
Resumen: 

El presente trabajo de investigación consiste en realizar mediciones de 

comportamiento e índice de sobrevivencia en moscas de 3er estadio, alimentadas 

con citronela que es una planta repelente de mosquitos y otros insectos, además 

de sus propiedades medicinales, se realizó una metodología teórica-practica para 

la obtención de resultados en la cual se obtuvieron resultados significativos en el 

proceso de experimentación 

Se evaluaron 25g de Citronela (Pelargonium citrosum) con agua destilada al 100% 

con diez diluciones hasta el 0.195% 

Introducción. 

La investigación científica desempeña un papel muy importante en el desarrollo 

del conocimiento teórico y en la aplicación de soluciones prácticas a problemas 

cotidianos, el objetivo de nuestro experimento es encontrar las razones por las 

cuales existen cambios de comportamiento en la mosca de la fruta (Drosophila 

Melanogaster) que fueron alimentadas con una planta llamada citronela 

(pelargonium citrosum), tomando en cuenta que dicha planta tiene niveles de 

toxicidad altos en organismos mas simples, y otros hechos, como la razón por la 

cual utilizamos esta especie de mosca, haciendo un recorrido histórico, comienza 

a destacar la mosca de la fruta en 1909, cuando un biólogo estadounidense 

llamado  Thomas H. Morgan visitó el laboratorio del botánico Hugo de Vries en 

Holanda, y al quedar tan impresionado con lo que vio, empleó este organismo en 

sus estudios de genética, dejando sus trabajos e investigaciones de embriología 

de lado, también se tienen datos de que Gregor Mendel, el genio de los guisantes, 

también las utilizó,  posteriormente en 1916, el zoólogo William Bateson con los 

conocimientos científicos que tenía y hablando ya de cromatina, redactaba textos 

que conducían a relacionar genes con cromosomas.  

 



 Droshophila Melanogaster es un insecto díptero, también conocido como  mosca 

de la fruta tiene una gran importancia en diversos estudios de Genetica. Ha sido 

utilizada ampliamente desde principios del sigo XX aunque su estudio inicio en el 

siglo IX con Thomas Hunt Morgan. Es un candidato extraordnario ya que de 

acuerdo a la base de datos Homophilia publicado por la Universidad de California 

el 75% de genes humanos vincuados con enfermedades tienen sus homologo en 

la mosca de la fruta y el 50% de las secuencias de proteínas  de la mosca tienen 

sus homologo en mamíferos. Otras ventajas que ofrece este organismo son; un 

tiempo de generación reavtivamene corto, un tamaño suficientemente pequeño 

para su fácil manejo pero sufciente grande para su observación, producción de 

grandes números de progenies para la aplicación de un alto nivel estadístico.  

Justificación 

Desde que el hombre ha evolucionado, han evolucionado diferentes organismos, 

uno es Drosophila melanogaster que ha existido por años en la casa de los 

humanos. Para muchos humanos no es muy grato tener insectos ens u casa o 

jardín y aunque hemos compratido con ellos muchos procesos de evolucin y 

adaptación seguimos insistiendo en matarlos o alegarlos de nuestros hogares, de 

aquí surge la inquietud de investigar insecticidas o plaguisidas que han funcionado 

en el mercado. Sin embargo creemos que estoy ya están registrados y evaluados 

por los estatutos de los institutos de toxicología nacional. Por eso decidims 

trabajar con insecticidas organicos y utilizados hoy en dia por los humanos, como 

repelente de insectos en especia de mosquitos y moscas, la citronela es ocupado 

en varios países del mundo, en mexico es ocupada como repelente de mosquitos. 

Objetivos 

• Determinar que tan toxica puede ser la Citronela en la mosca de la fruta 

• Comprobar si la Citronela puede ser utilizado como insectisida organico. 

•  Desarrollar experiencia en el  manejo de equipo de laboratorio 

• Aprender a hacer una investigación experimental 



• Familiarizarse con el manejo de la Drosophila Melanogaster 

Planteamiento del Problema 

¿Acaso la planta común y corriente que usamos (Citronela), puede usarse como 

insectisida? Con Drosophila Melanogaster 

Si la citronela es tradicionalmente utilizada para combatir insectos, se presentara 

lo mismo con la mosca de la fruta o en su comportamiento. 

