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En este estudio se obtuvo aceite esencial de albahaca (O. basilium), para utilizarlo en 

las formulaciones de repelente y éstas ser aplicadas en M. domestica. De la planta de 

albahaca fresca se seleccionaron las hojas en mejor estado y se secaron a 60 °C por 24 h. El 

método de extracción de aceite esencial fue por hidrodestilación con 200 g de material 

vegetal seco en 6000 mL de agua floral de O. basilicum a una temperatura de 80 °C y se 

contabilizo 1 h de destilación, después de la primera gota de aceite en el Clevenger. Al aceite 

esencial se le hizo la caracterización de composición química por cromatografía de gases 

conectado a un espectrofotómetro de masas, densidad, pH, índice de refracción. Se realizaron 

tres formulaciones de 30 ml con 6 µL, 10 µL, 14 µL de aceite esencial; se construyeron 

celdas de 25x25x25 cm y criaron mosca desde su etapa de huevo hasta adulta y con éstas se 

realizaron las pruebas de repelencia. El rendimiento del aceite esencial de O. basilicum fue de 

0,45 % ± 0,073 %; los componentes mayoritarios fueron linalol (66,54 %), seguido de 1,8-

Cineole (13,48%); su densidad, pH, índice de refracción tuvieron valores de 0,908 g/mL, 5 y 

1,3378 respectivamente; la formulación de 10 µL por 30 mL fue la de mayor tiempo de 

repelencia. Por medio de un análisis de varianza se constató que la humedad de las hojas 

secas analizadas no interfiere en el rendimiento. 
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ABSTRACT 

In this study, basil essential oil (O. basilium) was obtained, for use in repellent 

formulations and will be applied in M. domestica. From the fresh basil plant the leaves are 

selected in better condition and dried at 60 ° C for 24 h. The method of extraction of 

essential oil was by hydrodisilation with 200 g of dry plant material in 6000 mL of floral 

water of O. basilicum at a temperature of 80 ° C and 1 h of distillation was counted, after the 

first drop of oil in The Clevenger. The essential oil was characterized by the chemical 

composition by gas chromatography connected to a mass spectrophotometer, density, pH, 

refractive index. Three 30 ml formulations were made with 6 µL, 10 µL, 14 µL of essential 

oil; 25x25x25 cm cells were constructed and raised fly from their egg stage to the adult stage 

and with repellency tests were detected with problems. The yield of the essential oil of O. 

basilicum was 0.45% ± 0.073%; the major components were linalool (66.54%), followed by 

1,8-Cineole (13.48%); its density, pH, refractive index had values of 0.908 g / mL, 5 and 

1.3378 respectively; The formulation of 10 µL per 30 ml was the longest repellency time. By 

means of an analysis of variance, it is constant that the humidity of the dried leaves analyzed 

does not interfere with the yield. 
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En este estudio se obtuvo aceite esencial de albahaca (O. basilium), para utilizarlo en 

las formulaciones de repelente y éstas ser aplicadas en M. domestica. De la planta de 

albahaca fresca se seleccionaron las hojas en mejor estado y se secaron a 60 °C por 24 h. El 

método de extracción de aceite esencial fue por hidrodestilación con 200 g de material 

vegetal seco en 6000 mL de agua floral de O. basilicum a una temperatura de 80 °C y se 

contabilizo 1 h de destilación, después de la primera gota de aceite en el Clevenger. Al aceite 

esencial se le hizo la caracterización de composición química por cromatografía de gases 

conectado a un espectrofotómetro de masas, densidad, pH, índice de refracción. Se realizaron 

tres formulaciones de 30 ml con 6 µL, 10 µL, 14 µL de aceite esencial; se construyeron 

celdas de 25x25x25 cm y criaron mosca desde su etapa de huevo hasta adulta y con éstas se 

realizaron las pruebas de repelencia. El rendimiento del aceite esencial de O. basilicum fue de 

0,45 % ± 0,073 %; los componentes mayoritarios fueron linalol (66,54 %), seguido de 1,8-

Cineole (13,48%); su densidad, pH, índice de refracción tuvieron valores de 0,908 g/mL, 5 y 

1,3378 respectivamente; la formulación de 10 µL por 30 mL fue la de mayor tiempo de 

repelencia. Por medio de un análisis de varianza se constató que la humedad de las hojas 

secas analizadas no interfiere en el rendimiento. 

Palabras claves: Ocimum basilicum, hidrodestilación, aceite esencial, tiempo de repelencia, 

Musca domestica. 
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In this study, basil essential oil (O. basilium) was obtained, for use in repellent 

formulations and will be applied in M. domestica. From the fresh basil plant the leaves are 

selected in better condition and dried at 60 ° C for 24 h. The method of extraction of 

essential oil was by hydrodisilation with 200 g of dry plant material in 6000 mL of floral 

water of O. basilicum at a temperature of 80 ° C and 1 h of distillation was counted, after the 

first drop of oil in The Clevenger. The essential oil was characterized by the chemical 

composition by gas chromatography connected to a mass spectrophotometer, density, pH, 

refractive index. Three 30 ml formulations were made with 6 µL, 10 µL, 14 µL of essential 

oil; 25x25x25 cm cells were constructed and raised fly from their egg stage to the adult stage 

and with repellency tests were detected with problems. The yield of the essential oil of O. 

basilicum was 0.45% ± 0.073%; the major components were linalool (66.54%), followed by 

1,8-Cineole (13.48%); its density, pH, refractive index had values of 0.908 g / mL, 5 and 

1.3378 respectively; The formulation of 10 µL per 30 ml was the longest repellency time. By 

means of an analysis of variance, it is constant that the humidity of the dried leaves analyzed 

does not interfere with the yield. 

 

 

Keywords: Ocimum basilicum, hydro distillation, essential oil, repellency time, Musca 

domestica. 
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  La mosca doméstica o M. domestica L. es un insecto que se alimenta de estiércol y de 

todo tipo de materia orgánica en descomposición, por esto representa un serio problema tanto 

para las personas como para los animales y por esto se deben extremar los cuidados en la 

sanidad e higiene para evitar la propagación de agentes patógenos que transmiten estos 

insectos (Rodríguez & Grillo, 2019). 

Sin embargo, existen opciones que ayudan a mitigar la llegada de estos insectos como 

el control químico, el cual requiere el uso de productos sintéticos (cyromazine, cyfluthrin, 

fipronil y dietiltoluamida (DEET), entre otros), la contrariedad del uso de estos reactivos es 

su grado de toxicidad que pueden generar tanto al ambiente como a las personas (Ong, 

Ahmad, Jaal, & Che, 2015) (Gómez, 2006); el control biológico  consiste en incorporar al 

medio enemigos naturales de las moscas como insectos o microorganismos, lo que hacen 

estos individuos es parasitar las pupas que contienen larvas de moscas o depredar las moscas 

adultas (Borowski & Mazur, 2015). 

El uso de aceites esenciales es otra de las alternativas para atenuar el problema de la 

presencia de moscas, plantas como la albahaca O. basilicum L. la cual contiene en su aceite 

esencial compuestos que reaccionan como repelentes de insectos (Ospina & Hincapié, 2014), 

en el Ecuador la mayor parte de la producción de esta planta es destinada al consumo interno 

y para exportar con fines gastronómicos, medicinales y/o cosmético (Enríquez, 2018). 

En el presente estudio tiene como objetivo principal la obtención del aceite esencial 

de albahaca O. basilicum L. para formular un repelente y ayudar al control de la M. 

domestica sin causar estragos al ambiente ni a las personas. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

Obtención de aceite esencial de albahaca (Ocimun basilicum L.) y su aplicación como 

repelente de mosca doméstica. 

