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¿Qué tan ruda es la Ruda? 

(Ruta graveolens vs Macrosiphum rosae) 

Resumen 

Las rosas son una planta ornamental popular, desafortunadamente son 

constantemente afectadas por plagas en especial el pulgón. Esta plaga genera 

resistencia a insecticidas rápidamente, por lo que son difíciles de eliminar. El uso 

de detergentes como insecticidas caseros ha provocado la contaminación de agua 

y suelo. Las plantas per se producen metabolitos secundarios con el fin de 

defenderse. La ruda produce  una gran cantidad de éstas sus sustancias, por lo 

que le podrían conferir propiedades insecticidas. 

Se aplicó a 20 rosales un total de 12 extractos acuosos de ruda diferentes, 

tomando como variables: tiempo de almacenamiento (1 mes, 6, 4, 2 y 0 días), 

origen de extracción (hoja o tallo) y concentración (1gr/5ml, 1gr/10ml, 1gr/20ml); 

con el fin de evaluar la toxicidad.  

Se encontró que el extracto actuó como repelente. Las hojas tuvieron un mejor 

efecto contra el pulgón pero  también fue aquella que dañó más a la planta. 

Concentraciones menores a 1gr/5ml resultaron ineficientes. 

Se comprobó la viabilidad de la ruda como fitoinsecticida ya que funciona, es fácil 

de producir y aplicar, obteniendo resultados favorables. Debido a su origen 

orgánico resulta amigable con el ambiente. 

 

Introducción 

Marco Teórico 

Debido a lo vistosas que son las plantas de ornato es muy agradable tenerlas en 

casa. De este tipo de plantas se pueden destacar  Bignonia  (Clytostoma 

callistegioides), Buganvilla, Hortensia, Tulipán obelisco (Hibiscus rosa-chinensis), 

Rosal, entre otras. 
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Las rosas son las plantas de ornato más comunes y tienen un gran valor 

comercial, estas pertenecen a la familia de las Rosáceas. Debido a su alto 

contenido de savia son muy propensas a ser infectadas por plagas que se 

alimenten de este extracto, tal es el caso del pulgón. 

 

Partes de la rosa 

Ya que los áfidos tienen gran afinidad por hojas y botones tiernos, son de las 

primeras plagas en aparecer. Se asientan en los retoños y de ahí van poblando 

siguiendo el desarrollo de la planta. 

Clasificación Taxonómica del Pulgón 

Reino Animalia 

Filo Arthropoda 

Clase Insecta 

Orden Hemiptera 

Familia Aphididae 

Género Macrosiphum 

Tabla 1 Kloet G S and Hincks W D. (1964) 

Los áfidos tienden a ser comunales, se establecen en colonias que van cubriendo 

la planta. El proceso de infestación comienza cuando nacen hembras 

partenogénicas a partir de los huevos que fueron incubados durante el invierno. 

Estas hembras a su vez se reproducen poniendo larvas desarrolladas, esta 
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condición “vivípara” se llama  paedogénesis. Posteriormente surgen machos y 

hembras ovíparas. Cuando la planta sostiene una colonia sobrepoblada de 

pulgones y no puede sustentar un mayor crecimiento poblacional, comienzan a 

surgir los adultos alados (generalmente hembras partenogénicas) que infestan a 

otras plantas, reiniciando el ciclo y ocasionando un crecimiento exponencial. (1,8) 

 

Anatomía del pulgón 

Los áfidos se alimentan insertando su proboscis, un órgano bucal con forma de 

popote, en las células internas de la planta. Con la inserción el áfido chupa la 

savia y los jugos de la planta. Cuando los pulgones migran a otra planta ocurre un 

intercambio de fluidos entre éstas y propicia la transmisión de enfermedades tanto 

virales como bacterianas. Este tipo de alimentación ocasiona deformaciones en 

las hojas y tallos. 

Junto con los áfidos aparecen lo que aparentan ser moscas blancas, lo que en 

realidad es la piel residuo del cambio de ninfa a adulto. Otro problema ligado a los 

áfidos es la formación de una melaza cristalina y pegajosa, esta sustancia es el 

excremento de los pulgones y ya que es dulce atrae a hormigas que se alimentan 

de ella. (1,8) 

Los áfidos son especialmente peligrosos como plaga ya que fácilmente desarrollan 

resistencia a varios insecticidas. Ya que se ha encontrado un poder insecticida en 

detergentes su uso es común para combatir al pulgón y otras plagas. Dando como 

resultado contaminación de agua y suelo. 
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La eliminación de detergentes en las plantas de tratamiento de agua provoca 

problemas, ya que engloba partículas, haciendo que la sedimentación sea más 

lenta. 

