, 

acrinathrin, cihalotrina-gamma, fipronil, diazinon, profenofos, formetanato, imidacloprid, 

abamectina, deltametrina, pyriproxyfen, thiametoxam, clorpirifos, pyridalyl, cartap.   
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Según las normas de la OMS (Organización Mundial de la Salud) existen cuatro 

clases toxicológicas para los plaguicidas. Dentro de los plaguicidas antes mencionados se 

encuentran clasificados de esta forma:  

Tabla 1. Plaguicidas comercializados en Ecuador 

Clase 

toxicológica 

Color de etiqueta Descripción de toxicidad Plaguicidas para trips 

disponibles en Ecuador 

I Roja Extremadamente tóxico  

II Amarilla Altamente tóxico Fenilmetilcarbamato, fipronil, 

diazinon, profenofos, 

formetanato, imidacloprid, 

abamectina, deltametrina, 

thiametoxam, pyridalyl, 

cartap. 

III Azul Medianamente tóxico Azadiractina, pyriproxyfen, 

clorpirifos. 

IV Verde Prácticamente no tóxico Spinosina A y D, acrinathrin, 

cihalotrina-gamma.  

 

Muchos de estos plaguicidas son altamente tóxicos y su uso extendido ha provocado 

problemas en la salud y muertes en muchas partes del mundo, por lo general como 

consecuencia de la exposición laboral y la intoxicación accidental. La OMS calcula que en el 

mundo suceden más de tres millones de envenenamientos anuales y que probablemente la 

mortalidad es mayor del 1% en algunos países (Nivia, 2000). En el estudio de Svensson et al. 

(2013) se calcula que aproximadamente 200 mil muertes son provocadas por intoxicación 

tipo aguda de plaguicidas al año. Y se sabe que en Ecuador el 56% de plaguicidas altamente 

tóxicos son insecticidas (Naranjo, 2017).  

Además, la contaminación ambiental también tiene influencia sobre la exposición 

humana debido al consumo de restos de plaguicidas en los alimentos y en el agua. En 

Ecuador, dentro de los productos de la canasta básica familiar, se detectó la existencia de 

Fuente: Autor 
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porcentajes alarmantes de sustancias químicas nocivas para la salud, mostrando que 8 de cada 

10 productos contienen restos de al menos un agroquímico (Aranda, 2015).  

Según datos de Organización Mundial de la Salud (2010), América Latina contribuía 

con el 50% de los casos de intoxicación y el 75% de las muertes causadas por plaguicidas en 

todo el mundo. 

Ecuador tiene 5´132.065,54 hectáreas de superficie agrícola, el 52,29% de esta 

extensión ocupa insumos agropecuarios de origen químico, ya sean fertilizantes o 

plaguicidas. La Figura 1 muestra el porcentaje de hectáreas con uso de plaguicidas en 

Ecuador. Y la Figura 2 muestra el porcentaje del plaguicida químico principal utilizado.  

 Figura 1. Plaguicidas en Ecuador                  

Figura 

2. 

Plaguic

idas en 

Ecuado

r 

  

 

 

Como se muestra en la figura 1, el 

77,75% de cultivos transitorios (dentro de los cuales está ubicado el tomate) usan plaguicidas 

de origen químico, mientras que solo un 

1,26% de estos cultivos utilizan 

plaguicidas orgánicos. En la figura 2 podemos observar que el plaguicida más utilizado en el 

país es el herbicida con un 38,14%, seguido de los fungicidas con un 33,63%, y le siguen los 

insecticidas con un 21,69%, siendo este último porcentaje equivalente al total de 382.704,09 

ha (INEC, 2014).  

Fuente: INEC, 2014 Fuente: INEC, 2014 
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Los plaguicidas pueden ser efectivos para la eliminación de plagas en ciertas 

temporadas, pero algunas especies tienen capacidad de adaptabilidad al medio, lo que 

provoca que se creen resistencias naturales. Los trips se desarrollan a diferentes altitudes y 

tienen gran capacidad para generar resistencia a insecticidas (Garcés, Lomas, & Peralta, 

2008). 

Cuando la resistencia en las poblaciones de insectos aumenta, los agricultores 

empiezan a ocupar insecticidas con mayor frecuencia, a aumentar la cantidad de plaguicida 

utilizado y a cambiar las formulaciones a compuestos con mayor toxicidad, creando un 

espiral tóxico y como consecuencia: especies cada vez más difíciles de controlar (López 

Soler, 2008).  

El modelo actual de agronegocios dice que no se puede producir en el campo sin la 

aplicación de agrotóxicos, fertilizantes y semillas híbridas o trasngénicas, lema conveniente 

para mantener la dependencia de estos insumos. Pero el uso de estos solamente provoca 

destrucción de ecosistemas, alteraciones en la cadena trófica, eliminación de enemigos 

naturales y debilitamiento nutricional de las plantas por dependencia de estos insumos 

(Naranjo, 2017).  

Existe una oportunidad en la Nueva Matriz Productiva ya que busca modelos 

agroecológicos que garanticen la alimentación sana del país incorporando bioinsumos a las 

realidades agrarias. Por eso se propone crear un insecticida o repelente natural que controle la 

población de trips para que esté debajo del umbral de daño económico.  
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Capítulo II 

2. Marco de referencia 

2.1. Schinus molle 

2.1.1. Distribución del Schinus molle 

El Schinus molle L. se le conoce de forma vulgar como “aguaribay”, “gualeguay” o 

“molle”. Este árbol es originario de Sudamérica y pertenece a la familia Anacardiaceae. 

Crece de forma natural en países tropicales y subtropicales y tiene gran importancia en 

Sudamérica, África y Malasia. Algunos géneros son nativos de Norteamérica y Eurasia. Pero 

se distriuyen en otros países de Sudamérica como: Ecuador, Paraguay, Perú, sur de Brasil, 

Chile, Uruguay y algunas regiones de Argentina (Chirino, Cariac, & Ferrero, 2001).  

 

2.1.2. Taxonomía 

Según el Sistema Nacional de Información Forestal de México, la taxonomía del 

Schinus molle es la siguiente:  

Tabla 2. Taxonomía de Schinus molle 

Phylum: Plantae 

Subphylum Spermatophyta 

Clase: Magnoliophytina 

Subclase: Magnoliopsida 

Orden: Rosidas 

Familia: Sapindales 

Subfamilia: Anacardiaceas 

Género: Schinus 

Especie: Schinus molle 

 Fuente: SEMARNAT, 2000   
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2.1.3. Descripción del Schinus molle  

El S. molle se desarrolla naturalmente en suelos áridos y salinos y resiste la sequía y 

las altas temperaturas. Esta planta puede llegar a medir 25 m de altura, tiene una copa densa y 

un tronco que llega a medir hasta 1,5 m de diámetro y que tiene muchas ramificaciones en su 

zona superior. Esta especie tiene hojas compuestas, aromáticas, persistentes y alternas. Su 

fruto es una drupa en forma de globo que puede medir hasta 4,6 mm de diámetro y es de 

color rosado a rojizo y brillante (Rodriguez, Ruiz, & Elissetche, 2005). 

Tanto hojas como corteza, frutos, semillas, resina y bálsamo del molle se han 

utilizado de forma medicinal a lo largo de la historia. En Chile, los frutos se utilizaban sus 

para elaborar vino. En Perú, se lo utilizaba para la preparación de jarabes, vinagre y brebajes. 

En África, se lo utiliza como condimento, sustituyendo la pimienta. Además, sus hojas sirven 

para la elaboración de infusiones para tratar el resfrío, hipertensión, depresión y arritmias 

(Chirino, Cariac, & Ferrero, 2001). 

Se ha reportado que los extractos hexánicos de las hojas y el fruto de Schinus molle 

pueden ser repelentes e insecticidas para el vector de la enfermedad de Chagas por Triatoma 

infestans (Díaz et al., 2008). 

 

2.1.4. Aceite esencial del Schinus molle 

El Schinus molle es un árbol o arbusto resinoso perenne que tiene un aceite esencial 

con un aroma picante (Hayouni et al., 2008). Según Wimalaratne et al. (1996) el follaje de 

Schinus molle es tradicionalmente utilizado en Etiopía para repeler moscas domésticas: 

Musca domestica L. los extractos volátiles de las hojas de este árbol mostraron tener 

actividad de repelencia y disuasiva alimentaria contra las moscas domésticas. Los bioensayos 
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de laboratorio demostraron que esa bioactividad está asociada con dos compuestos: cis-

mento-2-en-1-ol y trans piperitol.   

