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Comentario NTHE
La décima edición de la revista electrónica NTHE contiene artículos de la Facultad de 

Química de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. 

En el artículo  “Respuesta electroquímica de grafito en presencia de iones de neodimio 
(Nd3+) en solución acuosa”, se aborda sobre el desarrollo de técnicas de 
caracterización isotópicas fundamentales para definir la gestión de desechos 
radiactivos; lo anterior, para saber sobre el tipo de tratamiento, acondicionamiento y su 
posterior almacenamiento para garantizar la seguridad y protección del medio 
ambiente. Tambien se expone sobre la respuesta electroquímica de grafito en 

3+presencia de iones de neodimio (Nd ) en solución acuosa, con el objetivo de definir su 
posible aplicación para la detección de radioisótopos encontrados en desechos 
radiactivos; tal es el caso de actínidos como el uranio, plutonio o americio.

El segundo artículo  “Modificaciones nanométricas de un cátodo multifuncional para el 
tratamiento de agua del tubo morado” se refiere a las características físicas y químicas 
que distinguen a un material de cátodo al que se le insertan partículas nanométricas, 
para darle propiedades multifuncionales durante un tratamiento de agua por vía 
electroquímica. El agua que se utilizó proviene de plantas municipales de tratamiento 
de agua.

En el artículo “Generación de bioceldas a base de papa (Solanum tuberosum) a partir 
del tratamiento híbrido de remediación electrocinética y fitorremediación de suelo 
contaminado con mercurio”, presenta a la papa (Solanum tuberosum), como una 
buena especie vegetal extractora de metales pesados por su constitución química 
(Antonious y Snyder, 2007), lo que le permite funcionar como una biocelda. 

Finalmente se presenta en esta edición el artículo de revisión con la temática 
“Compuestos botánicos como alternativa para el manejo del gusano cogollero del 
maíz”. Este tiene como objetivo mostrar los extractos y compuestos orgánicos que se 
han estudiado en distintas especies vegetales sobre el gusano cogollero (Spodoptera 
frugiperda).

Expresamos nuestro reconocimiento a los autores de los artículos de referencia así 
como a los evaluadores que nos permiten presentar a la comunidad cientifica este tipo 
de artículos. 

Ing. Ángel Ramírez Vázquez.





En el sexenio de Miguel de la Madrid, y bajo el 
lema “renovación moral de la sociedad” se 
crearon leyes e instituciones que supuestamente 
irían a controlar la corrupción en el gobierno y 
sus tratos económicos con provedores y otros 
particulares. Nació la Secretaría de la 
Contraloría General de la Nación, para vigilar 
minuciosamente todas las operaciones que 
pudieran prestarse a actos de corrupción. Para 
los que entonces trabajábamos en instituciones 
federales estas nuevas políticas  complicaron 
muchos trámites que antes eran mucho más 
sencillos (y, diría yo, por tanto más susceptibles 
de transparentarse), se empleó gran esfuerzo en 
auditar, reglamentar las compras y licitaciones, y 
otras acciones, pero los actos de corrupción no se 
acabaron; en todo caso se sofisticaron y 
multiplicaron. A pesar de que los resultados de 
ya muchos años indican que la complicación en 
los trámites y la desconfianza no resuelven en 
absoluto el problema, nuevos candados se han 
venido añadiendo año con año, sexenio con 
sexenio, sin que haya casi consecuencias para 
los mayores infractores ni disminución en la 
corrupción.

La investigación que realizamos en México en 
organismos del estado a varios niveles, lleva 
años subsistiendo a base de una dieta rigurosa, de 
orfanato antiguo, que proveen los diversos 
fondos establecidos. No creo que sea necesario  
mencionar lo raquítico del presupuesto dedicado 
a ciencia y tecnología, que los expertos 
consideran que debería ser hasta diez veces 
mayor, para tener buenas expectativas de 

desarrollo a partir de nuevos conocimientos 
generados, aplicados y exportados desde aquí.