1.2 Planteamiento del problema.  

La Musca doméstica es conocida como un vector portador de agentes patógenos que 

afectan a los animales y seres humanos. Este insecto es trasmisor de 19 hongos, 8 

especímenes de espiroquetas, 3 rickettsias, 175 bacterias, 30 protozoarios y 30 virus (Javela 

Másmela & Carreño Ruíz , 2017). Los vectores transmiten un 17% de enfermedades 

infecciosas a nivel mundial 17% (OMS, 2017). 

Con el fin de aplacar la llegada de estos insectos en temporada invernal, las personas 

hacen uso de insecticidas, plaguicidas, fungicidas y repelentes que afectan al ser humano y al 

medio ambiente, debido a la toxicidad de los compuestos que contienen en su formulación; 

según el estudio realizado en cultivos de café en Colombia por Verona  (2016), el agua  

estaba contaminada con zinfos-metil, endo-sulfán, b-BHC, bromofos-metil, bromofos-etil y 

2,4-DDT. Frente a la contaminación existente en nuestro planeta, el interés por buscar nuevas 

alternativas eco-amigables crece más cada día. 

Por lo general las plantas que pertenecen a la familia Apiaceae, Lamiaceae, 

Lauraceae y Myrtaceae contienen componentes con propiedades repelentes e incluso 

insecticidas que ayudan con el control estos insectos (Jaramillo-Colorado, 2015). 

1.3 Formulación y sistematización del problema 

¿Podría ser una iniciativa ideal la utilización del aceite esencial de albahaca (Ocimum 

basilicum L), para la elaboración de un repelente de M. doméstica? 
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1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación teórica.  

En el presente trabajo investigativo se busca obtener el aceite esencial de la albahaca 

mediante hidrodestilación, para no desnaturalizar ninguno de sus componentes al momento 

de extraer dicho aceite. Con el fin de aplicar el conocimiento ancestral, con el que se 

empleaban sustancias naturales de origen orgánico, como las plantas para repeler insectos; se 

comprobará el poder de repelencia contra la mosca doméstica. 

1.4.2 Justificación metodológica 

Es importante destacar que Gaddaguti, Venkateswara, & Prasada (2016) estudiaron 

los compuestos de dos variedades de albahaca la Ocimum basilicum Linn. var. pilosum 

(willd.)-Benth y Ocimum tenuiflorum var. tienen al menos 12 de 35 compuestos pueden ser 

utilizados para formulas repelentes de insectos como los mosquitos. En este estudio se 

realizaran pruebas para comprobar la efectividad de compuestos de la O. basilicum L. puede 

repeler M. domesticas, tomando en cuenta el tiempo de repelencia como lo hace Kumar, 

Mishra, Malik, & Satya, (2011) y la concentración necesaria de aceite en la solución para 

lograr la repelencia de los insectos.  

1.4.3 Justificación práctica   

Se busca una formulación que empleando un aceite esencial que pueda servir como 

repelente sustentable gracias a su efectividad y bajo costo de la materia prima. Para ello se 

espera probar su capacidad repelente en moscas domésticas empleando el aceite esencial de 

albahaca donde estudios anteriores como el de Beatovic (2015), en el cual muestran que es 

un excelente agente antimicrobiano, larvicida, ovicida y antibacterial. 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN   

1.5.1 OBJETIVO GENERAL   

Obtener aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum L.) y su aplicación como repelente 

de mosca doméstica.    

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

• Extraer el aceite esencial de albahaca por hidrodestilación y caracterizar mediante 

análisis fisicoquímicos para la elaboración diferentes formulaciones de un repelente. 

• Evaluar el rendimiento del aceite esencial obtenido de diferentes lotes de hojas de 

seca para que se verifique si la humedad es un factor significativo.  

• Determinar el tiempo de repelencia de las distintas formulaciones, a través de pruebas 

en Musca domestica para la definición de la concentración más efectiva. 

 

1.6 Delimitación centro de operaciones  

El trabajo de investigación tuvo como centro de operaciones la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, Laboratorio de Química Analítica. 

Av. Delta entre Av. Kennedy, Guayaquil, Ecuador. Figura1 

Figura 1: Ubicación geográfica del Laboratorio de Química Analítica, Facultad de 

Ingeniería Química, Universidad de Guayaquil. 

Fuente: (Google Maps, 2020). 
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La recolección de M. domésticas, el crecimiento de las larvas y prueba de repelencia 

con las moscas adultas, se la realizo en Ciudadela Las Orquídeas mz. 1074 villa 3, 

Guayaquil, Ecuador (2°05'06.6"S 79°55'09.6"W). Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ubicación geográfica de recolección, crecimiento y prueba de repelencia de M. 

Doméstica 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

1.7 Hipótesis  

El aceite esencial de albahaca, al tener compuestos como el eugenol, estragol, linalool 

en su estructura molecular, se lo considera un repelente natural de insectos como los 

mosquitos. Pero, ¿Podrá repeler M. domesticas y si fuese así, cuánto tiempo podría durar este 

efecto en ellas? 



 
 

 

9 

 

 1.6.1 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Tema: Obtención de aceite esencial de albahaca (Ocimum basilicum L.) y su aplicación como repelente de moscas.  

Variable Definición conceptual Indicadores Unidades Equipos Lugar 

Dependiente 

 
Obtención de aceite esencial 

 

Rendimiento del aceite 
% Hidrodestilador 

Lab. De Química 

analtica.UG 

 

Densidad 
gr/l Picnómetro UTPL 

 

Índice de refracción  

Refractómetro 

Abbe 

Institulo de 

Investigaciones. 

UG 

 

Ph  

Tiras indicadoras 

de pH 

Lab. De Química 

analtica.UG 

 

Perfil de cromatografía de 

gases 

% 

Cromatógrafo de 

gases marca 

Agilent 6890N 

UTPL 

Independiente 
Concentración de aceite esencial 

en la formulación. 

6 µl Micropipetas 
Lab. De Química 

analtica.UG 
10 µl Micropipetas 

14 µl Micropipetas 

Dependiente Tiempo de repelencia 
 

Minutos Cronómetro Cdla Las 

Orquídeas, 

mz1074 v3 
 

Minutos Cronómetro 

 
Minutos Cronómetro 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 
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CAPÍTULO Il 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la investigación.  

En la actualidad existen innumerables enfermedades transmitidas por vectores, las 

cuales causan por año a nivel mundial unas 700 000 muertes (OMS, 2017). En este grupo de 

insectos se encuentra la M. domestica, que es capaz de dispersar patógenos tales como: 

Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp., Helicobacter spp., Vibrio Cholerae non-O1 

(Villegas, 2017). 

Para evitar adquirir uno de estos patógenos, se debe impedir la presencia de estos 

insectos utilizando repelentes, siendo el más utilizado el que contiene en su formulación 

N,N-Dietil-meta-toluamida (DEET), compuesto químico que se lo desarrollo por primera vez 

en 1946 y lanzado al mercado en 1957 (Ramírez-Galván & Palacios-López, 2019). 

El DEET al ser un compuesto no natural, en ocasiones tiene efectos secundarios tales 

como irritación de la piel, comportamiento agresivo, movimientos sin control, baja presión 

sanguínea, convulsiones y agitación; entre los años 1985 y 1989 se realizaron 9000 pruebas 

con repelentes, los cuales en su composición contenían DEET, el 88 % de las personas no 

presentaron ningún síntoma según lo reportado a los Centros de Control de envenenamiento 

de  EE.UU; en el lapso de 1993 a 1997 se realizaron las mismas pruebas pero a 20764 

personas, se reportó que el 11% necesito tratamientos en clínicas (ATSDR, 2015). 

Una de las mejores opciones con respecto a los repelentes químicos, para no tener 

reacciones secundarias en la salud, es el uso de repelentes naturales a partir de aceites 

esenciales ya que estos son biodegradables, bilógicos y no tóxicos (Andrade-Ochoa, 

Sánchez-Torres , Nevárez-Moorillón, Camacho , & Nogueda-Torres, 2017). 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Musca domestica. 