En el estudio de Arias et al. (2016) se menciona que los compuestos cis-mento-2-en-

ol y el trans-piperitol, se encentran en una concentración del 5% en el aceite esencial de los 

frutos. En este estudio se evaluó la actividad insecticida e insectistática del S. molle sobre 

Sitophilus zeamais encontrando que el polvo y aceite esencial de esta planta presenta 

toxicidad insecticida por contacto y produce un efecto repelente e inhibidor de la 

alimentación sobre S. zeamais.  

Según Hayouni et al. (2008), los componentes principales del aceite esencial de 

Schinus molle son α-felandreno (35,86%), β-felandreno (29,3%), β-pineno (15,68%), ρ-

cymeno (5,43%) y α-pineno (5,22%). Sin embargo, en este estudio encontramos que existe un 

porcentaje del 0,56% de terpinen-4-ol, que, según la base de datos química de la NCBI, es un 

sinónimo del p-mento-en-4-ol; también encontramos α-terpineol en un 0,05%, sinónimo de p-

meto-1-en-8-ol; carveol en un 0,14%, sinónimo de 1-metil,4-isopropinel-6-ciclohexen-2-ol. 

Estos compuestos son alcoholes que están relacionados con el estudio de Wimalaratne 

(1996), en el cual muestran una función efectiva como repelente.  

Además, los aceites esenciales están compuestos principalmente por monoterpenos, 

los cuales les dan su olor y sabor característicos. Tripathi et al. (2009), mencionan que la 

mayoría de los monoterpenos son citotóxicos para las plantas y el tejido animal, causando 

una reducción drástica en el número de mitocondrias intactas y aparatos de Golgi, lo que 

perjudica la respiración y la fotosíntesis y disminuye la permeabilidad de la membrana 

celular. Al mismo tiempo, son volátiles y muchos sirven como mensajeros químicos para 

insectos y otros animales.  
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Se ha demostrado que un monoterpenoide, el linalol, el cual está presente en un 

0,07% en el S. molle, actúa sobre el sistema nervioso, afectando el transporte de iones y la 

liberación de acetilcolinesterasa en insectos. Además, el 1,8-cineole, presente en un 0,10% en 

el S. molle (Hayouni et al., 2008), ha sido documentado como fumigante. Esto quiere decir 

que la ruta de acción de los aceites fue en gran parte en la fase de vapor a través del sistema 

respiratorio, aunque el modo exacto de acción sigue siendo desconocido (Tripathi et al., 

2009). 

 

2.2.Frankliniella occidentalis   

2.2.1. Distribución  

Los trips son especies conocidas a nivel mundial por su capacidad de provocar daños 

ya que afectan muchos cultivos comerciales como berenjena, pimiento, alubias, pepino,  

sandía, melón, tomate, entre otros cultivos alimenticios; y se destacan principalmente los 

daños en cultivos de flores, ya que es donde más consecuencias perjudiciales produce 

(Gallegos & Suquilanda, 1999). 

Se ha detectado trips en todos los continentes, registrándose problemas de plagas en 

países como Alaska, Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, 

Ecuador, Corea, Japón, Israel, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Hawai y casi todos los 

países europeos (De Santis, sf). 

La especie Frankliniella occidentalis es originaria de Norteamérica, observada bajo 

invernadero en altas poblaciones y produciendo graves daños principalmente florícolas 

(Florez & Corredor, 2000). El estudio de Florez & Corredor (2000) muestra que las colonias 

de trips tienen una distribución agregada, pero que cambian su posición espacial al azar a 
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través del tiempo, ya que los individuos se mueven a otras direcciones atacando a los cultivos 

a su alrededor.  

En el estudio de Maldonado et al. (2017), se demuestra que los trips se distribuyen de 

manera agregada y que pueden llegar a infestar hasta el 97% de un cultivo, provocando daños 

y pérdidas sobre este.  

Belda et al. (1992) investigó la distribución espacial y temporal de Frankliniella 

occidentalis en pimiento encontrando un promedio de 50,6 Trips Día Acumulados (TDA) en 

hojas, 197,4 TDA en frutos y 544,1 TDA en las flores; mostrándose claramente una 

preferencia en las flores por parte de estos insectos.  

Según el estudio de Arce et al. (2015), Frankliniella occidentalis está altamente 

distribuida en plantaciones de nardo de Morelos, teniendo ejemplares de 10,8 trips por flor 

con picos poblacionales en marzo y mayo; y se registró un descenso poblacional en el inicio 

del periodo de lluvias.  

En el estudio de Jiménez et al. (2013) se encontró que en el tomate de cáscara las 

poblaciones de F. occidentalis presentan una distribución agregada con varios centros, 

encontrándose una densidad de trips por planta variada entre 0,11 a 1,27 en una parcela. 

 

2.2.2. Taxonomía  

Lacasa (1990) ubica a los Trips en la siguiente clasificación taxonómica:  
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Tabla 3. Taxonomía de Frankliniella occidentalis 

 

 

2.2.3. Ciclo de vida  

Figura 3. Ciclo de vida de Frankliniella spp. 

 

 

Según Cárdenas & Corredor (1989), se describen los distintos estados de vida de F. 

occidentalis observados en condiciones de laboratorio: 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden:  Thysanoptera 

Suborden: Tererantia 

Familia:  Thripidae 

Subfamilia: Thripinae 

Tribu:  Thripini 

Género: Frankliniella 

Especie: Frankliniella 

occidentalis 

Fuente: Lacasa, 1990 

Fuente: http://agriculturers.com/manejo-y-control-de-frankliniella-occidentalis-el-trips-de-las-flores/ 
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Huevo: Son de color blanquecino. La hembra coloca los huevos dentro del tejido 

vegetal donde se lleva a cabo la incubación, al tercer día aparecen manchas oculares y al 

quinto día emergen las ninfas del primer instar. 

Segundo instar ninfal: Su cuerpo es de color amarillo claro. Los machos son más 

pequeños y delgados que las hembras, pero ambos alcanzan el tamaño del adulto con la 

cabeza aún más pequeña en relación al tamaño del cuerpo. No presentan ocelos ni ojos 

compuestos y el pigmento ocelar es de color rojo. Su cono bucal es más esclerotizado que las 

otras partes de la cabeza. Tienen gran actividad alimenticia por lo que es el estadío en el que 

serán mas perjudiciales para las plantas sobre las que habitan y donde debería realizarse el 

control para evitar el daño de la plaga. 

Prepupa: Es poco móvil y no tiene actividad alimenticia por lo que ya no resultan ser 

perjudiciales para los tejidos vegetales. Su cabeza alcanza el tamaño del adulto y el cono 

bucal es membranoso. Tiene un par de alas cubiertas por una membrana blanquecina 

Pupa: Es inmóvil y no se alimenta por lo que siguen sin ser perjudiciales. Presenta 

ocelos, ojos del tamaño del adulto con pigmento de color rojo. Las antenas están hacia atrás 

sobre la cabeza. 

Adulto: Los trips tienen una longitud aproximada de 1 mm de largo. Los machos son 

más pequeños que las hembras. Los machos son de color amarillo claro y tienen el abdomen 

angosto; y las hembras tienen un color que va desde amarillo hasta café oscuro y tienen el 

abdomen más redondeado. En esta etapa ya tienen alas bien desarrolladas por lo que vuelan 

para alimentarse, principalmente de polen.  

El tiempo que duran los diferentes estadíos de Frankliniella occidentalis se muestra a 

continuación en la tabla:  
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Tabla 4. Duración de los diferentes estadíos de desarrollo de Frankliniella occidentalis con una 

temperatura de 25-30ºC 

Estado  Duración en días  

Huevo 2-4 

Ninfa I 1-2 

Ninfa II 3-5 

Prepupa 1 

Pupa 2-4 

Preoviposición  2 

Longevidad hembra adulta 45-75 

Longevidad macho adulto 30-50 

Ciclo de desarrollo (huevo-adulto) 9-16 

Período de desarrollo que ocurre en el tejido 6-11 

 

El estado de larva, es decir, cuando está en el segundo instar ninfal, produce la mayor 

cantidad de daño, ya que succiona el líquido de las células de la planta, principalmente hojas, 

flores, brotes y frutos (CANNA, 2019).  

 

2.2.4. Reproducción y crecimiento  

La hembra pone de 40 a 50 huevos insertándolos dentro del tejido vegetal, ya sea 

hojas, pétalos de flores o partes tiernas del tallo. Los huevos quedan dentro del parénquima, 

debajo de la epidermis y el tiempo de incubación varía según la temperatura (ver tabla 4). 

Esta especie presenta una alta tasa de mortalidad cuando las condiciones de higrometría son 

bajas y las temperaturas son altas, por lo que cuando existan estas condiciones, es muy poco 

probable que se desarrollen (INFOAGRO, 2013).  