La descentralización, sectorización y 
regionalización de la investigación, a partir sólo 
de ejes rectores muy vagos y donde casi 
cualquier cosa cabe, ha producido una 
atomización de esfuerzos, algunos de los cuales, 
los más estratégicos, deberían aplicarse 
coordinada y centralizadamente; así como a la 
duplicación o triplicación de proyectos. Tal es el 
caso de las llamadas Fundaciones Produce, que 
manejan las asociaciones de productores 
agropecuarios de cada entidad federativa, y que 
se encargan de definir hacia donde debe ir la 
investigación en este sector, con demandas hacia 
los centros de investigación y particularmente al 
Instituto de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, que han 
c o n t r i b u i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a l  
desmantelamiento del instituto y a la 
banalización y disminución de la investigación 
agropecuaria y forestal a la que se aplican estos 
fondos. 

No existen objetivos nacionales estratégicos 
más allá de los enunciados muy genéricos en los 
planes, porque no se respaldan con metas 
específicas como podrían ser la autosuficiencia 
en granos básicos o el desarrollo de una industria 
aeroespacial fuerte y propia, y menos se dedican 
recursos suficientes para cumplirlos.

México tuvo investigación y desarrollo 
tecnológico en agricultura, petróleo, ingeniería 
hidráulica y de caminos, hidroeléctrica y otras, 
del mejor nivel internacional, durante buena 
parte del siglo pasado, pero se han ido diluyendo 
y desmantelando, precisamente a partir del 
sexenio de la Madrid hasta la fecha. Crear las 
infraestructuras institucionales, materiales, 
financieras y humanas para lograrlo nos costó 
mucho a los contribuyentes, pero sin duda un 
gasto que redituaba en el desarrollo del país, del 
5 o 6 % anual... Pero eso ya es historia.

Los escasos fondos gubernamentales para la 
investigación científica y el desarrollo 
tecnológico en México y, particularmente, en 

Armando Bayona Celis

Opinión

Dinero Tóxico 
y la Compleja Administración 
de los Fondos para 
la Investigación.
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Otro tipo de gastos, como aquellos de los cuales 
no es posible tener una factura (hoy en día sólo 
electrónica), como pagar la ayuda de un guía o 
peón en el campo, almorzar en un puesto de 
gorditas, y muchas más, simplemente no serán 
pagadas, o, en todo caso, sólo mediante 
solicitudes especiales y papeleo. 

El pago al trabajo de personal especializado 
adicional a la plantilla de investigadores de cada 
institución (y recordemos que las plazas son 
cada vez más escasas y se congelan) en un 
proyecto fondeado, sólo puede ser del 15% del 
valor de la cantidad otorgada, lo cual sólo podría 
ser práctico en el caso de proyectos por 
cantidades grandes, que requieren insumos de 
equipo o software costosos, por ejemplo.

Y actualmente, en el costo del proyecto que se 
solicita, debe ir integrado el valor de una 
auditoría externa, de un despacho autorizado 
para ello.

Este etiquetado de los fondos es una forma de 
dinero tóxico, que beneficia con mucha 
frecuencia a empresas grandes, extranjeras y 
hace muy difícil comprar a proveedores 
pequeños y locales, además de privilegiar el 
consumo por encima del trabajo de la gente.

En fin, una burocracia que contiene además 
numerosos documentos legales, reportes 
técnicos y administrativos, y que debe sujetarse 
a presupuestos y a calendarios muy difícil de ser 
modificados, mediante cartas de justificación, 
aunque el fondeo hubiera llegado con varios 
meses de atraso. Tiempos a veces considerables 
que muchos de los investigadores debemos usar 
para solicitar cotizaciones, perseguir facturas o 
presionar a sus áreas administrativas y legales 
para que lo hagan.

Me parece un buen plan para hacer de la 
investigación una actividad cada vez más 
ineficiente.

Querétaro, se han venido aplicando cada vez 
más a aspectos de ingeniería e industria, incluso 
apoyando a empresas transnacionales, y menos a 
cuestiones agrícolas, médicas, educativas o de 
medio ambiente y recursos naturales, tema que, 
por cierto, ocupó el primer lugar en una encuesta 
que el Concyteq hizo hace 6 años a la comunidad 
científica en el estado, sobre en cuáles temas de 
investigación se debía invertir.

Las convocatorias que publican los diversos 
fondos estatales y sectoriales a través del 
Conacyt, tocan sólo un número pequeño de 
temas cada año, dejando de lado muchas áreas de 
la investigación; y ya dentro de cada una, se 
encuentran demandas de las instituciones que 
responden a necesidades coyunturales, con 
frecuencia tan específicas que obviamente están 
etiquetadas para un investigador o grupo que se 
resuelven mediante el empleo de metodologías 
probadas y que muy pocas veces implican 
verdaderas posibilidades de crear nuevo 
conocimiento. 