Es un insecto que pertenece al reino animal, phylum artrópoda, de clase insecto, 

subclase pterigota, orden díptera, suborden cyclorrhapha, familia muscidae, género musca y 

especie doméstica; se desarrolla en las heces, frutos y vegetales en estado de putrefacción 

(Villegas, 2017). Son cosmopolita, es decir, que pueden habitar en diferentes regiones y 

pueden transportar patógenos sin que éstos se modifiquen o reproduzcan (INTA, 2016). 

Tienen una mayor reproducción en heces de cerdo y gallina, llegando a producir de 2000 a 

10000 moscas con 1 kg del sustrato (Bts Intrade Laboratorios , 2017).  

2.2.2 Ciclo de vida. 

El ciclo de vida de la M. Domestica es de 25 a 30 días, esto depende mucho de los 

factores climáticos y comienza cuando la mosca hembra adulta se siente atraída por un 

sustrato orgánico en putrefacción donde depositará sus huevos, los cuales se presencian 

después de uno o dos días, este proceso lo puede hacer alrededor de 4 a 6 veces donde puede 

producir 150 hasta 200 huevos conforme lo indicado por Waldron y Rutz (2016); 

posteriormente emergen las larvas que dependiendo si la temperatura es cálida se trasladan a 

un lugar más seco durante 5 a 10 días para poder ingresar a la etapa de pupa, donde culminan 

su metamorfosis la que les lleva un tiempo aproximado de 10 a 20 días; finalmente nace la 

mosca adulta y se repite el ciclo (Ferreira & Olegário, 2019). 

 
Figura 4: Ciclo de vida Musca domestica 

Fuente: (Waldron & Rutz, 2016). 
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2.2.3 Biología de M. domestica. 

De adultas su cuerpo puede alcanzar hasta 7,5 mm de largo y está compuesto por tres 

secciones: cabeza, frontalmente tiene una apariencia convexa esta zona es considerada como 

frons se ubica bajo y en medio de las antenas, su parte posterior tiene forma plana levemente 

convexa, tiene dos ojos formados por tres ojos simples, par de antenas y una trompa; el tórax 

es de color gris, de esta parte del cuerpo sobresalen seis patas y dos alas, las primeras son de 

color marrón y están compuestas por corsa, trocánter, fémur, tibia y tarso (Villegas, 2017). 

La M. domestica al estar en contacto con alimentos y con materia orgánica en 

descomposición es capaz de llevar consigo patógenos que pueden transmitir enfermedades 

que afectan a las personas, tales como tifoidea, tuberculosis, ántrax, disentería bacilar, entre 

otras (Farooq & Freed, 2016); también puede dispersar Salmonella spp., Helicobacter spp.; 

Vibrio Cholerae non-O1, causa cólera, esta enfermedad afecta al intestino ocasionándole 

infección y deshidratando al individuo me una hora. 

Por esto es importante mantener baja la población de estos insectos empleando los 

controles químicos o biológicos que ayuden a disminuir este número. 

2.2.4 Control químico de M. domestica.  

Desde mucho tiempo atrás se ha empleado insecticidas para el control de este tipo de 

plagas, al comienzo sí parecen surgir efectivo pero estos insectos han desarrollado resistencia 

a cierto tipo de compuesto.  

Según Hy-Line (2017) se emplean diversos productos químicos para el control de 

crecimiento de mosca desde que son larvas, con un regulador de crecimiento de insectos, que 

contiene como ingrediente activo el ciromazine; también se hace tratamiento residual con 

organofosfatos, piretroides, permethrin, imidacloprid. 
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Por otra parte, están los cebos que son una mezcla de insecticidas, azúcar y un 

atrayente sexual que hace que las moscas se acerquen y mueran por acción del insecticida 

(Schlapbach, 2007).  

Syngenta S.A., es una industria Chilena, que tiene como insecticida neonicotinoide, 

para control residual, un producto granulado llamado  OPTIGARD®, el cual contiende en su 

composición 25g de Thiamethoxam (CAS 153719-23-4) en 100g de plaguicida; los gránulos 

se disuelven en agua, la mezcla debe estar a una concentración de 25% de OPTIGARD; este 

insecticida afecta al sistema nervioso central de la M. doméstica, causándole parálisis, su 

acción se da por la ingestión del producto (Sygenta S.A, 2020). 

2.2.5 Control biológico de M. domestica. 

Consiste en utilizar los depredadores naturales de este insecto para controlar su 

crecimiento poblacional, los más utilizado para este proceso son los himenópteros 

parasitoides de pupas de dípteros y corresponden a la familia Pteromalidae. La hembra 

deposita los huevos dentro de las pupas de los dípteros, de estos surgen las larvas las cuales 

se alimentarán del cuerpo de la mosca en desarrollo (Guzmán, y otros, 2018).    

Basado en los estudios realizados por Ávila, Martínez, Urbano, & Sosa  (2015) los 

parasitoides que más efectividad tuvieron fueron los S. nigroaenea con un 37%, S. endius 

34%, y S. cameroni 23% con respecto al resto de pteromálidos presentes en la 

experimentación. Lo que se busca con este tipo de métodos es una solución ecológica que no 

afecte el ambiente dejando atrás el uso de insecticidas, el control y manejo de esta plaga es 

posible si se incita a la reproducción de estas especies de insectos.  

2.2.6 Repelentes 

Son compuestos químicos que pueden ser orgánico o en el mayor de los casos 

químicos, crean un ambiente donde el insecto no puede acercarse a 4 cm del área donde se 
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rocía el repelente, en ocasiones toma un efecto insecticida (Ramírez-Galván & Palacios-

López, 2019). 

En todo caso Gómez (2006) clasifica las características necesarias para considerar que 

un producto es o no repelente son: 

 Debe tener un nivel bajo en cuanto a toxicidad. 

 Debe ser efectivo con la mayor cantidad posible de insectos. 

 El tiempo de repelencia desde el momento de aplicación debe extenderse de 6 

a 8 horas. 

 No crear resistencia de los compuestos de su formulación en los insectos. 

2.2.7 Repelentes químicos 

Estos productos tienen como compuesto principal el DEET (N-dietil-3-

metilbenzamida), el porcentaje de éste va a determinar la eficacia del repelente el cual varia 

de 10 a 15% (Cholvi, 2017). 

2.2.8 DEET (N-dietil-3-metilbenzamida) 

En su estado más puro es líquido de color blanco-ámbar, de olor aromático; es 

utilizado en productos de rocíos, loción y toallitas; en las formulaciones donde se encuentra, 

por lo general son para aplicar en la piel o en la ropa; el 9.6% se evapora en la piel en una 

hora, se retira de la piel con un baño y de la ropa con el lavado. Registra en el EPA 

(Environmental Protection Agency) como un pesticida, pero no es utilizado comúnmente en 

la agronomía; como efecto secundario en la salud éste compuesto puede ocasionar irritación 

a la piel, convulsiones, agitación, baja de presión sanguínea, comportamiento agresivo, todo 

va a depender de la cantidad de repelente que se suministre y el tiempo de duración (ATSDR, 

2015). 
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2.2.9 Repelentes naturales 

Para poder protegerse de los insectos, las plantas producen fenoles y terpenoides, en 

los primeros están los flavonoides que pueden actuar como insecticida; en los segundos están 

los monoterpenos, presentes en los aceites esenciales y sequiterpenos, pueden actuar como 

repelentes de insectos (Ramírez-Galván & Palacios-López, 2019). 