Además los detergentes contienen aditivos como perfumes y blanqueadores que 

constituyen un gran contaminante.  

Emplear métodos orgánicos para el control de plagas en lugar de sustancias 

químicas agresivas equivale al mejoramiento de nuestro entorno. 

Los controles de plagas con métodos orgánicos no intentan eliminar todos los 

insectos, ya que esto descompensaría el equilibrio natural. Además, no todos los 

insectos son enemigos de los cultivos, pues algunos de ellos son  polinizadores, 

descomponen materia orgánica y se alimentan de otros insectos. 

Las plantas para defenderse ante condiciones de estrés bióticas y abióticas 

(consumo por herbívoros, competencia de luz, espacio, suelo, nutrientes o ataque 

por microrganismos, virus, bacterias y hongos) cuentan con un mecanismo de 

defensa que consiste en la síntesis y liberación de sustancias llamados 

metabolitos secundarios, estos son compuestos de bajo peso molecular que 

participan en los procesos de adaptación de las plantas a su ambiente. 

En las plantas en conjunto se producen más de 100 000 metabolitos secundarios, 

los cuales no son esenciales para el proceso metabólico básico de la planta. 

Algunos de estos metabolitos secundarios son terpenos, lignanos, alcaloides, 

azucares, esteroides y ácidos grasos. 

La concentración del principio activo en las plantas por lo general es de 0.1%-2%. 

El principio activo principal que se ha encontrado en la Ruta graveolens, con 

mayor concentración en las hojas es el glucosido flavonoides, los demás son: 

aceite esencial (acido anímico, caprílico, platónico y salícilico), cetonas 

(metilnonilcetona, metilheptilcetona y terpenos comolimoneno, pineno, metilnonil-

carbinol y cineol), alcaloides (arborinina, graveolina, graveolinina, skimina, 

soforina, cocusaginina, entre otros), taninos, furanocumarinas, como el 
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bergapteno, psolareno y xantotoxina; vitamina C; quinolonas y furoquinolonas, 

gomas y resinas; ésteres y los flavonoides quercetina y luteolina.  

Los alcaloides intervienen en la regulación del crecimiento y repelente o atractor 

de insectos.Los flavonoides  reduce la fragilidad del capilar. (9) 

Clasificación taxonómica de la Ruda 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Rosidae 

Orden Sapindales 

Familia Rutácea 

Subfamilia Rutoideae 

Género Ruta 

Especie R.graveolens 

Tabla 2 (9) 

 

Planta de ruda empleada para la extracción 
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Objetivo de la investigación:  

Determinar si el uso de Ruta graveolens es efectivo como bioinsecticida contra 

Macrosiphum rosae, al evaluar  la toxicidad de su extracto acuoso. 

Problema:  

El uso de detergentes para eliminar plagas en los hogares, provoca contaminación 

de agua y suelo. 

Hipótesis:  

Se infiere que plantas con olor penetrante son capaces de ahuyentar algunas 

plagas, con este conocimiento suponemos que es posible que la Ruta graveolens 

ahuyente y/o intoxique a los áfidos. 

 

Desarrollo 

Se encontró una rosa que estuviese infestada de pulgón y fue a partir de ésta que 

surgieron todos los pulgones experimentales. 

Se escogió el interior de un departamento ya que de esta forma las variantes del 

clima no afectarían al desarrollo del experimento. El cuarto designado para el 

proyecto tiene grandes ventanas por lo que la entrada de luz es abundante. Para 

evitar el contacto directo de los rayos solares se cubrieron los vidrios con plástico 

traslúcido.  