Después de que se desarrolla el embrión, existen dos estados ninfales: ninfa I y ninfa 

II. Las ninfas mudan y aparecen los dos estados pupales: prepupa y pupa. Las ninfas neonatas 

se alimentan en el lugar donde se realizó la puesta y en su morfología son semejantes a los 

adultos; sin embargo, no poseen alas ni ocelos y las antenas tienen menos artejos. Después de 

la primera muda, la ninfa II se alimenta en lugares refugiados de las hojas, flores o frutos 

Fuente: Castillo, 1988 
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alcanzando su tamaño máximo y cambiando de color a amarillo. Luego, la ninfa pierde 

movilidad gradualmente, cambia de color a uno beige y busca un lugar en donde pueda 

empupar.  

La prepupa, la cual aparece después de la muda de la ninfa II, muestra esbozos alares 

pequeños, antenas sin artejos diferenciados y no presenta movilidad. Por eso esta etapa se 

desarrolla preferentemente en el suelo, lugares húmedos o en grietas naturales de hasta 15 

mm bajo el nivel del suelo.  

La pupa tampoco presenta movilidad, no se alimenta ni excreta. Sus esbozos alares 

presentan mayor desarrollo y se observa una diferenciación en los artejos. Al finalizar el 

estado pupal, esta adquiere el tamaño del adulto y casi toda su morfología (Vásquez, 2013). 

Después de la última muda surge el adulto, que empieza a colonizar las partes 

superiores de la planta, teniendo preferencia por las flores y el polen del cual se alimentan y 

progresivamente va adquiriendo tonos oscuros para alcanzar la madurez en pocos días. Poco 

tiempo después y tras alimentarse abundantemente, la hembra comienza la oviposición 

(Gallegos & Suquilanda, 1999). 

 

2.2.5. Daños de los trips en las plantas  

Los trips inicialmente insertan sus huevos en el tejido interno de la planta, debajo de 

la epidermis teniendo un periodo de incubación de 2 a 4 días en buenas condiciones. De los 

huevos eclosionan las ninfas que se alimentan picando los tejidos de la planta. Luego de una 

muda se forman ninfas de segundo estadio que se alimentan intensamente para desarrollar su 

crecimiento y llegar al segundo estado ninfal. En esta etapa es donde los insectos son más 
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perjudiciales para las hojas, flores y el fruto ya que necesitan bastante alimento para 

desarrollarse (López Soler, 2008).  

Una vez que han desarrollado sus alas en su etapa de adultos, los trips vuelan para 

alimentarse, haciéndolo preferentemente sobre las flores, ya que el polen es uno de los 

alimentos más completos (López Soler, 2008). 

Estos insectos producen tanto daños directos como indirectos. Los daños directos son 

manchas irregulares pequeñas de color blanco a plateado con puntuaciones negras en su 

interior en el haz y envés de las hojas. Además, la toxicidad de su saliva al alimentarse 

deforma hojas, flores y frutos; a veces, evitando que las yemas florales se puedan desarrollar, 

y provocando necrosis en los frutos, lo cual no es apetecible para un consumidor. Los daños 

indirectos radican en la transmisión de enfermedades víricas como es la vira cabeza o 

también la peste negra (Fao, 2013). 

 

2.2.6. Los trips en el tomate (Solanum lycopersicum) 

El tomate es una de las hortalizas más importantes ya que es bastante consumida a 

nivel mundial y, por lo tanto, logra mover cantidades de dinero. Hortoinfo, con datos 

procedentes de Faostat (Organismo de estadística de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura) informó que, en el año 2017, el tomate batió el récord 

de producción mundial, llegando a alcanzar la cifra de 170.750 millones de kilos con valor de 

100.000 millones de euros.  

Esta hortaliza es cultivada todo el año, ya sean cultivos de invernadero o a campo 

abierto. En los grandes cultivos se coloca en forma preventiva varios productos sanitarios que 
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controlan la presencia de trips y de la mosca blanca, plagas principales en este cultivo, y así 

evitar pérdidas. 

Una forma de identificar la presencia de trips en el tomate es observando las hojas: se 

pueden identificar pequeñas manchas blanquecinas a plateadas con puntos negros en su 

interior de forma irregular en el haz y envés. En los frutos se pueden observar puntos 

necróticos rodeados o no de un halo blanquecino (Fao, 2013).  

 

2.2.7. Modo de acción de insecticidas en los trips 

Un ingrediente activo utilizado para los trips es el fipronil, un insecticida de amplio 

espectro que actúa por contacto e ingestión en el insecto. Este insecticida bloquea el paso de 

los iones de cloro a través del receptor GABA y de los canales del cloro regulados por el 

glutamato provocando hiperexcitación y muerte (RotamAgro, 2015).  

Otros ingredientes activos utilizados son las spinosinas A y D, compuestos 

tetracíclicos que tienen un modo de acción no sistémico y que presenta actividad por 

ingestión y contacto. Este insecticida actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina 

excitando el sistema nervioso por alteraciones en la función nicotínica y los canales iónicos 

del GABA (AgroSciences, sf). 

Imidacloprid es otro insecticida que actúa por contacto, ingestión y vía sistémica. 

Tiene un amplio espectro para controlar insectos chupadores como son los trips. El 

ingrediente activo pertenece al grupo de los Cloronicotinilos neonicotinoides. Su mecanismo 

de acción es una toxina para el sistema nervioso imitando a la acetilcolina. Por ser insensible 

a la acción de la acetilcolinesterasa causa un bloqueo persistente e irreversible produciendo 

convulsiones, parálisis y muerte de forma rápida (Nufarm, 2012). 
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Los ingredientes activos antes mencionados son de origen químico; sin embargo, los 

aceites esenciales no tienen la misma composición. Estos están compuestos principalmente de 

terpenos y se ha comprobado que tienen actividad insecticida contra ciertas especies 

mencionados anteriormente. El estudio de Bueno et al. (2009) evalúa la actividad 

antimicrobiana de 16 terpenos, demostrando que los terpenos más activos frente al grupo de 

microorganismos fueron timol y carvacrol y se considera que el grupo hidroxilo presente en 

las dos estructuras fue clave para la actividad antimicrobiana.  

En el estudio Trombetta et al. (2005) se ha demostrado eficiencia antimicrobiana de 

tres monoterpenos: acetato de linalilo, mentol (+) y timol, demostrando que estos producen 

una perturbación de la bicapa lipídica en membrana plasmática del microorganismo y, por lo 

tanto, alteraciones en la permeabilidad de la membrana y en la fuga de materiales 

intracelulares.     

En el estudio de Bonanka (2006) se menciona que algunos diterpenos tricíclicos se 

utilizan para el tratamiento de algunos tipos de cáncer por su acción antimitótica, es decir, 

que impide las divisiones celulares normales. 

Además, existen otros terpenos con actividades farmacológicas conocidas: los 

diterpenos de tipo clerodano tienen propiedades antiulcerogénicas, antitumorales y 

citotóxicas, es decir, que pueden eliminar las células (Bonkanka, 2006).  

Solamente algunos estudios nos muestran el modo de acción por el cual actúan los 

componentes de los aceites esenciales en algunas especies, teniendo en común la afección de 

las células. Todos estos son funcionales y ejercen acción en todos los organismos: virus, 

bacterias, hongos, insectos y mamíferos (Koroch, Juliani, & Zygadlo, 2007).  



24 

 

En el estudio de Coitinho et al. (2011) hay evidencias de que los aceites esenciales 

actúan sobre el sistema nervioso en los insectos provocando una interferencia en el 

neuromodulador octopamina, que se encuentra en todos los invertebrados. La octopamina es 

similar a la noradrenalina y actúa como neurohormona, neuromodulador y neurotransmisor, 

regulando los latidos del corazón, los movimientos, el comportamiento y el metabolismo de 

los insectos. 

Podemos observar como similitudes en la forma de acción de los insecticidas 

químicos y aceites esenciales que los dos tienen acción directa sobre el sistema nervioso, y 

como diferencias que los aceites esenciales también pueden modificar las membranas 

plasmáticas para así producir daños sobre las células.   

 

2.2.8. Modo de acción del aceite esencial de Schinus molle  

Un estudio muestra la evaluación del aceite esencial de las hojas del molle para el 

control de Musca domestica L. en Etiopía, mostrando tener actividad antialimentaria y/o 

repelente (Wimalaratne, Slessor, Borden, Chong, & Abate, 1996). También el estudio de 

Arias et al. (2017) concluye que el polvo y aceite esencial de frutos de S. molle tienen efecto 

insecticida y de contacto junto con actividad antialimentaria y repelente sobre insectos 

adultos de la especie S. zeamais. Esto gracias al contenido de monoterpenos aislados a los 

cuales se les ha considerado que tienen propiedades insecticidas y antimibrobiales. 