2.2.10 Albahaca (Ocimum basilicum) 

Es una planta aromática que la comenzaron a utilizar en sus inicios los romanos, 

griego y egipcios (Machado , Souza de Oliveira , & Zuravski, 2019). Es herbácea puede 

llegar a una altura de hasta 60,96 cm, produce hojas que hasta de 5,08 cm, por lo general las 

flores son desprendidas para que las hojas tengan mayor rendimiento (Ahmad Ch, Batool 

Naz , Sharif, Akram, & Asad Saeed , 2015). Existen 25 variadades de Ocimun las cuales 

tienen 4 compuestos en común con mayor concentración en su aceite esencial: linalool, 

metilchavicol, eugenol y 1,8-ceneol y en menores concentraciones están: metileugenol, 

metilcinamato, chavicol, α-terpinol, alcanfor, limoneno, geraniol y farmaseno (Machado , 

Souza de Oliveira , & Zuravski, 2019). 

 

2.2.11 Aceites esenciales 

Son compuestos químicos complejos aromáticos que se pueden extraer de las plantas, 

existe información de 4000 distintos tipos de aceites esenciales y se localizan en mayor 

proporción en plantas aromáticas, para la   extracción se puede utilizar como materia prima 

las hojas (ej: menta, salvia, albahaca, romero, hierva buena), frutos (ej: nuez, pimienta), 

flores(ej: lavanda, rosa, manzanilla), semillas (ej: hinojo, anis, comino) o raíces (ej: vetiver, 

angélica, valeriana) (Ortuño Sánchez, 2006). 

Los aceites esenciales son poco solubles en agua, solubles en solventes orgánicos 

como tetracloruro de carbono, éter de petróleo y alcoholes (Montoya Cadavid , 2010). Se 
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encuentran del 0,1 a 1 % en las plantas, en peso seco; químicamente están conformados por 

terpenos (isopreno, monoterpenos, y sesquiterpenos) y en inferior proporción de fenilpropano 

(safrol, eugenol, anetol, etc.); los terpenos con excepción de los isoprenos, pueden tomar 

estructuras acíclicas, ver Figura 5, monocíclicas, ver Figura 6 y bicíclicas, ver Figura 7 

(López, 2004).  

Según Chávez-Gonzáles, Rodríguez-Herrera, & Aguilar (2016), el aceite esencial de 

O. basilicum contiene monoterpenos oxigenados en un 60.7 a 68.9%, hidrocarburos 

sesquiterpenos de 16.0 a 24.3%, sesquiterpenos 12.0 a 14.4%; en total hay un promedio de 

29 compuestos los cuales conforma de un 98 a un 99.7 % del aceite esencial. 

2.2.12 Terpenos 

 Los aceites esenciales están conformados por terpenos (monoterpenos y 

sesquiterpenis) oxigenados y no oxigenados, como se lo mencionó anteriormente; unos de los 

ejemplos de aceites que contienen monoterpenos son de árbol de té (Melaleuca alternifolia) y 

rosa de castilla (Rosa damascena) con terpinen-4-ol, agarrás (Pinus spp.) con α-pineno y β-

pineno, cilantro (Coriandrum sativum) con linalol, limón (Citrus limon) con limoneno, menta 

(Mentha piperita) con mentol, ajenjo (Artemisia absinthium) con tuyona, quenopodio 

(Chenopodium ambrosioides) con ascaridole, alcaravea (Carum carvi) con carvona, eucalipto 

(Eucalyptus globulus) con cineol, y con sesquioterpenos están los de jengibre (Zingiber 

officinale) con zingiberol, manzanilla alemana (Matricaria recutita) con bisabolol y sándalo 

(Santalum album) (Ríos, 2016). 
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Figura 5: Estructuras de monoterpenos 

Fuente: (Pino, 2015) 
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Figura 6: Estructuras de sesquiterpenos 

Fuente: (Pino, 2015) 
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Figura 7: Estructuras de diterpenos 

Fuente: (Pino, 2015) 
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2.2.13 Métodos de extracción 

2.2.13.1 Arrastre de vapor 

Es el método más frecuente, en el cual se puede extraer hasta el 93% del aceite total 

presente en la planta; la muestra se calienta con el vapor, el calor que éste le transmite va a 

ser que la estructura molecular explosione y se descomponga, como resultado los 

compuestos esenciales se liberan; la fuente de vapor se debe encontrar bajo el lugar donde 

esté el material vegetal, para que no haya contacto entre la materia prima y el agua hirviendo; 

el vapor ingresará a la cámara donde se encuentre el material vegetal, mientras menor sea la 

cantidad utilizada, menor será la presencia de agua en el destilado (Tongnuanchan & 

Benjakul, 2014). Ver Figura 8. 

 
 

Figura 8: Destilación por arrastre de vapor, 

Fuente: (Lamarque , y otros, 2008) 

2.2.13.2 Hidrodestilación 

Es la destilación de aceite esencial más antigua y simple, el primero en 

experimentarla fue Avicena y la desarrollo por medio del alambique; se lo utilizó por 

primera vez para extraer aceite esencial de la rosa; consiste en sumergir y hervir en agua el 

material vegetal en el interior del alambique, luego, el vapor formado vaya a un condensador 

para pasarlo a estado líquido y por último se almacene en un recipiente donde se produzca la 
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separación del aceite con el agua; Golmakani y Rezaei, realizaron la hidrodestilación asistida 

por microondas (MAHD), éste método disminuye el tiempo de extracción de 4 horas que 

lleva la hidrodestilación común a 75 min; otro es el la hidrodestilación asistida por Ohmic 

(OAHD), su tiempo de extracción es 25 min (Abdul Aziz, y otros, 2018). Ver Figura 9. 

 
Figura 9: Equipo Hidrodestilador 

2.2.13.3 Extracción con solvente  

Este método se lo realiza con aceites esenciales que son débiles ante el contacto 

térmico, se fundamenta en sumergir el material vegetal en un disolvente, esta mezcla 

formada de filtra y el producto (solvente-soluto) pasa por un proceso de destilación; los 

solventes más utilizados son el hexano, éter de petróleo, etanol y metanol (Stratakos & 

Koidis, 2016). 

2.2.13.4 Extracción Soxhlet 

Se lo realiza con el equipo llamado soxhlet, fue diseñado para la extracción de lípidos 

en materiales solidos; esta técnica no necesita supervisión mientras el disolvente entra a la 

cámara donde se encuentra el soluto; este método se basa en el contacto solido-líquido, el 

solvente que proviene del matraz de destilación ingresa por condensación en la cavidad 
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donde se encuentra la muestra hasta que llega a un nivel establecido, luego la mezcla que se 

forma retorna al matraz por medio de un sifón; este proceso continua hasta que se haya 

extraído la mayor cantidad posible del soluto (Rassem, Nour, & Yunus, 2016). 

2.2.13.5 Extracción Enfleurage 

Es uno de los métodos que se utilizada en la antigüedad para la extracción de aceites 

esenciales de flores, tales como, jazmín; su técnica consiste en impregnar los pétalos en 

grasas (por lo general de animal), ésta va a absorber los aceites emitidos por el material 

vegetal; para que haya mayor cantidad de aceite retenido en la grasa, se tiene que sustituir de 

manera constante la materia prima; se finaliza el proceso extrayendo el aceite esencial de la 

grasa con etanol y por último se le realiza un aislamiento (Dilworth, Riley, & Stennet, 2017). 

2.2.13.6 Extracción con dióxido de carbono 

  Ésta extracción consiste en el paso a presión de CO2 por una cámara donde va a estar 

el material vegetal, en este caso la temperatura de proceso es inferior a las utilizadas por 

hidrodestilación; el dióxido de carbono puede hacer veces de solvente para extraer el aceite 

esencial de la materia prima, cuando se trabaja a temperaturas altas; los aceites esenciales 

extraído por éste método son los que más mantienen su composición natural debido a que 

esta técnica no es tan severa como los otros tipos de extracción (Dilworth, Riley, & Stennet, 

2017). 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Albahaca 

Su nombre científico es Ocimun basilicum L., es una hierba anual de la familia de las 

labiadas, de 22 a 68 cm de altura, muy ramosa, lampiña inferiormente, con algunos pelitos 

cortos en las sumidades (Delgado, García, & González, 2017). Generalmente se la emplea 

para fines gastronómicos, medicinales, antibacteriales, repelentes, etc.    
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2.3.2 Aceite esencial 

Son las fracciones líquidas volátiles, generalmente destiladas por arrastre con vapor 

de agua, responsables del aroma de las plantas. Son mezclas complejas constituidas por 

diferentes tipos de compuestos orgánicos. Se evaporan por exposición al aire a temperatura y 

presión ambiente (Palomarez & Perdomo, 2014).  