Para cerciorarnos que el resultado obtenido fuese correcto, se designaron dos 

rosales por extracto. Se adquirieron 20 rosas, 16 de éstas fueron agrupadas en 

grupos de dos para la aplicación de las muestras extraídas del 24 de febrero al 1 

de marzo, otras dos rosas fueron asignadas para cada extracto de un mes, por 

último las dos rosas restantes cumplieron la función de testigos. 
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Esquema de organización de rosas 

 

Lugar del experimento  

La recolección de datos se organizó para tener dos variables: 

 Origen de extracto (hoja o tallo) 

 Tiempo de almacenamiento 

En total se obtuvieron diez muestras diferentes, todas a una concentración de 5 

ml/gr. Se extrajo para cada muestra un total de 50 ml con el propósito de aplicar 

25 ml a cada rosa,.como se muestra en la siguiente tabla. 
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Fecha de 

elaboración 
Hojas/Tallo 

Concentración 

g/mL 

Volumen 

mL 

No de 

muestra 

No. 

de 

Rosal 

Fecha de 

aplicación 

01/02/2012 
hojas 1/5 50 9 9 

01/03/12 

tallos 1/5 50 10 10 

24/02/2012 

hojas 1/5 50 1 1.1 

1.2 

tallos 1/5 50 2 2.1 

2.2 

26/02/2012 

hojas 1/5 50 3 3.1 

3.2 

tallos 1/5 

 

50 4 4.1 

4.2 

28/02/2012 

hojas 1/5 50 5 5.1 

5.2 

tallos 1/5 50 6 6.1 

6.2 

01/03/2012 

hojas 1/5 50 7 7.1 

7.2 

tallos 1/5 50 8 8.1 

8.2 

Tabla 3 muestra  las características de cada extracto con su fecha de elaboración 

Los extractos se obtuvieron cada dos días por un periodo de una semana, excepto 

por las muestras 9 y 10 que se prepararon con una anticipación de un mes. El 

método de elaboración del extracto fue el siguiente:  

1. Deshojar la ruda hasta obtener 10 gr de hoja. 
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2. Moler dichas hojas en un mortero de porcelana, agregando de 5-10 mL de 

agua, hasta formar una pasta. 

 

                         

 

3. Cubrir un vaso de precipitado con dos gasas 

 

 

 

4. Colocar la pasta sobre las gasa y filtrar agua a través de esta hasta 

completar 25 mL 

5. Vaciar el extracto en un recipiente de vidrio 
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 Para realizar el extracto de tallos se siguió el mismo procedimiento,  con la 

particularidad de intercambiar hojas por tallos. 

Todas las preparaciones fueron preservadas dentro de un refrigerador a una 

temperatura de -4°C, con la excepción de las preparaciones del día 1°  de marzo, 

pues no hubo necesidad. 

 

El lunes 27 de febrero fueron colocados pulgones Macrosiphum rosae en cada 

rosal con el fin de que éstos se asentaran por 4 días y comenzaran a formar 

colonias en las rosas. Para colocarlos  del rosal origen al resto de las plantas de 

ornato se cepilló la rosa con un pincel y los áfidos acumulados en las cerdas se 

colocaron en cajas  Petri.  

                        

Cuando hubo aproximadamente un número aproximadamente de 15 a 20 

pulgones por caja, se colocaron los áfidos en las flores, tallos y hojas de cada 

rosal experimental.  
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El 1ro de marzo se hizo la única aplicación de los extractos. Se transfirió cada 

extracto de su recipiente de vidrio a un aspersor de plástico. Se roció por completo 

cada rosa, incluyendo los sépalos y  pétalos, hasta terminarse los 25 ml por 

planta.  

                        

Después de presenciar el daño causado por el extracto de ruda en la rosa, se 

decidió realizar dos extractos más con una menor concentración a la inicialmente 

establecida. Estos extractos fueron aplicados a los rosales que funcionaron como 

testigos para la primera parte del experimento. 

Fecha de 

elaboración 
Hojas/Tallo 

Concentración 

g/mL 

Volumen 

mL 

No de 

muestra 

Letra de 

rosal 

Fecha de 

aplicación 

06/02/2012 hojas 1/10 50 11 11 06/03/12 

06/02/2012 hojas 1/20 50 12 12 06/03/12 

Tabla 4 muestra  las características de cada extracto con su fecha de elaboración 
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El efecto de los extractos de ruda fueron observados un día después y de 

aplicación y cinco días después de la misma. 

Resultados 

Para un mejor análisis de resultados, la interpretación se realizará en dos 

aspectos: el grado de daño del rosal y la cantidad de áfidos por rosal posterior a la 

aplicación. 

Debido a la complicada cuantificación de los afidos, empleamos una escala con un 

intervalo de 0 a 5, donde 0 equivale a ningún afido, y 5 gran cantidad de afidos. Al 

momento de aplicación cada rosal tenía un grado 5 de áfidos. 