El β-pineno aislado, presente en un 15,40% en este estudio, presenta propiedades 

insecticidas obteniendo una mortalidad del 37 y 46% sobre S. zeamais cuando se aísla de 

Verdonia amigdalina y Xylopia aethiopica respectivamente, pero no se sabe el modo de 

acción que tiene sobre el insecto (Asawalam, Emosairue, & Hassanali, 2008).  
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Iannacone y Alvariño (2010) indican que α-felandreno, encontrado en un 14,98% en 

este estudio, es otro de los compuestos del aceite esencial de S. molle que tiene actividad 

insecticida y repelente contra Varroa destructor debido a sus pruebas de laboratorio y 

bibliografía encontrada previamente en la cual se indica que este compuesto también es 

insecticida contra Apis mellifera L.; sin embargo, tampoco se detalla el modo de acción sobre 

el cual actúa en ninguno de los dos estudios. 

Fernandes y Favero (2014), en su estudio, demuestran que el aceite esencial de S. 

molle tiene acción repelente contra S. zeamais. En este estudio se cree que el modo de acción 

de los aceites esenciales en el sistema nervioso de los insectos está directamente relacionado 

con la rapidez de mortalidad, ya que los principios activos actúan sobre el neuromodulador 

octopamina mencionado anteriormente. Y el aceite presentó efecto insecticida por medio de 

la vía de intoxicación por aplicación tópica. 

En el estudio de Werdin et al. (2008), el aceite esencial de hojas y frutos de S. molle 

mostró actividad insecticida fumigante y por contacto en ninfas II de N. viridula, y se cree 

que la vía de ingreso del aceite sería por vía respiratoria y cuticular, provocando los daños de 

esta manera; sin embargo, tampoco señalan el modo de acción dentro del organismo.  

El estudio de Benzi et al. (2009) demostró que el aceite esencial de las hojas de S. 

molle produjo repelencia en S. oryzae. Además, el aceite alteró la fisiología nutricional del 

insecto mostrando actividad antialmientaria, pero no se explica el modo de acción del aceite.  

Se ha demostrado que el efecto sinérgico de los componentes de los aceites esenciales 

tiene mucho potencial y que se puede llegar a optimizar la bioactividad de estos al 

mezclarlos. Por eso existen mejores resultados al utilizar el aceite con todos sus componentes 

que al utilizar un solo compuesto (Koroch, Juliani, & Zygadlo, 2007). 
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2.3.Métodos utilizados en la fase experimental 

2.3.1. Obtención del aceite esencial 

Existen distintos métodos de extracción de aceites esenciales. Cada método tiene 

diferente efecto que puede llegar a influir en la proporción de los distintos compuestos e 

incluso en el número de compuestos que se pueden extraer de las plantas.  

Algunos de los métodos más utilizados son: destilación por arrastre de vapor, 

extracción con disolventes, extracción por fluidos supercríticos y extracción por microondas. 

En la investigación se va a desarrollar el método de destilación por arrastre de vapor. 

Destilación por arrastre de vapor:  

La destilación por arrastre de vapor se hace por medio de la inyección de vapor de 

agua en una mezcla que contiene componentes volátiles y otros no volátiles. El vapor se 

encarga de condensar y formar una fase inmiscible que cederá su calor latente a la mezcla a 

destilar para lograr su evaporación. Una condición importante para realizar este tipo de 

destilación es que, tanto el componente volátil como una impureza tienen que ser insolubles 

en agua ya que el producto destilado (volátil) formará dos fases al condensarse: el producto 

puro y el agua, las cuales podrán separarse fácilmente por decantación. 

Este método es sencillo y de bajo costo, pero requiere tiempo y su rendimiento es bajo 

en comparación con otros métodos (Peredo, Palou, & López, 2009).   
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2.3.2. Determinación de la tasa de mortalidad de insectos 

Para evaluar la toxicidad de una sustancia, es decir, su capacidad para causar daño a 

un organismo vivo se realizan algunos estudios. Uno de ellos es la determinación de la Dosis 

Letal Media (DL50), definida como aquella dosis que origina la muerte del 50% de los 

animales. La DL50 es una forma de medir el envenenamiento potencial a corto plazo 

(toxicidad aguda) de una sustancia (Cubillos, Gadicke, Baer, & Ahumada, 1999).  

Un término importante es el CL50, que significa la concentración letal media, la cual 

también define la muerte del 50% de los animales, y es la más correcta a referirse cuando se 

van a variar las proporciones de las sustancias. Otro término que se utilizará es el CL90, 

referido a la concentración que provoca la muerte del 90% de los animales.  

Una vez realizadas las pruebas de laboratorio para terminar la mortalidad de los 

insectos se calcula el porcentaje de mortalidad corrigiendo los datos con la fórmula de Abbott 

(CDC, 2011):   

𝑀 =  
𝑚𝑒(%) −  𝑚𝑏(%) 

100% −  𝑚𝑏(%)
∗ 100% 

M = mortalidad corregida 

𝑚𝑒 = mortalidad en el extracto 

𝑚𝑏= mortalidad en el testigo 

 

2.3.3. Determinación del índice de repelencia de insectos 

Se entiende a un efecto relente a aquellas sustancias que inhiben actividades en los 

insectos actuando a la distancia. Y como repelencia a una respuesta defensiva, física o 

química, de las plantas contra insectos, directamente o la distancia, reduciendo la posibilidad 
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de que una plaga utilice las plantas como alimento, refugio o sitio de ovipostura. Los sistemas 

de defensa involucran metabolitos secundarios, los cuales evitan que el insecto responda al 

estímulo olfativo y afectan el encuentro y reconocimiento del hospedero, provocando así 

repelencia (Ortiz, y otros, 2017).  

El índice de repelencia de Mazzonetto y Vendranim (2003) funciona de la siguiente 

forma:  

Tabla 5. Índice de repelencia de Mazzonetto y Vendranim (2003) 

Valor índice de repelencia (IR)* Categoría  

≥ 1,0 Sin repelencia 

0,76 – 0,99 Repelencia débil 

0,51 – 0,75 Repelencia moderada 

0,26 – 0,50 Repelencia alta 

0,0-0,25 Repelencia muy alta  

* Índice de repelencia (IR) = 2G / (G + P), donde G = porcentaje de insectos de cada tratamiento y P 

= porcentaje de insectos en el testigo  

 

 

2.3.4. Determinación del índice antialimentario en insectos  

Se entiende por efectos antialimentarios a los efectos producidos por algunas 

sustancias que inhiben ciertas actividades como la alimentación cuando el insecto llega a 

hacer contacto con alguna sustancia (Chirino, Cariac, & Ferrero, 2001). 

La actividad antialimentaria se calcula con la fórmula de Farrar et al. (1989): 

𝐼𝐴 =
𝐶 − 𝑇

𝐶
∗ 100 

IA = Índice antialimentario 

C = Consumo de los cubos en el control (mg) 

T = Consumo de los cubos tratados (mg) 

  

Fuente: Mazzoneto & Vendranim, 2003 
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Capítulo III 

3. Materiales y métodos  

3.1.Material vegetal  

Las hojas de Schinus molle se recolectaron en la comunidad de Zhila ubicada en el sur 

de la Provincia del Azuay (coordenadas: -3.458203, -79.174162), y se trasladaron al 

Laboratorio de Ciencias de la Vida de la UPS Sede Cuenca.  

En el laboratorio se realizó una selección del material vegetal retirando ramas, 

insectos y otros residuos que se hayan encontrado.  

Se obtuvo un total de 8.800 g de hojas frescas a las cuales se hizo una limpieza y 

desinfección usando agua destilada con hipoclorito de sodio al 1% (ver anexo 1).   

El aceite esencial se extrajo a partir de las hojas secas seleccionadas del S. molle 

mediante destilación por arrastre de vapor (ver anexo 2). Este equipo tiene la capacidad de 

destilar 2kg de materia vegetal en un tiempo aproximado de 2 horas. En total se destilaron 

8.800 g de materia vegetal.  

Para separar el agua del aceite se ocupó un decantador de 500mL y para purificarlo se 

utilizó una centrífuga a 4000 rpm. Posteriormente se almacenó el aceite en un frasco ámbar 

en refrigeración hasta su utilización en los bioensayos.  

Se calculó el porcentaje de rendimiento del aceite esencial utilizando el peso de la 

materia prima utilizada y la densidad del aceite.  

Para la determinación de la composición química del aceite se utilizó un cromatógrafo 

de gases acoplado al espectrómetro de masas (GC/MS). El equipo GC/MS se trata de un 
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Varian 3900 y MS Saturn 2001. Para la preparación de la muestra se pesaron 10 mg de aceite 

esencial, se añadió 1 mL de diclorometano (DCM) en un vial y se agitó hasta homogeneizar 

la mezcla para introducirla en el equipo.  