2.3.3 Destilación 

Es la operación de separar mediante vaporización y condensación en los diferentes 

componentes líquidos, en este caso sería el aceite esencial y el hidrolato. sólidos disueltos, 

aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias debido a que 

el punto de ebullición es una propiedad intensiva de cada sustancia, es decir, no varía en 

función de la masa o el volumen, aunque sí en función de la presión (Angeles Chero, 2015).  

2.3.4 Repelentes 

         Son productos químicos dérmicos, que se utilizan para evitar la atracción de distintos 

insectos, para así evitar picaduras y asentamientos. La mayoría de estos productos, tienen en 

su formulación DEET (N,N-Dietil-meta-toluamida) (ChemicalSafetyFacts.org, 2019). 

2.5 Marco contextual  

 El presente trabajo de investigación se lo realizó en su gran mayoría en el Laboratorio 

de Química Analítica con ayuda del Laboratorio de Aguas, situados dentro de la facultad de 

Ingeniería Química y del Instituto de Investigaciones Tecnológicas, todos perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil y ubicados en la Ciudadela Universitaria Salvador Allende en 

Guayaquil. Al aceite esencial de O. basilicum obtenido se le efectuó los análisis 

cromatografía de gases acoplado a un espectrofotómetro de masas y densidad en el 

Laboratorio de Química Analítica en la Universidad técnica particular de Loja en Loja. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Proceso de investigación 

La investigación fue realizada por los procedimientos que describe el Diagrama 1. 

Diagrama 1: Proceso de investigación 

 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 
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3.2 Equipos y materiales 

Para la construcción de celdas se usó varillas de 10 mm y tela de toldo para cubrirlas. 

Se utilizaron los siguientes equipos y materiales del laboratorio de Química Analítica: 

balanza gramera CAMRY modelo EK5055, estufa MLW, tubos condensadores, mangueras 

con diámetro de 0,635 cm, Clevenger, olla a presión, parrillas eléctricas, frasco ámbar de 25 

ml, tapones de caucho, pipetas pasteur, cajas Petri marca Pyrex, balanza analítica Sartorius 

cp224s, estufa marca memmert modelo 771750 , pinzas, desecador, tubos de ensayos, 

micropipetas con rangos de 10-100 µL y de 100-1000 µL marca IVYX Scientific; del 

Instituto de Investigaciones Tecnológicas se facilitó: refractómetro Abbe marca Thermo 

Spectrenic modelo 334610; y del Laboratorio de aguas de la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad Guayaquil las tiras reactivas de pH de 0-14 marca Macherey-nagel. Los 

reactivos facilitados por el laboratorio de Química Analítica de la Universidad de Guayaquil 

fueron: Agua destilada, Sulfato de sodio anhidro; además se utilizó Polisorbato 80 (Tween-

80) marca Laboratorio Cevallos. 
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3.3 Obtención de materia prima 

  El Diagrama 2 detalla el procedimiento que se siguió para la obtención de materia 

prima. 

Diagrama 2: Obtención de materia prima 

 

Elaborado por: (Guerrero y Suárez, 2020) 

3.3.1 Selección  

El material vegetal Ocimun Basilicum L. se compró en el Mercado de transferencia de 

víveres Montebello ubicado en el norte de Guayaquil. Las hojas de albahaca se separaron de 

los tallos y se escogieron las que estaban en mejor estado (Brito Lima-Corrêa, dos Santos 

Andrade, das Graças Fernandes da Silva, Teixeira Freire, & do Carmo Ferreira, 2016). Ver 

Imagen 10. 
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Figura 10: Selección de material vegetal 

3.3.2 Secado  

Se siguió la metodología propuesta por Brito Lima-Corrêa, dos Santos Andrade, das 

Graças Fernandes da Silva, Teixeira Freire, & do Carmo Ferreira (2016), que señala secar las 

hojas a 60 °C para una mejor remoción de humedad a un menor tiempo. El tiempo de secado 

fue de 24 h. Ver Imagen 11 

 

Figura 11: Secado de hojas de O. basilicum 
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3.3.3 Contenido de humedad 

Se secaron las cajas Petri a 110 °C por 30 min, luego se enfriaron y pesaron (M1) en 

la balanza analítica. Posteriormente, se colocó 2 g ± 0.2g de hojas secas de O. basilicum en 

las cajas (M2), y se los ingreso a la estufa a  la temperatura indicada  por Parmar, Bhalodiya, 

& Kapdi (2018) que fue de 100 ºC ± 5 °C durante 1 hora, luego se lo coloco en un disecador 

hasta que enfrié y posteriormente se lo peso; después se repitió el proceso cada 30 min hasta 

lograr una diferencia de 0.005 g entre el ultimo (M3) y penúltimo peso (Araya , y otros, 

1997).  

El porcentaje de contenido de humedad se lo determino con la Ecuación 1.  

% 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
[(𝑀2 − 𝑀1) − (𝑀3 − 𝑀1)]

(𝑀2 − 𝑀1)
𝑥100    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

Donde: 

M1= peso de caja Petri (g) 

M2= Peso de caja Petri con muestra (g) 

M3= Peso de caja Petri con muestra seca (g) 
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3.4 Extracción de aceite esencial de Ocimum basilicum 

 

Diagrama 3: Extracción de aceite esencial 

 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

3.4.1 Ensamblado del equipo de extracción  

El equipo de extracción estaba conformado por dos secciones: condensado y 

destilación. Ver Figura 9. 
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3.4.1.1 Sección de condensación  

 Se acoplaron verticalmente dos tubos de condesado, con flujo de refrigerante en 

paralelo al vapor, ver Figura 12a; el aparato Clevenger se lo ubicó bajo el tubo 1, ver Figura 

12b. 

                      

Figura 12: Sección de condensado 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

3.4.1.2 Sección de destilación  

A una olla de aluminio de 20 L se acoplo una tapa de hierro negro de espesor 6 mm, a 

ésta se le colocó dos válvulas para la salida de vapor (una de ellas conectada con una 

manguera al Clevenger) y un manómetro. Para evitar la fuga de vapor se instaló en la tapa un 

empaque de silicón de alta temperatura de 6 mm de espesor. La fuente de energía para 

calentar la olla fueron dos parrillas eléctricas. Ver Figura 13. 
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Figura 13: Sección de destilación  

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

3.4.2 Extracción  

El método de extracción utilizado fue por hidrodestilación; se colocó dentro del 

destilador 200 g de materia seca, sumergidos en 6000 mL de agua floral de O. basilucum 

(Los compuestos de aceite esencial solubles en agua residuo de la extracción de aceite). La 

temperatura de vapor a la salida de la olla fue de 80 °C y el tiempo de extracción fue de 1 h y 

se contabilizó una vez que haya caído la primera gota de aceite en el Clevenger.  

 

 

 

 

 

Figura 14: Aceite O. basilicum  
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3.4.3 Secado de aceite  

 El aceite esencial extraído se lo seco con sulfato de sodio anhidro, luego de haberle 

retirado el agua floral por decantación dentro del Clevenger. 

3.4.4 Almacenamiento de aceite 

  El aceite esencial seco se almaceno en un frasco ámbar a 4 °C. 

3.4.5 Caracterización de aceite esencial 

3.4.5.1 Cromatografía de gases acoplado a un espectrofotómetro de masas y 

densidad. 