Pero volvamos a la cuestión del dinero. Los 
fondos gubernamentales para proyectos de 
investigación se otorgan con una serie de 
condiciones y restricciones entre las cuales la 
primera es que en general no hay fondos 
suficientes para todas las propuestas, aunque 
todas cumplieran con cada uno de los requisitos. 
Algunas quedan fuera, o bien se les ofrece a los 
proponentes menos dinero de lo solicitado. 

Además, el dinero está etiquetado perfectamente 
por rubros o partidas en las que se puede gastar. 
Las computadoras, impresoras, cámaras y 
algunos otros equipos, así como el software, no 
tienen restricción alguna, más allá de lo que pida 
la normatividad específica a la que está sujeta 
cada institución. Por ejemplo, en el caso del 
Gobierno del Estado de Querétaro, gastos 
mayores de $3,000 requieren que haya 3 
cotizaciones para elegir la mejor. Y aquellos 
mayores de $800 deben ser aprobados por un 
Comité de Adquisiciones.  
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Generación de bioceldas a 
base de papa (Solanum 
tuberosum) a partir del 
tratamiento híbrido de 
remediación electrocinética 
y fitorremediación de suelo 
contaminado con mercurio. 
Verónica  Esmeralda Herrera Gamiño 

(vherrera075@gmail.com), Gustavo Acosta 

Santoyo (gacosta@cideteq.mx), Juan Manríquez 

Rocha (jmanriquez@cideteq.mx) y Erika Bustos 

Bustos* (ebustos@cideteq.mx). 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico 

en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ). Parque 

Tecnológico Querétaro s/n, Sanfandila, Pedro 

Escobedo, 76703, Querétaro, Qro.  

 

 

Resumen  

Existe una gran diversidad de plantas capaces de 

generar energía, entre las cuales podemos 

encontrar aquellas que son abundantes en 

almidón, azúcares o agua/ácidos (Raibinowitch, 

2014). En este sentido, la técnica de 

fitorremediación es un tratamiento in situ, que 

permite usar plantas para limpiar el ambiente y 

permite que las especies vegetales sean capaces 

de transformar e integrar el contaminante a su 

fisiología. Esta técnica ofrece una gran ventaja en 

términos de costos comparados con los 

tratamientos físicos y químicos de suelos 

contaminados (De Larosa-Pérez et al., 2007). 

Existen diversas categorías en cuanto a las 

técnicas de fitorremediación; una de ellas es la 

fitoextracción, la cual es usada en la remoción de 

metales pesados y permite tanto la extracción del 

metal contenido en el suelo a través del tallo, así 

como el crecimiento de la biomasa  (Cameselle et 

al., 2013). Dada la estructura que presenta la papa 

(Solanum tuberosum), se ha considerado como 

una buena especie vegetal extractora de metales 

pesados por su constitución química (Antonious y 

Snyder, 2007), la cual permite que pueda ser 

considerada como una biocelda. Con ello se 

entiende que las reacciones bioquímicas que 

suceden en la papa en presencia de los metales 

pesados pueden generar energía eléctrica. Las 

bioceldas forman parte de una tecnología que 

tiene prácticamente poco tiempo de haber sido 

descubierta (cerca de 10 años). Estos sistemas son 

capaces de generar corrientes eléctricas que 

permitan su uso para hacer funcionar equipos 

simples, mismos que permiten un ahorro 

económico significativo comparado con la 

adquisición de las baterías alcalinas comerciales 

(Golberg et al., 2010). Entre las ventajas de las 

bioceldas se encuentran los bajos costos de 

adquisición y mantenimiento, así como su fácil 

manejo. Por ello, se ha emprendido el estudio de 

bioceldas a base de Solanum tuberosum como una 

alternativa más para la generación sustentable de 

energía, a partir del tratamiento híbrido de 

remediación electrocinética y fitorremediación de 

suelo contaminado con mercurio. 

 

Palabras clave: Solanum tuberosum, fitorremediación, bioceldas. 

 

Introducción  

El concepto de biomasa se refiere a todo el 

material orgánico que deriva de las plantas verdes 

(incluyendo las algas, árboles y cultivos), al 

convertir la energía solar en material vegetal a 

través de la fotosíntesis y, por ello, puede ser 

considerado materia orgánica (McKendry, 2002). 