La muestra se corrió tres veces y se organizaron las repeticiones de forma que se 

validan los datos que se muestran triplicados, los compuestos que se muestran una sola vez o 

duplicados se eliminan. Se sacó un promedio del porcentaje del total de los compuestos 

validados. 

 

3.2. Insectos y tomate riñón 

Se utilizaron insectos adultos de F. occidentalis, obtenidos de la planta Tithonia 

diversifolia en la comunidad de Zhila, y se realizó una confirmación de la especie con claves 

taxonómicas. Para la reproducción de estos insectos se utilizó una cámara bioclimática en los 

laboratorios de Ciencias de la Vida en la UPS Sede Cuenca la cual se mantuvo a una 

temperatura aproximada de 26ºC. Los insectos tuvieron como sustrato alimenticio hojas de 

Solanum lycopersicum, las cuales se ocuparon posteriormente en los bioensayos.  

Las plantas de Solanum lycopersicum (tomate riñon) se cultivaron y cosecharon en 

Zhila, siendo el mismo ecosistema del cual se extrajeron los insectos y el molle. Las hojas de 

tomate riñón se recolectaron y se lavaron con agua potable. Posteriormente se refrigeraron 

por 48 horas para descartar cualquier contaminación natural con insectos o residuos de 

insecticidas que pudieran perturbar los resultados de los bioensayos. 
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3.3. Toxicidad por contacto  

Este bioensayo utilizó la metodología de Arias et al. (2017) con condiciones 

adaptadas. Se utilizaron cajas Petri de 9cm de diámetro, las cuales se modificaron perforando 

un agujero de aproximadamente 3cm de diámetro en la tapa y sellándolo con papel filtro para 

permitir la circulación de oxígeno durante las pruebas (ver anexo 3).  

Se prepararon los distintos tratamientos de aceite esencial de Schinus molle diluyendo 

el aceite puro en acetonitrilo hasta obtener las concentraciones: 0; 0,25; 0,5; 1; 2 y 4%. Cada 

tratamiento se envasó y etiquetó en un gotero ámbar para usarlo en los diferentes bioensayos.  

En las cajas Petri se colocó 10 g de hojas de tomate (Solanum lycopersicum) 

previamente tratadas y se colocaron 4 gotas de cada uno de los diferentes tratamientos 

etiquetando las cajas, es decir, 2.000 µL. Se dejaron las cajas abiertas a temperatura ambiente 

durante una hora para que el acetonitrilo se evaporara.  Luego, cada caja se infestó con 15 

insectos adultos, se colocó la tapa y se sellaron los filos con Parafilm.  

Las unidades experimentales se almacenaron durante 24 horas en una cámara 

bioclimática de 70 x 40 x 25 cm a 26ºC, temperatura indicada en el estudio de Arias et al. 

(2017) para la cría masiva de insectos (ver anexo 4). Pasado este tiempo se contabilizó el 

número de insectos vivos y muertos de cada tratamiento y se calculó el porcentaje de 

mortalidad corregido utilizando la fórmula de Abbott. Cada tratamiento tuvo tres repeticiones 

incluido el testigo para el cálculo estadístico.  
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3.4. Repelencia  

Este bioensayo utilizó la metodología de Arias et al. (2017), que se trata de una arena 

de libre elección, formada por 7 cajas Petri, previamente modificadas para el intercambio 

gaseoso (ver anexo 5). Las 6 cajas están conectadas a una caja central mediante tubos de 

plástico transparentes, los cuales permiten la movilización de los insectos a cualquier caja.  

En cada caja Petri se colocó 10 g de hojas de tomate riñón previamente tratadas con 4 

gotas de sus respectivos tratamientos: 0; 0,25; 0,5; 1; 2 y 4%. Se dejó evaporar durante 1 hora 

el acetonitrilo sobre el cual estaba diluido el aceite esencial y posterior a esto se sellaron 

todas las cajas de los tratamientos con Parafilm para evitar el escape de los insectos.  

En la caja central se liberaron 60 insectos adultos. Se selló esta caja también y se 

colocó el bioensayo en la cámara bioclimática por 24 horas. Pasado este tiempo, se cuantificó 

el número de insectos por caja Petri y con los datos obtenidos se calculó en índice de 

repelencia (IR) de Mazzonetto y Vendramim (2003). Se realizaron tres repeticiones de esta 

prueba para hacer el cálculo estadístico.  

 

3.5. Efecto antialimentario  

Se utilizó la metodología de Arias et al. (2017), utilizando cubos de tomate riñón 

triturado sin posibilidad de elección (ver anexo 6). Se trituraron las hojas de tomate fresco 

hasta que se formó una pasta homogénea. Se colocó la mezcla en un molde de cubos y se 

dejó secar a temperatura ambiente por 72 horas.  

A los cubos secos se les añadió 20 µL de aceite esencial con sus respectivas 

concentraciones: 0; 0,25; 0,5; 1; 2 y 4%, y se registró el peso de cada uno. Posteriormente, se 
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colocó cada cubo en una caja Petri junto con 5 insectos adultos (Frankliniella occidentalis) 

que no se habían alimentado por 24 horas. Estas cajas se colocaron en la cámara bioclimática 

a 26ºC y se dejaron ahí por 48 horas. Pasado este tiempo se registró el nuevo peso de los 

cubos de tomate riñón. Se realizaron tres repeticiones de esta prueba. 

Con los datos obtenidos se calculó el efecto antialimentario de cada tratamiento 

usando la fórmula de Farret et al. (1989). 

 

3.6. Evaluación estadística  

Se utilizó el software estadístico Statgraphics para realizar análisis de varianza, 

comparar los tratamientos y hacer el análisis de la diferencia significativa de estos. Además, 

se utilizó este software para graficar la línea de dosis-probit (Ldp) de toxicidad por contacto 

del aceite esencial de Schinus molle sobre Frankliniella occientalis. 
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Capítulo IV 

4. Resultados y discusión  

4.1.Caracterización de insectos  

Se compararon las claves taxonómicas del estudio de Muñoz et al. (2008) con las 

fotografías tomadas en el laboratorio de Ciencias de la Vida UPS Sede Cuenca con los 

insectos obtenidos de la planta Tithonia diversifolia de la comunidad de Zhila.  

Los insectos presentan tres tagmas comunes: cabeza, torax y abdomen; en la cabeza 

tienen dos antenas formadas por ocho artejos: (ver figura 4 y 5). En el abdomen presentan 8 

tergitos (ver figura 4 y 10). Poseen cuatro alas angostas con flecos en sus bordes posteriores, 

son de un solo color, transparentes, alargadas y terminadas en punta (ver figura 7 y 8). La 

cabeza es más ancha que larga, con dos ojos voluminosos y bordes ligeramente convexos y 

convergentes en la parte posterior (ver figura 6 y 9) (Muñoz, Suárez, & Benavides, 2008).  

Figura 4. Frankliniella occidentalis                                       

Figura 5. Frankliniella 

occidentalis 

 

 

 

 

 

Fuente: Muñoz, Suárez, & Benavides, 2008 Fuente: Autor 

Antenas formadas por 8 artejos 

Terigios del 

abdomen 
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Figura 6. Cabeza de Frankliniella occidentalis 

 

 

Figura 7. Alas de Frankliniella occidentalis           Figura  8. Alas de Frankliniella occidentalis 

 

 

F

igura 9. Cabeza de Frankliniella occidentalis                    

Figura 10. Frankliniella occidentalis 

 

 

 

Fuente: Autor 

Fuente: Muñoz, Suárez, & Benavides, 2008 

Fuente: Autor 

Fuente: Muñoz, Suárez, & Benavides, 

2008 

Fuente: Autor 

Terigios del 

abdomen 
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4.2.Material vegetal  

4.2.1. Rendimiento del aceite esencial  

Con una masa de 8800 g de hojas frescas de Schinus molle, una densidad relativa de 

0,96 g/mL y un volumen final de 9 mL, calculamos el rendimiento del aceite:  

𝐷 =
𝑚

𝑉
 

𝑚 = 𝐷 ∗ 𝑉 

𝑚 =  0,96
𝑔

𝑚𝐿
∗ 9𝑚𝐿 

𝑚 = 8,64 𝑔 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
8,64𝑔 ∗ 100

8800𝑔
 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,098 (p/p) 

El rendimiento del aceite esencial de las hojas de Scninus molle obtenido en esta 

investigación es de 0,098% (p/p), equivalente a 0,10% (v/p). En el estudio de Werdin et al. 