Tabla 5 muestra  la cantidad y ubicación de los pulgones en sus respectivas 

fechas de observación 

No. de 

Rosal 

2 de marzo 6 de marzo 

Cantidad Ubicación Cantidad Ubicación 

1.1 2 Pétalos 4 Sépalo 

1.2 1 Bajo una hoja 1 Sépalo 

2.1 2 Pétalos 3 Sépalo 

2.2 3 Pétalos y sépalos 3 Sépalo 

3.1 5 Pétalos 5 Botones 

3.2 4 Pétalos y sépalos 5 Por todo el rosal 

4.1 5 Pétalos 3 Pétalos, sépalos y botones 

4.2 1 Pétalos 5 Por todo el rosal 

5.1 3 Hojas 0 Sin plaga 

5.2 3 Pétalos 2 Pétalos y sépalos 

6.1 2 Bajo una hoja 2 Sépalo 

6.2 1 Pétalos y bajo una hoja 1 Pétalos 

7.1 2 Pétalos y bajo hojas 1 Bajo hojas 

7.2 2 Bajo hojas 2 Bajo hojas 

8.1 4 Hojas y botones 5 Sépalo y bajo hojas 

8.2 2 Bajo hojas 3 Sépalo y bajo hojas 

9 0 Sin plaga 0 Sin plaga 

10 2 Tallos 5 Por todo el rosal, bajo hojas 

T1 5 Todo el rosal 5 Todo el rosal 

T2 5 Todo el rosal 5 Todo el rosal 
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Rosas infestadas con áfidos 

Pasado un día de la aplicación del extracto los resultados indicaron que las rosas 

rociadas con extracto de hojas resultaron con una igual cantidad de afidos en 

comparación con las de extracto de tallo. Sin embargo, después de cinco días de 

la aplicación la rosas con extracto de hojas tuvieron una disminución de población, 

pasando de un promedio de grado 2.4a un grado 2.2; mientras que aquellas 

rociadas con extracto de tallo tuvieron un aumento de grado 2.4 a grado 3.3. 

Hojas Tallos 

No. De 

Rosal 

02-mar-12 06-mar-

12 

No. De 

Rosal 

02-mar-12 06-mar-

12 

1.1 2 4 2.1 2 3 

1.2 1 1 2.2 3 3 

3.1 5 5 4.1 5 3 

3.2 4 5 4.2 1 5 

5.1 3 0 6.1 2 2 

5.2 3 2 6.2 1 1 

7.1 2 1 8.1 4 5 

7.2 2 2 8.2 2 3 

9 0 0 10 2 5 

Promedio 2.4 2.2 Promedio 2.4 3.3 

Tabla 6 muestra  el grado de áfidos  en rosales con extracto de hojas y rosales 

con extracto de tallo. 

En las partes del rosal en donde se encontró mayor cantidad de afidos a un día de 

aplicación  fue en los pétalos, a los cinco días de aplicación en el sépalo y en 
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ambos días coincidió la localización por debajo de las hojas. Cabe destacar que 

desde la primera revisión, ocurrió una eliminación total de la melaza. 

Para facilitar la interpretación de datos a cerca del daño ocasionado al rosal por el 

extracto se recurrió nuevamente a la utilización de números. En esta ocasión el 

intervalo osciló entre -1 y 2, siendo -1 un daño severo y 2 un daño nulo. Por lo 

tanto entre mayor sea el daño menor es el número. 

No. De 

Rosal 
02-mar-12 06-mar-12 Promedio 

 
Flor Botón Hojas Flor Botón Hojas 

 
1.1 -1 -1 2 -1 -1 2 0 

1.2 1 - 2 1 - 2 1 

2.1 1 - 2 1 - 2 1 

2.2 -1 - 1 -1 - -1 -0.33 

3.1 -1 2 2 1 - 2 0.33 

3.2 -1 -1 2 -1 - 2 0.16 

4.1 -1 2 2 -1 2 2 1 

4.2 1 - 1 2 - 2 1 

5.1 -1 2 1 -1 2 2 0.83 

5.2 1 - 2 1 - 2 1 

6.1 1 - 1 1 - 2 0.83 

6.2 1 - 2 1 - 2 1 

7.1 -1 - 1 -1 - 2 0.16 

7.2 - 1 2 - 2 2 1.16 

8.1 1 2 2 -1 2 2 1.33 

8.2 -1 - 1 -1 - 1 0 

9 -1 2 2 -1 2 2 1 

10 -1 -1 1 -1 -1 2 -1.16 

T1 2 2 2 2 2 2 2 

T2 2 - 2 2 2 2 1.66 

 
1 10 33 2 14 36 

 
Tabla 7 El estado de los rosales después de ser rociados con extracto de diferente 

tiempo de almacenamiento 
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Roas dañadas por el extracto 

De acuerdo a la tabla 7  se observó que en general las hojas  no sufrieron ningún 

daño por la aplicación del extracto. Sin embargo, las flores y los botones 

resultaron severamente afectadas. 