Hipótesis.  

Las moscas presentaran cambios físicos ya que la Citronela tiene un índice de 

toxicidad. 

La mosca de la fruta no emergerá por la toxicidad de la citronela ya que la planta 

servirá de inhibidor. 

Marco teórico  

Los insecticidas vegetales han sido y siguen siendo usados frecuentemente por 

los agricultoes y por gente común, que sigue ocupando insecticidad organicos en 

especial con vegetales, semillas, aceites, hojas, flores y frutos, ya que poseen baja 

toxicidad para los mamíferos, para la salud y la contaminación abiental es baja, 

según algunos autores (Silvia, rodriguez y Lagunes) reportan que no hay riesgos 

usando insecticidas naturales. 

Algunas ventajas de los insecticidas naturales son: 

 Son conocidos por agricultores y la experiencia de quien la usa es 

confiable. 

 Poseen usos medicinales 

 Hay rápida degradación en el medio ambiente 

 Actúan en la inhibición del crecimiento de los organismos 

 Nocaudan fitotoxicidad 

 Son biodegradabls 



Hoy en dia en varias regiones del mundo se ocupan insecticidas naturales, Secoy 

y Smith en 1983, reportan más 653 especies d plantas que han sido usadas para 

controlar plagas en diferentes partes del mundo. 

En México, Lagunes 1984, probo 389 plantas de uso casero, para controlar plagas 

de mosqito, de las cuales 7 de ellas funcionan como inhibidores de crecimiento n 

larvas de 2do estadios, entre ellas se encontraba la citronella como inhibidor de 

crecimiento en larvas, no se encontraron organismos adultos. 

 

La suposición de que los principios biológicos básicos son universales y se aplican 

por igual a todos los seres vivos. Finalmente, la mosquita de la fruta demostró ser 

un "material ideal" para una gran variedad de investigaciones genéticas. En las 

décadas siguientes, las especies de Drosophila se hicieron famosas como la 

principal herramienta de los biólogos para los estudios de genética animal. En la 

actualidad, también constituyen uno de los organismos más utilizados en los 

estudios de genética del desarrollo.  

 

Tal vez el más importante de los principios establecidos por Morgan y sus colegas 

fue que los factores de Mendel, los genes, están ubicados en los cromosomas. A 

comienzos del siglo XX, al iniciarse la "edad de oro", esta idea, que para nosotros 

es ahora común, suscitó ásperas controversias. En esta etapa de la investigación 

genética, el gen no tenía aún una realidad física; era una abstracción pura. El 

trabajo de Sutton y de otros citólogos era conocido, pero parecía irrelevante para 

los estudios sobre la herencia.  

 

La principal razón por la cual usamos Drosophila melanogaster fue porque en el 

año 2007 el Depto. de Toxicología ambiental de la Universidad de California crea 

una base de dato llamada Homophilia en la  

  

Los estudios más recientes con citronela han dado resultados muy variados. Por 

ejemplo en el año 2000, Jensen T, Lampman R, Slamecka MC, Novak RJ., del 
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programa de entomología de Illinois, realizaron un experimento midiendo la 

eficacia como repelente con citronela en velas aromáticas y en incienso, lo que 

ellos encontraron fue que incienso repelía a los mosquitos en un 50%.  

 

Mas sin embargo nuestra fuente más activa data del 2004, Rafael Pérez Pacheco/ 

Cesáreo Rodríguez Hernández, et. al., del Instituto de Ecología de Xalapa, 

México, desarrollaron con su investigación Toxicidad de aceites esenciales y 

extractos vegetales en larvas de mosquito Culex Quinquefasciatus say, que el 

Cymbopogon o Citronela contenía un índice de mortalidad de 1.7% al 15%.  

 

Nosotros al observar que la citronela Cymbopogon tenía registro de toxicidad 

compramos una pero nos dimos que la Citronela que se maneja en México no es 

el Cymbopogon si no que es el Pelargonium citrosum, el cual es un hibrido entre el 

Cymbopogon y el geranio Africano.  