El uso de la biomasa, como una fuente de energía, 

podría operar de manera central en la disminución 

del impacto ambiental debido al uso de 

combustibles fósiles, ya que ésta es una forma 

aceptable de energía renovable. Entre las plantas 

que pueden ser utilizadas como alternativas 

energéticas, (debido a su biomasa) se encuentran 

las plantas que contienen aceites o que los 

producen como desperdicio; aquellas con 

cantidades considerables de azúcar (como el 

mailto:vherrera075@gmail.com
mailto:gacosta@cideteq.mx
mailto:jmanriquez@cideteq.mx
mailto:ebustos@cideteq.mx
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rábano); las que almacenan energía por contener 

almidón (la papa y el maíz) y las que producen 

lignina o celulosa (árboles y arbustos) 

(Pienkowski, 2010).  

En la Tabla 1, se muestra la composición 

aproximada de contenido energético de algunas 

leguminosas y tubérculos. Como se observa, la 

diferencia de contenido energético entre cereales 

y tubérculos se debe a que estos últimos contienen 

mayor porcentaje de humedad que los cereales, y, 

por lo tanto, tienen una densidad de nutrientes y 

energía más baja que los cereales (Souci et al., 

1986; Bienvenido, 1993). 

La especie Solanum tuberosum es una planta 

importante en la dieta alimenticia dado que es el 

cuarto cultivo más importante del mundo, solo 

detrás del trigo, maíz y arroz (Lachman et al., 

2001). La parte comestible de esta especie es su 

tubérculo, el cual tiene un alto contenido 

energético ya que almacena almidón, además de 

poseer otros componentes importantes como 

vitamina C y una de las vitaminas del complejo B 

(González, 2000). Esto último se puede observar 

en la Figura 1 donde se representa la constitución 

química de la papa. 

Tabla 1. Contenido aproximado del contenido energético de 

algunas leguminosas y tubérculos (Souci et al., 1986; Bienvenido, 

1993). 

Hortaliza 
Humedad 

(%) 
Energía 

(kJ) 
Energía 
(kcal) 

Arroz 
integral 

14 1 610 384 

Trigo 14 1 570 375 
Maíz 14 1 660 396 
Mijo 14 1 650 395 

Sorgo 14 1 610 384 
Cebada 14 1 570 375 
Avena 14 1 640 392 
Papa 77.8 294 70 

Camote 63.1 559 133 
Ñame 71.2 411 98 

 

Se cree que el tubérculo de la papa, dadas sus 

características anatómicas y fisiológicas, puede 

ser capaz de contribuir en la eliminación de 

contaminantes como metales pesados (Antonius y 

Snyder, 2007).  

 

Figura 1. Representación de la constitución química de una papa 
(Solanum tuberosum) (González, 2000).  

En México, se siembran alrededor de 63,000 

hectáreas de papa y de la producción total 

(1,780,350 t), el 17%, 25% y 58% son destinados 

para semilla, la industria y consumo en fresco, 

respectivamente (CONPAPA, 2010). Por lo tanto, 

dada la cantidad de producción de papa que se 

destina a semilla e industria, se sugiere que la 

producción es suficiente para utilizar este 

producto agrícola en proyectos alternos que 

puedan solucionar otros problemas de la 

población mexicana como la extracción de 

mercurio. 

El mercurio (Hg) es un metal pesado que se 

considera altamente tóxico ya que amenaza la 

salud humana y el ambiente. Este metal se puede 

encontrar en la naturaleza en formas inorgánicas y 

orgánicas y se cree que todas son tóxicas 

(Mendoza et al., 2005). Por lo tanto, la 

remediación de suelos contaminados con metales 

pesados (entre ellos con el Hg), es una área de 

interés en Querétaro debido a las actividades 

mineras que se presentan en algunas regiones, 

como en los municipios de San Joaquín y Pinal de 

Amoles (Robles et al., 2015, 2014, 2012). En la 

Figura 2 se muestra el mapa de Querétaro y la 

ubicación del Municipio de San Joaquín, así como 

una foto representativa de sus residuos de 

minería. 
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Figura 2. Mapa de Querétaro y la ubicación del Municipio de San 
Joaquín, así como una foto representativa de sus residuos de 
minería. 