 

Hojas Tallos 

No. De 

Rosal 

Daño Total No. De 

Rosal 

Daño Total 

1.1 0 2.1 1 

1.2 1 2.2 -0.33 

3.1 0.33 4.1 1 

3.2 0.16 4.2 1 

5.1 0.83 6.1 0.83 

5.2 1 6.2 1 

7.1 0.16 8.1 1.33 

7.2 1.16 8.2 0 

9 1 10 2 

Promedio 0.68 Promedio 0.87 

Tabla 8 El daño total y promedio de los rosales de extracto de hojas y los rosales 

de extracto de tallos 
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Respecto a la tabla 8 se evidenció que el extracto de hojas produce un mayor 

daño estructural que el extracto de tallos. 

Los rosales testigo presentaron un grado 5 de pulgones constante y un grado 2 en 

la evaluación del daño estructural.  

En la segunda parte del experimento, donde se utilizaron los extractos con menor 

concentración al original, se logró disminuir el daño estructural causado por los 

extractos. 

 

Tabla 9 El estado de los rosales después de ser rociados con extracto de menos 

concentración 

 

No obstante, no se repelieron los áfidos de una manera eficaz. 

 

No. 

De 

Rosal 

7 de marzo 12 de marzo 

Cantidad Ubicación Cantidad Ubicación 

11 4 Todo el rosal 5 Todo el rosal 

12 5 Todo el rosal 5 Todo el rosal 

Tabla 10 muestra  la cantidad y ubicación de los pulgones en sus respectivas 

fechas de observación al aplicar los extractos de menor concentración 

 

 

No. De 

Rosal 

7 marzo 2012 12 marzo 2012 Promedio 

 Flor Botón Hojas Flor Botón Hojas  

11 0.5 0.5 1 1 1 1 0.83 

12 1 0 1 1 1 1 0.83 

 1.5 0.5 2 2 2 2  



17 
 

Conclusiones 

El uso de Ruta graveolens como fitoinsecticida resultó eficaz como repelente, ya 

que no hubo un completo exterminio de la plaga. Se observó una migración hacia 

las estructuras que no tuvieron contacto con el extracto. 

En cuanto al tiempo de almacenamiento, se encontró que los principios repelentes 

de la ruda no pierden su eficacia en por lo menos un mes.  

Respecto al origen del extracto, se concluye:  

 En hojas: Dañino hacia la planta, tóxico hacia el pulgón y de efecto 

prolongado. 

 En tallos: Menos dañino a la planta, tóxico hacia el pulgón pero de efecto 

poco duradero. 

Finalmente los resultados indican que efectivamente al disminuir la concentración, 

la planta resulta menos afectada, al igual que el pulgón. Por lo que este último no 

se logra repeler. 

Todo lo anterior nos lleva a la deducción que para un mejor resultado, la aplicación  

debe ser enfatizada en sépalos, el interior de los pétalos y retoños. También es 

necesario realizar varias aplicaciones de extracto, cada tercer día, para asegurar 

que nuevos individuos no proliferen; lo cual no resulta una desventaja  pues una 

misma preparación puede conservarse en refrigeración y sin aditivos por al menos 

un mes con la misma eficacia. 

Gracias la participación de los metabolitos secundarios en el mecanismo de 

defensa de las plantas, hemos comprobado el potencial de la Ruta graveolens 

como fitoinsecticida repeliendo una de las plagas más comunes y problemáticas, 

el Macrosiphum rosae.  

Es importante señalar que la técnica empleada en este experimento es muy 

simple, dado a que tiene un enfoque casero. Pero se considera con fines 
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comerciales, la técnica se podría desarrollar  para logar una mejor y mayor 

producción. 

De esta manera se abre la posibilidad de emplear la ruda como una alternativa 

accesible al uso de insecticidas artificiales que dañan el ambiente. Con este tipo 

bioinsecticidas, el control de plagas será una actividad más amigable con el 

ambiente y con menos riesgo para su manejo por los humamos. 
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