 

El Pelargonium citrosum es originalmente una plante de África que en el siglo XVII 

fue introducida a Inglaterra, en la cual se popularizo su uso como te, puesto que 

es una planta muy aromática. Al poco tiempo se descubrió que tenía uso 

medicinal, y se globalizo su venta gracias a ese hecho.  

Desarrollo 

 

Nombre científico:   Cymbopogon nardus (L.) Rendle. Sinónimo: Andropogon 

nardus (L.) 



 Familia: Gramíneas. 

 Lugar de origen: India, Asia. 

 Parte útil: Las hojas, cuyo principal componente, y al que debe sus aplicaciones, 

es un aceite esencial, líquido amarillo o amarillo parduzco que en contacto con el 

aire toma una coloración verdosa. El olor recuerda al del limón. 

Importancia económica: El aceite esencial de citronela es uno de los aceites 

esenciales naturales de más amplia utilización; el consumo mundial alcanzó varios 

miles de toneladas anuales hasta que hace unos años comenzó un fuerte 

descenso. Existen dos tipos, el más importante ahora es el tipo "Java" obtenido 

de Cymbopogon winteriana Jowitt; el menos importante en el comercio mundial es 

el obtenido de la especie descripta aquí Cymbopogon nardus Rendle, aunque su 

uso lleva más tiempo establecido, es el tipo "Ceylán", cuya tiene lugar actualmente 

en Sri Lanka, el tipo Java se produce en diversas zonas. 

El tipo "Ceilán" representa solamente una proporción pequeña de la producción y 

el comercio mundial. El tipo "Java" lo contrario y es producido en Indonesia, China 

incluyendo la provincia de Taiwán, la India y Guatemala. También es producido 

por Viet Nam y Brasil en cantidades menores. 

Aunque el volumen de producción mundial continua siendo elevado, su 

importancia ha disminido y es posible que continúe disminuyendo. 

Usos: Es usado en la cocina asiática, especialmente en la cocina de Tailandia. 

Científicos de la Universidad de Kyoto, Japón, concluyeron que el aceite esencial 

de Cymbopogon citratus demostró plenamente su efectividad contra la 

bacteria Helicobacter pylori, sin que dicha bacteria presentase resistencia al 

tratamiento con su aceite esencial.  Y en África se han hecho tratamientos con 

esta planta para la cura de la malaria y el dengue.  

Se utiliza como repelente de insectos, y se inhala para tratar resfriados, gripes e 

infecciones menores. También como desodorizante que combate la sudoración 
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excesiva. Inhibe bacterias de conjuntivitis, alivia dolores musculares, y detiene 

diarrea. 

Datos curiosos: las hojas de citronela se han usado por siglos por sus propiedades 

médicas y aromáticas, para tratar fiebres, parásitos intestinales, problemas 

digestivos y menstruales. 

 

El ciclo de vida de Drosophila melanogaster incluye 4 fases: huevo, larva, pupa y 

adulto (ver Fig. 1). Las hembras, un poco más grandes que los machos, depositan 

profundamente 12 huevos en la papilla alimenticia, proceso que se repite 

diariamente durante la vida adulta de la mosca. De los huevos eclosionan unas 

pequeñas larvas que viven en la papilla alimentándose y creciendo rápidamente. 

Pocos días después, estas larvas salen de la papilla y se fijan en las paredes del 

recipiente. Ahí se transforman en pupas, que tienen forma de pequeñas cápsulas. 

Las pupas sufren la metamorfosis dando lugar a los ejemplares adultos que 

volarán para aparearse y comenzar de nuevo el ciclo. El ciclo de vida dura unos 

10 días a 25º C (temperatura 

óptima) y 15 días a 20º C, 

temperaturas superiores a 

30ºC producen la 

esterilización o muerte de 

las moscas, e inferiores a 

10ºC produce ciclos de vida 

prolongados. 

 

 

 

 Figura 1. Etapas del ciclo de vida de Drosophila Melanogaster 



La mosca Drosophila melanogaster presenta siempre un fototropismo negativo lo 

cual hace que la mosca tenga una tendencia a estar siempre arriba.  