(2008) se encuentra un rendimiento de 0,22% (v/p) para las hojas de Schinus molle, mientras 

que para los frutos de la misma planta se encuentra un rendimiento del 0,42% (v/p), por el 

mismo método. El estudio de Hayouni et al. (2008) muestra un rendimiento de 0,75% (v/p) 

para los frutos del molle, concluyendo que se obtiene un mejor rendimiento de los frutos de 

esta planta, mas no de sus hojas con el método de extracción de arrastre de vapor, 

coincidiendo con el estudio de López & Caso (2015) que dice que de las hojas de Schinus 

molle se puede obtener un rendimiento de hasta el 2% y en los frutos de hasta un 5%. La 

variación porcentual pudo deberse al diferente manejo de las condiciones de los equipos 

como es la temperatura y la presión, o al estado del material vegetal recolectado.   
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4.2.2. Determinación de la composición química  

El cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas (GC/MS) identificó un 

total de 69,25% de sus compuestos. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 6 y 

figura 11. El gráfico y la tabla muestran la relación el tiempo de retención (eje X en el 

gráfico) con el porcentaje de compuesto encontrado (eje Y en el gráfico). 

Tabla 6. Composición química del aceite esencial de hojas de Schinus molle 

Picos Tiempo 

de 

retención 

Nombre del compuesto % del total  

1. 6.730 Tricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptane, 1,7,7-trimethyl- 0,568 

2. 7.183 5.85 Pinene<alpha-> 4,606 

3. 7.942 6.26 Camphene 3,857 

4. 9.198 6.91Sabinene 15,087 

5. 9.445 7.04 Pinene<beta-> 3,164 

6. 10.223 7.43 Myrcene 1,440 

7. 11.336 7.85 Phellandrene<alpha-> 19,270 

8. 13.001 8.69 Limonene 10,027 

9. 15.323 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,546 

10. 27.407 14.66 Terpinen-4-ol 0,380 

11. 49.708 24.15 Elemene<beta-> 0,434 

12. 50.492 25.00 Gurjunene<alpha-> 0,408 

13. 51.082 25.36 Caryophyllene(E-) 0,679 

14. 52.760 .alpha.-Caryophyllene 0,490 

15. 53.848 28.15 Germacrene D 0,518 

16. 54.405 28.83 Bicyclogermacrene 1,097 

17. 55.307 Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 

(1S-cis)- 

1,588 

18. 57.125 Naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 

(1.alpha.,4a.alpha.,8a.alpha.) 

1,207 

19. 57.969 Dehydroxy-isocalamendiol 1,156 

20. 59.346 .tau.-Muurolol- 0,940 

21. 60.326 36.31 Shyobunol- 1,793 

 Fuente: Autor 
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Figura 11. Corrida del aceite esencial de Schinus molle en el GC/MS 

 

 

 

Como se observa en la figura 11 y en la tabla 6, el compuesto encontrado en mayor 

porcentaje es α-phellandrene con un porcentaje de 19,27% a un tiempo de retención de 11,34 

min, seguido de sabinene: 15,09% a un tiempo de retención de 9,20 min, y en tercer lugar 

limonene:10,03% a un tiempo de retención de 13,00 min.  

El orden de los compuestos encontrados de mayor a menor cantidad se muestra a 

continuación en la tabla 7:  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor: equipo GC/MS 
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Tabla 7. Compuestos encontrados en el aceite esencial de Schinus molle: de mayor a menor 

concentración 

  Nombre del compuesto % del 

total  

 1. 7.85 Phellandrene<alpha-> 19,270 

 2. 6.91Sabinene 15,087 

 3. 8.69 Limonene 10,027 

 4. 5.85 Pinene<alpha-> 4,606 

 5. 6.26 Camphene 3,857 

 6. 7.04 Pinene<beta-> 3,164 

 7. 36.31 Shyobunol- 1,793 

 8. Naphthalene, 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, (1S-

cis)- 

1,588 

 9. 7.43 Myrcene 1,440 

 10. Naphthalene, 1,2,4a,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-methylethyl)-, 

(1.alpha.,4a.alpha.,8a.alpha.) 

1,207 

 11. Dehydroxy-isocalamendiol 1,156 

 12. 28.83 Bicyclogermacrene 1,097 

 13. .tau.-Muurolol- 0,940 

 14. 25.36 Caryophyllene(E-) 0,679 

 15. Tricyclo[2.2.1.0(2,6)]heptane, 1,7,7-trimethyl- 0,568 

 16. 1,4-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)- 0,546 

 17. 28.15 Germacrene D 0,518 

 18. .alpha.-Caryophyllene 0,490 

 19. 24.15 Elemene<beta-> 0,434 

 20. 25.00 Gurjunene<alpha-> 0,408 

 21. 14.66 Terpinen-4-ol 0,380 

 

Existen fenómenos de sinergismo y antagonismo que son importantes a la hora de 

evaluar la actividad biológica de los aceites esenciales ya que son muchos los compuestos 

presentes en el aceite. El mecanismo exacto de actividad antibacteriana de estos no está 

completamente entendido todavía, pero hay algunos estudios que se han hecho para evaluar la 

bioactividad de distintos compuestos aislados (Shaaban & El-Ghorab, 2012).   

El α-felandreno aislado, presente mayoritariamente en el aceite con un 19,27%, es 

capaz de alterar gravemente la integridad de la membrana de las células fúngicas. Esto lo 

hace debido a que se produce una fuga de los constituyentes celulares y los iones de potasio, 

desencadenando en un aumento del contenido total de lípidos, pH extracelular y 

permeabilidad de la membrana (Zhang, Sun, Chen, Zeng, & Wang, 2017). 

Fuente: Autor 
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El sabineno, presente en un 15,09%, es un monoterpeno responsable de dar el olor a 

pimienta al aceite. Se sabe que este compuesto ha exhibido un potente efecto antimicrobiano 

contra Helicobacter pylori, pero no se sabe el modo de acción que tiene sobre este (O`Gara, 

Hill, & Maslin, 2000). 

El limoneno, presente en un 10,03%, se ha encontrado eficaz para inhibir la 

proliferación de varios microorganismos que causan daños en los cultivos o deterioro en los 

alimentos, incluyendo Aspergillus niger, Colletotrichum falcatum, Bacillus subtilis y 

Staphylococcus aureus (Aggarwal, y otros, 2001).  El limoneno también ha causado un 100% 

de mortalidad contra el escarabajo abeto (Coleoptera: Scolytidae) (Werner, 1995). 

El β-pineno aislado, presente en un 3,16% en este estudio, presenta propiedades 

insecticidas obteniendo una mortalidad sobre S. zeamais del 37% cuando se aísla de Verdonia 

amigdanila y una mortalidad del 46% cuando se aísla de Xylopia aethiopica, sin embargo, no 

se conoce el modo de acción que tiene sobre estos insectos (Asawalam, Emosairue, & 

Hassanali, 2008).  

Se ha demostrado que el efecto sinérgico de los componentes de los aceites esenciales 

tiene mucho potencial y que se puede llegar a optimizar la bioactividad de estos al 

mezclarlos. Por eso existen mejores resultados al utilizar el aceite con todos sus componentes 

que al utilizar un solo compuesto (Koroch, Juliani, & Zygadlo, 2007). 

 

4.3.Toxicidad por contacto   

El aceite esencial de hojas frescas de Schinus molle mostró actividad insecticida por 

contacto en diferentes concentraciones. Los resultados de las tres repeticiones de cada 

tratamiento se muestran a continuación en la figura 12. 
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Figura 12. Mortalidad de Frankliniella occidentalis con los distintos tratamientos de Schinus molle 

 

 

La figura 12 muestra las tres repeticiones realizadas con los cinco tratamientos. El 

tratamiento de aceite esencial que provocó mayor mortalidad fue el de concentración 4%, 

teniendo las barras más altas con mayor porcentaje de mortalidad.  

El grupo control tuvo una media de mortalidad de 0%, el tratamiento de 0,25% tuvo 

una mortalidad promedio de 11, 93%, el tratamiento de 0,5% una mortalidad de 30,53%, el 

de 1% una mortalidad del 45,04%, el de 2% una mortalidad del 54,59% y la concentración 

más alta de aceite, es decir la de 4% tuvo una mortalidad de 76,46%. La comparación de los 

tratamientos se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8.  Comparación múltiple de los distintos tratamientos con el método LSD (diferencia mínima 

significativa) 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

0 3 0 X 

0,25 3 11,9292 X 

0,5 3 30,525   X 

1 3 45,0427   X X 

2 3 54,591     X 

4 3 76,4591      X 
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Los datos expresados en la tabla 8 muestran qué medias son significativamente 

diferentes de otras con un nivel del 95% de confianza. Las X´s que se muestran alineadas en 

posición vertical son los tratamientos homogéneos que no tienen diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos, es decir, el control con el tratamiento 0,25% son grupos 

homogéneos; al igual que el tratamiento 0,5% comparado con el de 1%, y el de 1% 

comparado con el de 2%.  