 El análisis de composición química del aceite esencial se lo realizo con un 

cromatógrafo de gases de marca Agilent 6890N acoplado a un espectrofotómetro de masas 

marca Agilent 5973 inert y el de densidad fue con un picnómetro de marca Brand.  

Ambos análisis se los realizaron en el Laboratorio Química Analítica de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

3.4.5.2 Índice de refracción 

  Se colocó algunas gotas sobre el prisma horizontal del equipo, posteriormente, 

observando por el ocular, se cuadro por medio del mando que los campos de luz y la sombra 

estén divididos por igual y por último se cambió la dirección de la luz y se leyó el índice de 

refracción. Ver imagen 14. 
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Figura 15: Índice de refracción 

3.4.5.3 pH 

Se sumergió una tira reactiva de pH en aceite esencial, el color adquirido se lo 

comparó con la paleta de colores del empaque y se determinó el potencial de hidrógeno.   

 

Figura 16: Medición pH 

3.4.5.4 Rendimiento 

Se lo determino por la Ecuación 2: 

% 𝑅 (𝑚𝐿/𝑔) =
𝑉

𝑃
∗ 100    (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2)      
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Donde:  

R= rendimiento del aceite esencial en relación volumen y peso  

V= volumen del aceite esencia extraído (mL). 

P= masa seca utilizada en extracción (g) 

3.5 Ensamblado de celdas  

Celdas o también llamadas jaulas entomológicas, fueron construidas con varillas de 

acero negro de 10 mm de diámetro y pintadas para evitar su oxidación, ver Figura 17a. El 

ensamblado se basó en la metodología de Meraz, López, García, Torres, & García los 

insectos (2019) que indica construir las jaulas forma de cubo y cubiertas con tela para toldo 

color blanco para tener una mejor visualización dentro de la misma y evitar la salida de los 

insectos, ver Figura 17b.  Las medidas de las celdas fueron de 25x25x25 (Levchenko, 

Silivanova, Balabanova, & Bikinyaeva, 2017). 

       
a) Pintado de celdad          b) Forrado de celdas 

Figura 17: Ensamblado de celdas 
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3.6 Criadero de Musca domestica 

Diagrama 4: Criadero de Musca domestica 

 

 
 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

3.6.1 Obtención de huevos de M. domestica. 

Bowman (2011) indica que la mosca hembra deposita sus huevos en materia orgánica 

en estado de descomposición. A partir de esa afirmación se colocó 100 g carne de cerdo y 

pescado en descomposición dentro de frascos de vidrio de 500 mL y se los dejaron a la 

intemperie por 5 h, teniendo en cuenta de que las moscas que ingresen sea de tipo M. 

domestica, posteriormente se cerraron los envases con una tela para toldo para impedir el 

ingreso de insectos y asegurar el ingreso de oxígeno al interior de los recipientes. Pasado las 
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12 h, se comenzó a observar si había presencia de larvas, ver Figura 18a; siendo positivo la 

aparición de éstas, los frascos se lo mantuvieron a temperaturas de 30 a 35 °C para un óptimo 

desarrollo de los insectos según (Bts Intrade Laboratorios , 2017). Para llegar a esas 

temperaturas se colocó los envases dentro de un invernadero, ver figura 19c. 

 
         a) Larva etapa 1            b) Larva etapa 2            c) Larva etapa 3 

Figura 18: Etapas de larvas de M. domestica 

3.6.2 Ubicación de pupas de M. domestica en celdas 

  Se colocaron 10 pupas en cada celda (9 en total) como se observa en la Figura 19b, 

luego éstas fueron colocadas dentro del invernadero a temperaturas de 30 a 35 °C hasta que 

éstas llegaran a su etapa adulta, ver Figura 19c 

 
a) Pupas                          b) Pupas dentro de celdas       c) Invernadero 

 

Figura 19: Ubicación de pupas de M. domestica en celdas 
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3.7 Elaboración de repelente  

La formulación del repelente se realizó basándose la metodología de Alves (2015) la cual 

emplean aceite esencial de albahaca O. Basilicum L. en diferentes concentraciones (2.5 µL, 5 

µL, 7.5 µL, 10 µL) + dimetilsulfóxido (DMSO) como emulsionante + agua destilada. Estas 

emulsiones tenían un volumen final de 30ml, teniendo como mejor resultado la emulsión de 

10µl con un 80% de efectividad en las primeras 3 horas de experimentación. 

Por estas razones se escogió formula con mayor concentración, no obstante, se hicieron 

ciertas modificaciones como el cambio de emulsionante por el Polisorbato (tween 80) y las 

concentraciones del aceite esencial será de: 6 µL, 10 µL, 14µL para cada muestra 

respectivamente. 

Tabla 2 Formulaciones repelentes.  

 Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 Blanco 

Aceite 

esencial (AE) 

6 µL AE de 

Albahaca 

10 µL AE de 

Albahaca 

14 µL AE de 

Albahaca 

-------- 

Emulsionante 500 µL de 

Polisorbato 

500 µLde 

Polisorbato 

500 µL de 

Polisorbato 

500 µL de 

Polisorbato 

Solvente 29494 µL Agua 

destilada 

29490 µL 

Agua destilada 

29486 µL 

Agua destilada 

29500 µL 

Agua 

destilada 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

Cada una de las formulaciones se las realizó tres veces en tubos en ensayos con la 

finalidad de verificar la estabilidad de la emulsión y para tabular por triplicado los datos de 

cada una de las muestras una vez aplicadas en la celda de los insectos. 

3.8 Prueba de repelencia con M. domestica adulta  

Una vez que la mosca sale de su recubrimiento contamos de 3 a 4 días para dar inicio 

a la prueba de repelencia, en ese tiempo las moscas las hemos alimentado con fruta fresca 
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(mango). Debido a que las pruebas deben hacerse por triplicado, seleccionamos tres celdas 

en la que las 10 moscas estén en la etapa adulta. 

De cada una de las formulaciones 1 que contenían 6 µL de aceite esencial se extrajo 

1ml depositado en un atomizador para poder aplicar de forma uniforme en sus respectivos 

platos con alimento. Se mantuvo en observación el tiempo de repelencia durante 30, 60 y 90 

min, y el número de moscas que se acercaron. Este proceso se lo repitió con las 

formulaciones que contenían dosis de 10 µL, 14 µL y el control negativo formado por 

emulsionante y agua destilada. 
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CAPÌTULO IV 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

4.1 Rendimiento de aceite esencial O. basilicum L. 

El aceite esencial de O. basilicum L. que se obtuvo por hidrodestilación tuvo un 

rendimiento de 0,45 % ± 0,087 %, mientras que Fonnegra & Jiménez (2007), señala el 

intervalo de rendimiento de aceite esencial de O. basilicum va desde 0,04 % a 0,7%.  

 En ésta investigación se empleó el método de extracción por hidrodestilación, se 

utilizó material vegetal seco (hojas) y se obtuvo un mayor rendimiento de aceite con respecto 

a los valores reflejados por Pérez, Vitola, & Chamorro (2018), quienes trabajaron con el 

método de hidrodestilación asistida por microondas (MWHD), con  hojas frescas de albahaca 

de diferentes regiones en Colombia: Sincelejo, Sampués, La Unión con rendimientos de 

0,21%, 020% y 0,19%, respectivamente.  

Özcan & Chalchat (2002) en Turquía, trabajaron con el método de hidrodestilación, 

utilizando partes de O. basilicum secas (hojas, tallos), obtuvieron un rendimiento de aceite de 

1,25%. El rendimiento del aceite esencial de O. basilicum va a variar según la estación en la 

que se coseche la planta; a mayor temperatura de cosecha menor será su rendimiento, por 

motivo de la volatilización parcial de componentes del aceite (Hussain, Anwar, Hussain 

Sherazi, & Przybylski, 2008).    