Las etapas principales en el desarrollo de Drosophila melanogaster son las 

siguientes: 

● Huevo: El número de huevos que pone una hembra aumenta por día durante 

una semana, hasta llegar a 50 – 75 huevos por día. Depositándolos sobre la 

superficie del alimento. El huevo es ovoide, con dos proyecciones aplanadas que 

emergen de un extremo, y sirven para que no se hunda en el medio. Su duración 

es de un día a 25º C. 

● Larva: Es blanca y segmentada. Se desplaza por su ambiente comiendo 

mediante sus piezas bucales de coloración negra. No tiene ojos ni apéndices. 

Existen 3 estadios. El primero y segundo terminan en mudas y tras el tercer 

estadio deja de comer y pupa. Para esto último se arrastra hacia una superficie 

relativamente seca. Su duración es de 4 días a 25º C. 

● Pupa: En esta fase tiene lugar la metamorfosis de larva a mosca. La fase dura 

alrededor de 4días a 25º C. 

● Imago: Al emerger de la pupa la mosca adulta tiene forma alargada y no tiene 

las alas expandidas. Al cabo de una hora las alas se expanden y el cuerpo 

adquiere una forma y una coloración de adulto más definitiva. Los adultos pueden 

aparearse 6 horas después de haber emergido. El promedio de vida de las 

moscas adultas es de 37 días a 25º C. 

Para la identificación de machos y hembras recurrimos a la observación del 

abdomen (verFig 2). La hembra presenta 7 segmentos visibles, un extremo 

posterior alargado y bandas separadasoscuras sobre la superficie dorsal. El 

macho tiene 5 segmentos visibles y el extremo posteriorredondeado, las bandas 

oscuras de los últimos segmentos se encuentran fusionadas. 



 

 

 

 

En este trabajo se analizaron las pautas de comportamiento de la mosca 

Drosophila melanogaster durante la etapa adulta de moscas alimentadas en el 

tercer estadio larval con concentraciones de 10%, 5%, 2.5%, 1.25%, 0.62%, 

0.31%, 0.15%, 0.078%, 0.039%, 0.019% de Pelargonium Citrosum. 

Metodologia de la Investigacion  

Se realizo un extracto de molido de 25g de Citronela, licuados con 20ml de agua 

destilada, esta fue nuestra disolución al 100% 

Esta disolución fue agregada medio Carolina, es decir a su alimento, en larvas de 

tercer estadio.  

Se mido índice de sobrevivencia, (cuantos machos y hembras emergieron) 

Realizamos unos dispositivos etológicos para medir la diferencia en 

comportamiento en comparación con nuestro testigo (alimentadas sin citronelas). 

Material utilizado 

Material de laboratorio Material orgánico 

Tubos de ensayo Larvas de 3er estadio de Drosophila 

melanogaster 

Eter Planta de citronella 

Pipetas Medios de cultivo carolina 

Mortero  

Caja de Petri  

Microscopio de disección  

Figura 2. Diferencias entre hembras y machos 



Licuadora  

Agua destilada  

Bascula electrónica  

Platinas  

Embudo   

Pinceles   

Laberintos   

Vaso de precipitado  

 

 

 

 

 

 

 



Resultados  

Tabla de Resultados  

 

 

 

Índice de natalidad 

 Te 1 

100% 

2 

50% 

3 

25% 

4 

12.5

% 

5 

6.25

% 

6 

3.125

% 

7 

1.56

% 

8 

0.76

% 

9 

0.39

% 

10 

0.195% 

Hembr

as 

18 10 13 14 1 10 4 7 0 7 1 

Macho

s  

18 10 17 15 4 6 7 12 0 10 2 

Total  36 20 30 29 5 16 11 19 0 17 3 

Concentraci

ones  

Total de 

individuos  

Te 36 

1 20 

2 30 

3 29 

4 5 

5 16 

6 11 

7 19 

8 0 
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Total de individuos en las 10 concentraciones más el testigo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 17 

10 3 

Hembras  93 

Machos  101 



Resultados de Comportamiento 

Para medir el comportamiento usamos un dispositivo (figura 4) que media de 

altura 16 y de ancho 8 e hicimos un laberinto proporcional a 10m humanos.  