Para comprobar la dependencia de los datos se hizo una regresión lineal en la cual se 

muestra que a mayor concentración de aceite esencial existirá un mayor porcentaje de 

mortalidad del insecto (ver figura 13). 

 

Figura 13. Mortalidad de Frankliniella occidentalis con los distintos tratamientos de Schinus molle 

 

 

En la figura 13 se observa que mientras mayor sea la dosis aplicada sobre los insectos 

mayor será la mortalidad provocada. El tratamiento más efectivo, es decir, el que requiere 

menos dosis para matar a la mayor cantidad de insectos, se encuentra entre las 

concentraciones de 1 y 2% de aceite esencial. Se puede observar que el tratamiento 4% es el 

y = 15,006x + 20,45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

%
 m

o
rt

al
id

ad

Tratamiento

Mortalidad media de Frankliniella occidentalis
con distintas concentraciones de Schinus molle

Fuente: Autor 



43 

 

provoca la mayor mortalidad de los insectos; sin embargo, al duplicar la dosis 2%, esta 

solamente aumenta la mortalidad en un 21,87% y no la duplica. 

El análisis Probit mostrado en la figura 14 se utilizó para analizar la dosis-respuesta 

que tuvieron los distintos tratamientos de Schinus molle sobre Frankliniella occidentalis y así 

poder encontrar las predicciones inversas que nos indican el valor de dosis al cual el modelo 

alcanza ciertos porcentajes de mortalidad.  

Figura 14. Línea dosis-probit (Ldp) de toxicidad por contacto del aceite esencial de Schinus molle 

sobre Frankliniella occidentalis.  

 

 

La figura 14 muestra la dosis (eje X) que se requiere para provocar cierto porcentaje 

de mortalidad de los insectos (eje Y). Como se observa en la recta la dosis para provocar el 

50% de mortalidad en los insectos es de 1,84%. Y también se muestran los intervalos 

aproximados de confianza para las predicciones inversas, es decir, si se tiene la dosis del 

1,84% podría llegar a provocar la mortalidad entre el 40,22% y el 60,60%.  

La CL50 (concentración letal media) se presentó en una dosis de 1,84% y la CL90 en 

una dosis de 4,66%, que representa a 184 y 466 mL de aceite esencial por kg de hojas de 

tomate fresco. El estudio de Juárez et al. (2015) analiza el crecimiento de tomate de 

0 1 2 3 4

Dosis

Probit(Muertos/Insectos expuestos)

con intervalos de confianza del  95,0%

0,1

1

5

20

50

80

95

99

99,9

p
o

rc
e
n

ta
je

 a
c
u

m
u

la
d

o

Fuente: Autor 



44 

 

invernadero, concluyendo que el peso promedio de las hojas de una planta adulta es de 0,088 

kg, es decir, para matar al 50% de la población de trips de una planta infestada se necesitan 

16,192 mL de aceite esencial de molle; y para producir la mortalidad del 90% de la población 

se necesitan 41 mL.  

En el estudio de Arias et al. (2017) coincide con los datos obtenidos en nuestro 

estudio, obteniéndose una CL50 y CL90 de 3,82% y 9,1% de aceite esencial de Schinus molle 

para Sitophilus zeamais, equivalente a 38,2 y 91 mL aceite esencial por kg de grano.  

Además, se comprueba nuevamente la actividad insecticida del aceite de las hojas de 

Schinus molle en el estudio de Werdin et al. (2008), mostrando actividad insecticida 

fumigante y por contacto en ninfas II de Nezara viridula: a las 48 horas de exposición a las 

concentraciones de 88 y 175 µg/mL produjeron más del 95% de mortalidad.  Abdel-Sattar et 

al. (2010) obtuvo en su estudio una mortalidad del 90% para Trogoderma granarium Everts y 

del 93% para Tribolium castaneaum Herbst con 1000 µL de aceite esencial en discos de 

papel filtro.  

La actividad insecticida del aceite esencial de las hojas de S. molle puede ser debido 

los monoterpenos presentes, ya que la mayoría son citotóxicos para las plantas y el tejido 

animal provocando una reducción drástica en el número de mitocondrias y aparatos de Golgi, 

perjudicando la respiración y disminuyendo la permeabilidad de la membrana celular 

(Tripathi, Upadhyay, Bhuiyan, & Bhattacharya, 2009). Específicamente, el β-pineno, 

compuesto presente en un 3,16% en el aceite esencial de la investigación, presenta 

propiedades insecticidas comprobadas en el estudio de Asawalam et al. (2008) obteniendo 

mortalidades por contacto del 37% y 46% aislando este metabolito de Vernonia amigdalina y 

Xylopia aethiopica respectivamente. Igualmente, el α-felandreno, presente en un 19,27% en 

nuestro aceite, puede ser uno de los compuestos a los cuales se le atribuye la actividad 
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insecticida y repelente del aceite esencial de S. molle contra Varroa destructor (Iannacone & 

Alvariño, 2010). 

 

4.4. Efecto repelente  

Según Mazzoneto y Vendramin (2003) los valores obtenidos con el índice de 

repelencia (IR) tienen una clasificación en distintas categorías. Los valores más cercanos al 

cero tendrán repelencia muy alta, mientras que los valores cercanos a 1 tendrán repelencia 

débil o nula.  

Los resultados de las tres repeticiones de cada tratamiento se muestran a continuación 

en la figura 15. 

Figura 15. Índice de repelencia de los distintos tratamientos de Schinus molle sobre Frankliniella 

occidentalis 

 

En la figura 15 se observa un índice de repelencia más alto en menores dosis, es decir, 

su repelencia es menor, y se observa un índice de repelencia de cero en la mayor 

concentración de aceite (de 4%). 
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Se observó una repelencia nula en el control, repelencia débil a una concentración de 

0,25% de aceite esencial, repelencia moderada a una concentración de 0,5%, repelencia alta a 

una concentración del 1% y repelencia muy alta en concentraciones del 2 y 4% de aceite 

esencial de Schinus molle sobre Frankliniella occidentalis, variando los valores de índice de 

repelencia entre 0 y 0,95 sin tener en cuenta el control. La comparación de los datos se 

observa en la tabla 9.    

Tabla 9. Comparación múltiple de los distintos tratamientos con el método LSD (diferencia mínima 

significativa) 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos Categoría 

4 3 0 X Repelencia muy alta 

2 3 0,0978836 X Repelencia muy alta 

1 3 0,27126   X Repelencia alta 

0,5 3 0,501401     X Repelencia moderada 

0,25 3 0,94975       X Repelencia débil 

0 3 1,0       X  Sin repelencia 

 

 

Los datos expresados en la tabla 9 muestran qué medias son significativamente 

diferentes de otras con un nivel del 95% de confianza. Las X´s que se muestran alineadas en 

posición vertical son los tratamientos homogéneos que no tienen diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos. Esto nos muestra que el control con el tratamiento 0,25% son 

grupos homogéneos, al igual que el tratamiento de concentración de 2% con el de 4%.  

La dependencia de los datos se comprueba a continuación en la figura 16, sabiendo 

que mientras el valor del índice de repelencia (IR) se acerque a 1 la repelencia será nula, 

mientras que el valor se acerque a 0 la repelencia será mayor.  

Fuente: Autor 
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Figura 16. Índice de repelencia de los distintos tratamientos de Schinus molle sobre Frankliniella 

occidentalis 

  

 

En la figura 16 se observa que mientras más aumenta la dosis de aceite esencial su 

repelencia será mayor. La dosis más efectiva para repeler a los insectos estaría entre 1 y 2%, 

ya que como se observa en la tabla 9 la dosis 1% provoca repelencia alta y la dosis 2% 

repelencia muy alta. Se observa que la dosis 4% también produce repelencia muy alta, pero 

no es necesario utilizar mayor concentración de aceite si con la dosis 2% ya se consigue la 

categoría de repelencia deseada.  

En este estudio los valores del índice de repelencia estuvieron entre 0 y 0,95 sobre 

Frankliniella occidentalis. Estos resultados coinciden con el estudio de Arias et al. (2017) en 

el cual los valores del índice de repelencia de Schinus molle variaron entre 0,2 y 0,7 sobre S. 

zeamais demostrando también su actividad repelente. Al igual que el estudio de Vera (2014), 

el polvo de S. molle mostró un alto porcentaje de repelencia sobre adultos de Acanthoscelides 

obtectus en granos de fréjol. El estudio de Werdin et al. (2008) obtuvo resultados parecidos 

con aceite esencial de S. molle con una concentración de 5,2 mg/mL sobre N. viridula. Y el 
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estudio de Benzi et al. (2009) reportó efecto repelente sobre S. oryzae a concentraciones entre 

0,04 y 0,4%.  