 Se realizaron análisis estadísticos de un factor (% contenido de humedad), una variable 

dependiente (% Rendimiento aceite), 9 observaciones y 3 corridas con el programa Statgraph. 

En la Tabla 3 refleja valores estadísticos del rendimiento del aceite para cada uno de los tres 

niveles de contenido de humedad, en la misma se observa que hay una diferencia de más de 3 

a 1 entre la desviación estándar más pequeña y la más grande. 
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Tabla 3 Resumen estadístico para Rendimiento de aceite 

Contenido 

Humedad 

Recuento Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

A 3 0,417 0,029 6,928% 

B 3 0,533 0,058 10,825% 

C 3 0,400 0,100 25,00% 

Total 9 0,450 0,087 19,245% 

 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

 Se realizó un análisis de varianza con los datos de la Tabla 4; en la Tabla 5 se puede 

observar que el valor-P es mayor a 0,05, es decir, que no existe diferencia significativa entre 

la media del rendimiento del aceite entre un nivel de contenido de humedad y otro, con nivel 

del 95 % de confianza. 

Tabla 4  Datos de %Rendimiento por % Humedad  

Humedad Rendimiento 
(%) (%) 

5,31 0,4 

5,83 0,4 

6 0,45 

9,93 0,5 

9,98 0,5 

10,4 0,6 

20,06 0,3 

20,32 0,4 

20,323 0,5 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

Tabla 5 ANOVA para Rendimiento de aceite por Contenido de humedad 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Valor-P 

Entre grupos 0,032 2 0,016 0,105 

Intra grupos 0,028 6 0,004  

Total (Corr.) 0,060 8   

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020). 
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   La Tabla 6 demuestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre 

cualquier par de medias, con un nivel del 95,0% de confianza; el método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5,0% al decir que cada par 

de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0. 

Tabla 6  Pruebas de múltiples rangos para rendimiento aceite por Contenido de humedad 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Nivel Casos Media Grupos 

Homogéneos 

3 3 0,800 X 

2 3 0,833 X 

1 3 1,067 X 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

En el Gráfico 1 se ve que el contenido de humedad no influye en el rendimiento del 

aceite esencial. 

 

Gráfico 1: Cajas y bigites de Contenido Humedad y Rendimiento aceite 

 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020). 
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4.2 Caracterización del aceite esencial de O. basilicum L.  

4.2.1 Cromatografía de gases acoplado a un espectrofotómetro de masa. 

 Se reconocieron 24 compuestos que conformaban el 100% del aceite, siendo, Linalool  

(66,54 %), 1,8-Cineole (13,48%),  Terpinen-4-ol (3,96%), Terpineol <α-> (1,83%), Eugenol 

(2,41 %), Thujopsene <cis-> (2,51%), Amorphene <𝛿-> (1,14%), Cadinol <epi-α-> (2,47%), 

los compuestos con mayor proporción en la muestra de aceite esencial. Ver Tabla 7. 

Tabla 7 Composición Química de aceite esencial de O. basilicum. 

Compuesto 
No 

Picos  
Tr (Min) % Area  IRC  IRT 

Sabinene 1 8,2 0,21 968 969 

Pinene < β-> 2 8,3 0,52 973 974 

Myrcene  3 8,91 0,32 987 974 

Cymene < ρ-> 4 10,45 0,26 1023 1020 

Limonene 5 10,66 0,3 1027 1024 

1,8- Cineole 6 10,81 13,48 1030 1026 

Ocimene<( E)- β-> 7 11,49 0,53 1045 1044 

Terpinene<γ-> 8 12,00 0,33 1056 1054 

Mentha-3,8-diene < ρ-> 9 12,60 0,19 1069 1068 

Linalool 10 14,20 66,54 1103 1095 

Terpineol <δ-> 11 17,35 0,27 1169 1162 

Terpinen-4-ol 12 17,82 3,96 1179 1174 

Terpineol <α-> 13 18,53 1,83 1193 1186 

Mentha-1,4-dien-7-ol < ρ-> 14 25,08 0,23 1337 1327 

Eugenol 15 25,67 2,41 1351 1356 

Elemene < β-> 16 27,22 0,56 1386 1389 

Thujopsene <cis-> 17 29,08 2,51 1430 1429 

Humulene <α-> 18 29,91 0,34 1450 1452 

Muurolene <γ-> 19 30,98 0,58 1476 1478 

Selinene < β-> 20 31,58 0,26 1490 1489 

Viridiflorene 21 31,86 0,39 1497 1496 

Amorphene <δ-> 22 32,30 1,14 1508 1511 

Cubenol <1,10-di-epi-> 23 36,39 0,38 1610 1618 

Cadinol <epi-α-> 24 37,31 2,47 1638 1638 

 *Tr= tiempo de retención, IRC= Índice de retención calculado, IRT= índice de 

retención tabulado (Adams,2009). 

Elaborado por: (Universidad Técnica Particular de Loja, 2020) 
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A partir de lo descrito por Saldarriaga  (2014) en su trabajo de investigación, empleó el 

método de destilación por arrastre de vapor, obteniendo aceite esencial de O. basilicum a 

partir de material vegetal seco (hojas, tallos y flores); los vegetales frescos fueron 

recolectados Palmira, Colombia; el autor identificó que los compuestos en mayor proporción 

fueron: Linalool, Eugenol, trans-Bergamoteno, 1,8-Cineol, con porcentajes de 36,9%, 13,9%, 

6,3%, 6,0 %, respectivamente. 

 Rojas, Sánchez, Espinosa, Correa, & Pino (2012) señalaron que los componentes en el 

aceite esencial de O. basilicum con mayor proporción fueron los oxigenados, los cuales 

figuraron el linalol con 37,17%, eugenol con 16,06%, safrol con 9,46 % y eucaliptol con 

7,68%; existe una relación con lo descrito por éstos autores y la presente investigación, pues, 

en ambos estudios sobre la composición química aceite esencial de O. basilicum, tienen 

mayor proporción de compuestos terpenoides oxigenados. 

4.2.2 Densidad, pH e índice de refracción  

 La densidad a 20 °C, pH e índice de infracción del aceite esencial de albahaca fue de 

0,908 g/ml, 5 y 1,3378 respectivamente. Murillo, Fernández, Sierra, & Viña (2004) realizaron 

los mismos análisis en el aceite esencial de albahaca querendona morada (Ocimum 

americanum), el pH de éste fue igual al del aceite analizado en el presente estudio, con 

valores distintos, el índice de refracción (1,515) y densidad (1,0332 g/ml).  

4.3 Resultados de pruebas de repelencia. 

Para llegar a este resultado se evaluó dos variables en cada una de las pruebas 

realizadas con las 3 formulaciones más el blanco: 

 Tiempo de repelencia  

 Porcentaje de moscas posadas en cada tratamiento 
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4.3.1 Tiempo de repelencia  

 En la tabla 8 se encuentran los resultados resumidos de cada tratamiento aplicado a los 

sujetos de pruebas en las celdas, en el estudio se buscó comparar las medias los tiempos de 

repelencia, los cuales se pueden ver en la columna de Promedios.  

Tabla 8 Resumen estadístico del tiempo de repelencia de cada tratamiento. 

Tratamient

os 

Recuento Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

B 3 0,3 0,2 66,67% 

F1 3 4,1 1,35 32,99% 

F2 3 6,63 3,29 49,64% 

F3 3 9,6 3,89 40,59% 

Total 12 5,16 4,22 81,77% 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

 Fue necesario realizar un análisis entre grupos cada uno consta de 3 repeticiones para 

corroborar la existencia o no de diferencias significativas (tabla 9). La razón-F, que en este 

caso es igual a 6,68, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-

grupos. Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de tiempo de repelencia entre un nivel de 

Tratamientos y otro, con un nivel del 95,0% de confianza. 

Tabla 9 Cuadro estadístico de varianza entre grupos.  