 

 

El índice de comportamiento lo obtuvimos midiendo a diferentes tiempos cuantos 

subían en nuestro dispositivo.  

Figura 4.- Dispositivo de comportamiento, laberinto de 8 x 16  



Tiempo Testigo C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

10seg. 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 

20seg. 4 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 

30seg. 7 1 1 0 0 0 0 7 0 0 0 

40seg. 8 1 1 0 0 0 1 9 0 0 0 

50seg. 8 1 1 0 0 0 1 10 0 0 0 

60seg. 9 1 1 0 0 0 1 10 0 0 0 

1min. 9 1 1 0 0 0 1 10 0 0 0 

2min. 10 1 1 1 0 0 2 10 0 0 0 

3min. 12 1 1 1 0 0 4 11 0 0 0 

4min. 15 3 1 1 0 0 4 11 0 0 0 

5min. 20 4 1 1 0 0 5 12 0 0 0 

 

 

Para obtener el índice de comportamiento en porcentaje, tomamos como medida 

máxima 20 por que fue el máximo obtenido en nuestras moscas testigos y 

sacamos el porcentaje de cada concentración en base 20. 

Concentraciones %moscas 

Testigo 100% 

C1 20% 

C2 5% 

C3 5% 

C4 0% 

C5 0% 

C6 25% 

C7 60% 

C8 0% 

C9 0% 

C10 0% 



 

 

Analisis  y discusión de resultados  

 

En los resultados obtenidos se puede observar un índice de natalidad en 

diferentes concentraciones comparadas con el testigo, las lavas de 3er estadios 

con el testigo fueron plantadas el mismo día y con las mismas condiciones 

estructurales y ambientales controladas. Cabe mencionar que las moscas tratadas 

con citronela tardaron en emergen a comparación del testigo, se observó que las 

moscas sin tratamiento eclosionaron antes y en mayor proporción. 



 

Se observó que los niveles de índice de sobrevivencia y los de comportamiento 

fluctúan creando una curva, favoreciendo a las moscas que tenían más resistencia 

al éter como sucede en nuestra concentración C6 a diferencia de nuestra 

concentración C7 que tuvo una sensibilidad más grande hacia el éter. 

Discusión 

El total de tiempo maximo fueron de 5minutos ya que las moscas sin tratamiento 

subían en menor tiempo, sin embargo en algunas concentraciones se pudo 

observar que la mayoría de las moscas se quedaba a bajo pasando los 5minutos 

definidos. Creemos que la citronela realiza un efecto negativo en el 

comportamiento de las moscas y en su natalidad, ya que se pudo observar que las 

moscas sin tratamiento (Testigo) subían en menor tiempo y un 72% de l amoscas 

subia con movimiento activo, subían y bajaban a comparación de las 

concentraciones anteriores. 

Consideramos que la moscas tratadas con citronela tienen una acividad pasiva a 

comparación de las moscas sin tratamiento, podemos decir que la mosca tratada 

con citronela tiene un cambio muy significativo en su sitema neuronal, ya que 

nuestro testigo muestra grandes difernecias en cuanto a su compartamiento y 

rapides de eclosionar. 



La hipotesis numero  uno de que las moscas cambiarian morfologicamente es 

rechazada ya que no presentan mutaciones ni alteraciones en su fenotipo, vistas 

al microscopio son iguales a las del testigo (silvestre), pero si presentan 

diferencias en cuanto a su comportamiento. 

La hipotesis numero dos tambien es rechazada ya que solo en la concentracion 4 

y 8 no eclosionaron las moscas en todas las demas concentraciones si, a menor 

proporcion que el testigo pero si hubo moscas adultas, podemos decir que la 

shipotesis fueron nulas, pero los resultados arrogados son importantes ya que 

tardaron en su desarrollo metamorfico y son muy lentas, cambian su 

comportamiento neuronal. 

Conclusión  

Si se cumplieron los objetivos puesto que aprendimos el manejo el uso y la 

importancia de las Drosophila melanogaster, el manejo de una investigación 

experimental y el uso detallado de protocolos de investigación.  

Concluimos que la Citronela si pude ser usado como insecticida a gradientes 

específicos.  
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