El efecto repelente puede deberse la naturaleza lipofílica de los aceites esenciales, ya 

que facilitan la interferencia de procesos metabólicos, fisiológicos y comportamentales 

esenciales para los insectos (Werdin, Murray, & Ferrero, 2008), además del efecto citotóxico 

de los terpenoides. En nuestro estudio encontramos un porcentaje de 0,38% de terpinen-4-ol, 

un alcohol que se ha comprobado que es efectivo como repelente en el estudio de 

Wimalaratne (1996). 

Se observó que en todos los ensayos existe una relación directa entre la concentración 

utilizada y la repelencia, es decir, mientras mayor sea su concentración mayor será su efecto 

repelente. Esto quiere decir que existirán más terpenos mientras mayor concentración del 

aceite exista, y que la infestación del insecto será menor cuanto mayor sea la repelencia del 

aceite, situación que favorece la reducción de la puesta y número de eclosiones del insecto 

(Fernandes & Favero, 2013). 

4.5.Efecto antialimentario  

El aceite esencial de hojas frescas de Schinus molle mostró efectos antialimentarios 

con todos los tratamientos. Los resultados de las tres repeticiones de cada tratamiento se 

muestran a continuación en la figura 17. 
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Figura 17. Índice antialimentario de Frankliniella occidentalis con los distintos tratamientos de 

Schinus molle 

 

 

La figura 17 muestra que el tratamiento de aceite esencial que provocó mayor efecto 

antialimentario fue el de concentración 4%, teniendo las barras más altas con mayor 

porcentaje de mortalidad. Sin embargo, estos valores no están muy lejanos al tratamiento 2% 

ya que en la primera repetición este tiene un valor más alto que el tratamiento de 4%. Es 

decir, no es necesario duplicar la dosis de aceite esencial para aumentar el índice 

antialimentario, 

El tratamiento 0,25% tuvo un índice antiliemntario (IA) de 14,2%, el tratamiento 

0,5% un IA de 31,96%, el tratamiento 1% tuvo un IA de 47,7%, el tratamiento del 2% tuvo 

un IA del 63,45% y el tratamiento del 4% tuvo un IA de 73, 21%. La comparación de los 

tratamientos se muestra en la tabla 10. 
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Tabla 10. Comparación múltiple de los distintos tratamientos con el método LSD (diferencia mínima 

significativa) 

Tratamiento Casos Media Grupos Homogéneos 

0,25 3 14,2023 X 

0,5 3 31,963 X X 

1 3 47,7021   X X 

2 3 63,4481    X X 

4 3 73,2153      X 

 

Los datos expresados en la tabla 10 muestran qué medias son significativamente 

diferentes de otras con un nivel del 95% de confianza. Las X´s que se muestran alineadas en 

posición vertical son los tratamientos homogéneos que no tienen diferencias estadísticamente 

significativas entre ellos, es decir, que son grupos homogéneos el tratamiento de 

concentración 0,25% con 0,5%, 0,5% con 1%, 1% con 2% y 2% con 4%. 

Para comprobar que los datos del índice antialimentario de Frankliniella occidentalis 

son dependientes de la concentración de aceite esencial de Schinus molle se hizo una 

regresión lineal en la cual se muestra que a mayor concentración de aceite esencial existirá un 

mayor índice antialimentario (ver figura 18). 

Figura 18. Normalidad en datos de Índice Antialimentario de aceite esencial de Schinus molle sobre 

Frankliniella occidentalis 

Fuente: Autor 
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En la figura 18 se muestra que existe un mayor efecto antialimentario cuando aumenta 

la concentración de aceite esencial y que la dosis más efectiva estaría entre 1 y 2%, ya que al 

duplicar el tratamiento 2% no se duplica el índice antialimentario, sino que solo se produce 

un aumento del efecto antialmientario en un 9,77%. Lo que se busca es utilizar la menor 

cantidad de aceite esencial, para disminuir costos, y obtener el mayor índice antialimentario 

posible. 

En este estudio se logró conseguir un índice antialimentario de hasta 73,21% con la 

mayor concentración del aceite de Schinus molle sobre Frankliniella occidentalis. los 

resultados coinciden con l estudio de Arias et al. (2017) en el cual se logró conseguir un 

índice antialimentario (IA) del 71% con una concentración de 16% de aceite esencial de 

Schinus molle sobre S. zeamais. El estudio de Benzi et al. (2009) obtuvo un efecto 

antialimentario de 62% sobre S. oryze usando una concentración de 4 mg/disco de aceite 

esencial de molle. 

Otro estudio mostró la evaluación del aceite esencial de las hojas de S. molle para el 

control de la Musca domestica L. en Etiopía, mostrando actividad antialimentaria 

(Wimalaratne, Slessor, Borden, Chong, & Abate, 1996).   
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Capítulo V 

5. Conclusiones  

Con el cromatógrafo de gases acoplado al espectrómetro de masas (GC/MS) se 

identifícó un total de 69,25% de los compuestos del aceite esencial de Schinus molle. En total 

se encontraron 21 compuestos: los principales fueron α-felandreno (19,25%), sabineno 

(15,09%), limoneno (10,03%) y α-pineno (4,61%). El sinergismo y antagonismo de los 21 

compuestos es el que tiene mecanismos de acción sobre los insectos; sin embargo, no se 

conoce su modo específico de acción. 

En pruebas de toxicidad por contacto el aceite esencial de Schinus molle puede llegar 

a producir una mortalidad de hasta un 76,46% en Frankliniella occidentalis cuando se le 

utiliza a una concentración del 4%; sin embargo, la dosis más efectiva es aquella en la cual 

está la CL50. La concentración letal media de aceite esencial de Schinus molles se presenta en 

una dosis de 1,84% sobre Frankliniella occidentalis; y la CL90 en una dosis de 4,66%.  

En pruebas de libre elección para repelencia el aceite esencial de Schinus molle 

produce repelencias muy altas, con un índice de repelencia (IR) de 0 y 0,09 en 

concentraciones de 4 y 2% respectivamente, contra el insecto Frankliniella occidentalis, 

considerando la dosis más efectiva la del 2%.  

Con el método de cubos sin posibilidad de elección el índice antialimentario (IA) más 

alto obtenido con el aceite esencial de Schinus molle fue del 73,21% con una concentración 

del 4% de aceite sobre Frankliniella occidentalis; sin embargo, se considera que la dosis más 

efectiva para producir efectos antialimentarios está entre 1 y 2%. 

El aceite esencial de Schinus molle mostró actividad insecticida, repelente y 

antialimentaria sobre Frankliniella occidentalis.  
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6. Recomendaciones  

Aislar los compuestos mayoritarios del aceite esencial de Schinus molle, para 

comprobar su capacidad insecticida individual sobre Frankliniella occidentalis. Además, se 

puede hacer una mezcla de compuestos para comprobar su sinergismo o antagonismo. 

Efectuar pruebas de campo con el aceite esencial de Schinus molle para comprobar si 

la cantidad real de aceite requerida en los cultivos de tomate en campo abierto o en 

invernadero es la misma que en el laboratorio.  

Realizar estudios de repelencia con la planta de Schinus molle, mas no con su aceite 

esencial, para comprobar si existe repelencia con esta. Así se evitan los costos de producción 

del insecticida y se puede utilizar esta planta solamente como un medio de control natural 

dentro de los cultivos.  

Utilizar otro sustrato como fuente de alimento de Frankliniella occidentalis que no 

sea el tomate (Solanum lycopersicum) para observar si se tiene el mismo resultado con el 

aceite esencial de Schinus molle.  

Utilizar el aceite esencial de Schinus molle sobre otras plagas comunes del tomate: 

mosca blanca, pulgones y ácaros, para comprobar su actividad insecticida, repelente y 

antialimentaria.  
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8. Anexos 

 Anexo 1. Limpieza y desinfección de hojas de Schinus molle 

Figura 19. Limpieza y desinfección de hojas de Schinus molle 

 

  
Fuente: Autor  
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 Anexo 2. Equipo de destilación por arrastre de vapor  

Figura 20. Equipo de destilación por arrastre de vapor  

 

  Fuente: Autor  
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 Anexo 3. Modificación de las Cajas Petri para las pruebas de laboratorio 

Figura 21. Cajas Petri modificadas para las pruebas de laboratorio 

 

  Fuente: Autor  
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Anexo 4. Cámara bioclimática para la cría masiva de insectos 

Figura 22. Cámara bioclimática para la cría masiva de insectos 

 

 

  

Fuente: Autor  
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 Anexo 5. Prueba de arena de libre elección  

Figura 23. Prueba de arena de libre elección  

  

  
Fuente: Autor  
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Anexo 6. Cubos de tomate riñón triturado sin posibilidad de elección  

Figura 24 . Cubos de tomate riñón triturado sin posibilidad de elección  

 

 Fuente: Autor  