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

139,88 3 46,63 6,68 0,0143 

Intra grupos 55,81 8 6,98   

Total 

(Corr.) 

195,69 11    

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 
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La tabla 10 muestra el error estándar de las medias del tiempo de repelencia de cada 

tratamiento. Para establecer la diferencia significativa entre los tratamientos es necesario 

hacer pruebas de comparaciones múltiples, donde los limites superior e inferior. 

Tabla 10. Medias de tiempos de repelencia por tratamientos con intervalos de confianza del 

95,0%. 

   Error Est.   

Tratamient

os 

Casos Media (s agrupada) Límite Inferior Límite Superior 

B 3 0,3 1,53 -2,19 2,79 

F1 3 4,1 1,53 1,61 6,59 

F2 3 6,63 1,53 4,15 9,12 

F3 3 9,6 1,53 7,11 12,08 

Total 12 5,16    

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

Tabla 11 Pruebas múltiples rangos para el tiempo de repelencia. 

Método 95,0 porcentaje LSD 

Tratamientos Casos Media Grupos Homogéneos 

B 3 0,3 X 

F1 3 4,1 XX 

F2 3 6,63  XX 

F3 3 9,6   X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

B - F1  -3,8  4,97 

B - F2  * -6,33 4,97 

B - F3  * -9,3 4,97 

F1 - F2  -2,53 4,97 

F1 - F3  * -5,5 4,97 

F2 - F3  -2,97 4,97 

* indica una diferencia significativa. 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 
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El valor de la probabilidad es de 0.0143 esto se dictaminó por medio de los análisis 

estadísticos presentados anteriormente donde, que existe diferencia significativa y no 

obstante se corroboró que entre los grupos (B – F2, B – F3 y F1 – F3) es donde se 

encuentran las diferencias significativas (tabla 11), sin embargo, la diferencia que hay entre 

ellos no es muy notoria en el gráfico 2 donde podemos observar las medias de los tiempos de 

cada tratamiento. 

En los estudios realizados por Alves y otros  (2015) experimentaron con varias 

concentraciones aplicadas a larvas de A. aegypti, siendo 10 µL/ 30 ml el mejor de los 

tratamientos como larvicida teniendo como eficiencia un 80% en un tiempo de 3 horas de 

exposición, alegando que la presencia porcentajes irregulares de ciertos compuesto del aceite 

esencial podrían ser los causantes de la baja efectividad del mismo. Mientras que Murillo, 

Alcocer, & Cardona  (2003) en O. micranthu, Will comprobaron que el aceite esencial de 

esta variedad de albahaca comparado con un producto comercial tiene semejanzas en su 

actividad repelente contra la M. 

4.3.2 Porcentaje de moscas que se posaron en el área experimental durante 90 

min. 

 En el estadístico de la tabla 12 se resumen los datos recopilados durante la 

experimentación, por cada tratamiento se establece una media tabulada en la fila de 

promedio, con la cual se verifico la existencia de deferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 12 Resumen estadístico del porcentaje de moscas que se posaron en el área de 

experimentación. 

Tratamientos Recuento Promedio Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

B 3 9,33 0,57 6,19% 

F1 3 3,33 2,08 62,45% 
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F2 3 4,0 1,0 25,0% 

F3 3 2,0 1,0 50,0% 

Total 12 4,67 3,11 66,73% 

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

 La tabla 13 descompone la varianza de moscas posadas en dos componentes: un 

componente entre-grupos y un componente dentro-de-grupos.  La razón-F, que en este caso 

es igual a 18,6667, es el cociente entre el estimado entre-grupos y el estimado dentro-de-

grupos. Puesto que el valor-P de la prueba-F es menor que 0,05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de moscas posadas entre un nivel de 

tratamientos y otro, con un nivel del 95,0% de confianza. 

Tabla 13 Análisis ANOVA comparativo entre grupos para moscas posadas por tratamientos. 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre 

grupos 

93,33 3 31,11 18,67 0,0006 

Intra 

grupos 

13,33 8 1,67   

Total 

(Corr.) 

106,67 11    

Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

Gráfico 3. Gráfico de cajas y bigotes  
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Elaborado por: (Guerrero & Suárez, 2020) 

Es claramente visible en el Gráfico 3 la distancia que existe entre los tratamientos F1, 

F2 y F3 con respecto al blanco. El porcentaje de moscas que se posaron en cada uno de los 

tratamientos es muy semejante, sin embargo, existe diferencia significativa demostrada por el 

valor P el cual es igual a 0.0006.  

Esto demuestra que a pesar de que hay diferencias significativas entre los 

tratamientos y blanco, la variación de la dosificación de los tratamientos no difiere en el 

porcentaje de moscas que se acercaron al área de tratamiento. Esto no quiere decir que el 

aceite esencial de albahaca (O. basilicum) no sirva como repelente, sino que la dosificación 

debe ser probada en mayores cantidades.  

Debido a esto se tomó como variable de referencia al tratamiento F2, donde el 

promedio del porcentaje de moscas acercadas al área es de 40.0%. en la figura 5 el 

tratamiento F3 responde favorablemente bajando el porcentaje de moscas posadas en el área 

llegando a un 

2.0%.  Morey 

Rashmi A. 

(Morey, 2016), 

realizó una 
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comparación con los extractos de O. basilicum y Citrus limon mediante extracción Soxhlet 

para mostrar el efecto de repelencia, resultando un 95.16% (± 0.284) para el extracto de 

albahaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

En los análisis de cromatografía de gases acoplados a un espectrofotómetro de 

masas realizado al aceite esencial de albahaca de la especie O. Basilicum L. extraído por 

hidrodestilación, se observó que los compuestos mayoritarios fueron Linalool  (66,54 %), 

1,8-Cineole (13,48%),  Terpinen-4-ol (3,96%), Terpineol <α-> (1,83%), Eugenol (2,41 %), 

Thujopsene <cis-> (2,51%), Amorphene < 𝛿 -> (1,14%), Cadinol <epi-α-> (2,47%); 

dejando la posibilidad abierta de que ciertos compuestos se volatilizaron debido a  la 

temperatura en la que se manipuló las hojas frescas o las condiciones ambientales en que 

se cosechó la planta. 
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Se obtuvo un rendimiento de 0,45 % ± 0,073 % y por medio de un análisis estadístico de 

varianza se pudo constatar que la humedad final de las hojas, en los rangos estudiados, no 

interfiere en el rendimiento del aceite; pero, en el diagrama de cajas y bigotes se observa 

que si influye levemente. 

Con respecto al efecto repelente del aceite esencial de O. basilicum se comprobó 

que existe diferencia significativa entre las formulaciones y el blanco positivo, sin 

embargo, los resultados demuestran que entre las formulaciones no hay diferencias 

significativas al momento de evaluar el tiempo de repelencia. Esto puede derivarse a que el 

porcentaje de ciertos compuesto del aceite esencial estaban en niveles bajos con excepción 

del Linalool (66,54 %).  

Se visualizó una diferencia estadística en la evaluación del porcentaje de moscas 

posadas en el área de tratamiento, siendo F3 igual al 20.0% a diferencia del blanco 

positivo 90.33%. Esto nos direcciona a que la formulación #3 fue la arrojó mejores 

resultados.  

5.2 Recomendaciones 

Realizar más pruebas de humedad para descartar o corroborar si el porcentaje de 

humedad más elevado en las hojas secas afecta al rendimiento del aceite esencial. 

También se recomienda ampliar este estudio con aumento de la dosificación del 

aceite esencial en las formulaciones repelentes, para así comparar los resultados y establecer 

si incrementando la concentración infiere en el tiempo de repelencia y porcentaje de moscas 

posadas en el área experimental. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Informe de cromatografía de gases acoplado a un espectrofotómetro de masas y 

densidad, análisis realizados en el Laboratorio de Química Analítica de la Universidad 

Técnica Particular de Loja en Loja. 
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