En el caso de la remediación electrocinética de 

suelos contaminados con mercurio procedentes de 

San Joaquín, los resultados han mostrado 

eficiencias de remoción mayores al 80% por un 

lapso de tiempo de 9 h (Robles et al., 2012). En 

este sentido, en el CIDETEQ, hemos propuesto 

desarrollar técnicas híbridas donde se conjunte la 

remediación electrocinética (Pérez-Corona et al., 

2013; Méndez et al., 2012, 2011; Ramírez et al., 

2012) con la fitorremediación (Paisio et al., 2012) 

para remover el mercurio de suelo contaminado 

con mercurio empleando la papa (Figura 2). Esta 

última se emplearía como biocelda para 

aprovechar las reacciones bioquímicas 

provocadas por el mercurio para generar energía 

eléctrica, y de esta manera desarrollar fuentes de 

energía baratas, sustentables y simples, con lo que 

se beneficiaría la calidad de vida de 16,000 

millones de personas en el mundo (WEO, 2006) 

para proveer electricidad.  

Discusión de Resultados 

En el Laboratorio de Tratamiento de Suelos  del 

Grupo de Electroquímica Ambiental del 

CIDETEQ, se inició con el tratamiento híbrido 

(como se representa en la Figura 3). Ahí se 

desarrolló, primero, el tratamiento electrocinético 

de suelo contaminado con mercurio al que se 

aplicó 20 V durante 72 h empleando un cátodo (-) 

y un ánodo (+) de titanio conectados a una fuente 

de poder, en presencia de ácido 

etilendiaminotetracético (EDTA) como agente 

removedor de Hg
2+

; posteriormente, se desarrolló 

la fitorremediación sembrando papas en el suelo 

electrorremediado para que germinaran y 

crecieran durante 10 días; finalmente, se evaluó la 

potencial eléctrica generada por las papas crudas 

y hervidas por la remoción de Hg
2+

.  

 

Figura 3. Representación del tratamiento híbrido: remediación 
electrocinética – fitorremediación para remover mercurio del suelo 
empleando la papa como biocelda. 

En el caso de la papa cruda se empleó en el estado 

en que se obtuvo comercialmente; en cambio, la 

papa hervida fue expuesta a 100ºC por 1h. Este 

comparativo tuvo como objetivo el verificar si el 

calentamiento podría abrir las membranas 

celulares para retener mayor contenido de Hg
2+

 en 

las papas, respecto de las crudas. De esta manera, 

tanto estas últimas como las hervidas se 

expusieron durante 10 días a un pH 1, 2, 3, 4, 5, 6 

y 7 en presencia de HgCl2 0.1M, con el fin de 

verificar la adsorción del Hg
2+

. Para estas pruebas 

se verificó la concentración de Hg
2+

 en las papas, 

las cuales fueron digeridas en HNO3 y HCl 

durante 20 min a 200ºC en un horno de 

microondas (marca CEM); la solución obtenida se 

analizó por voltamperometría de redisolución 

anódica (VRA, como se muestra en la Figura 

4A). La VRA es una técnica electroquímica de 

pulsos para detectar iones metálicos como el 

mercurio (Hg
2+

), en la cual se mide la corriente (i) 

en amperes (A) que es directamente proporcional 

a la concentración del ión en solución, en 

comparación a un potencial termodinámico (E) 

que es la energía necesaria para transferir carga, 

en este caso: Hg
2+

 + 2e
-
  Hgº. Para la VRA, se 

consideró un tiempo de preconcentración de 
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5min, un tiempo de reposo de 120s y una 

velocidad de barrido de 20 mV s
-1

 (Robles et. al., 

2012), y se obtuvo la señala del Hg
2+

 en 0.17 V 

vs. Ag/AgCl empleando un potenciostato marca 

Epsilon-BASi. De esta manera, a 0.17 V vs 

Ag/AgCl se observa el incremento de corriente en 

función del aumento en concentración del Hg
2+ 

(como se ve en la Figura 4A) y tomando estas 

corrientes se puede construir la curva de 

calibración que se muestra en la Figura 4B de i 

vs Hg
2+
. 

Posteriormente, se obtuvo la VRA de las 

diferentes soluciones obtenidas después de los 

diez días de exposición de las papas crudas y 

hervidas, con el fin de medir la carga al transporte 

de carga del Hg
2+

 mediante el área debajo del pico 

de los diferentes VRA obtenidos (ver Figura 5A).  

 

Figura 4. VRA del HgCl2 a diferente concentración en HCl 0.1M y 
24 ºC (A), para construir la curva de calibración correspondiente 
(B). 

De esta comparación, la papa hervida  mostró ser 

la mejor opción por la mayor carga al transporte 

de carga registrada a pH cercano a 7, durante los 

10 días de germinación (Figura 5C) frente al 

comportamiento de la cruda (Figura 5B). Es 

importante observar que en ambos casos, en el día 

5 se presenta la mayor carga relacionada con la 

mayor solubilidad del Hg
2+

 en los diferentes 

valores de pH evaluados. 

 

 

Figura 5. VRA para obtener la carga al transporte de carga del 
Hg2+ (A) en la solución extraída de la papa cruda (B) y hervida 
(C). 
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Además, al final de los 10 días de exposición de 

la papa cruda y hervida, se obtuvo la potencia 

instantánea con un multímetro (marca Fluke) 

considerando la corriente y potencial que se 

registraban al instante; para ello, se empleó un 

alambre de cobre y otro de zinc, como cátodo y 

ánodo respectivamente (ver Figura 6A). En estos 

experimentos, la papa hervida mostró la mayor 

potencia a pH = 7 con 9W, seguida de la papa 

cruda a pH = 1 con  8W (como se observa en la 

Figura 6B); es decir, que con siete papas hervidas 

y germinadas a pH = 7, o con ocho papas crudas y 

germinadas a pH = 1, se podría encender un foco 

de 60W. Este resultado nos sugiere que podría ser 

una buena propuesta emplear papas hervidas a pH 

= 7 o crudas a pH = 1 antes de sembrarlas en el 

suelo electrorremediado, para promover la 

fitorremediación del suelo contaminado con 

mercurio, y posteriormente generar energía 

eléctrica con ellas. 

  

Figura 6. Arreglo experimental para medir la potencia instantánea 
con un multímetro que se conectaba a un alambre de Cu y otro de 
Zn, los cuales estaban insertados en las papas germinadas (A) 
para obtener la potencia en watts (W) de la papa cruda y hervida 
después de exponerlas durante 10 días a una solución de Hg2+ a 
diferentes valores de pH: 1, 2, 3, 4, 5, 6  y 7 (B). 

De las consideraciones que se deberían tomar en 

cuenta, si se quiere emplear estas bioceldas a base 

de papa, es la posterior recuperación del mercurio 

de las papas que lo contienen para poderlas 

disponer adecuadamente, así como la 

disponibilidad de las papas sin afectar la 

alimentación de la población. Además de la 

evaluación costo – beneficio de emplear papas 

crudas o hervidas para el proceso de 

fitorremediación después del tratamiento 

electrocinético en presencia de EDTA como 

agente removedor de Hg
2+

 en suelo contaminado. 

Conclusiones 

Con los resultados anteriores, podemos considerar 

que la papa (Solanum tuberosum) hervida y 

expuesta en condiciones de neutralidad (pH = 7), 

o cruda y expuesta en condiciones ácidas (pH = 1) 

puede ser una alternativa más para la generación 

sustentable de energía, por presentar las mayores 

potencias instantáneas, para su consecuente 

empleo en tratamientos híbridos de remediación 

electrocinética y fitorremediación de suelo 

contaminado con mercurio en el Municipio de 

San Joaquín, Querétaro. Además, es importante 

tomar en cuenta las consideraciones mencionadas, 

como se está desarrollando en el Laboratorio de 

Tratamiento de Suelos del Grupo de 

Electroquímica Ambiental del CIDETEQ. 
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Resumen 

En este trabajo, se presentan las características 

físicas y químicas que distinguen a un material de 

cátodo al que se le insertan partículas 

nanométricas, con el fin de darle propiedades 

multifuncionales durante un tratamiento de agua 

por vía electroquímica. El agua que se utilizó fue 

agua recuperada en plantas municipales de 

tratamiento de agua y de fácil identificación 

debido a que se transporta en tubería de PVC de 

color morado (agua del tubo morado). 

Introducción. 

En la ciudad de Tijuana, B. C., la Comisión 

Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) 

tiene implementadas dos plantas de tratamiento de 

agua residual municipal en las que se logra 

recuperar agua, cumpliendo la NOM-003-

SEMARNAT-1997. Dicha agua recuperada puede 

mejorar aún más su calidad, removiendo 

principalmente el color, para expandir sus 

posibles usos. Para tal fin, se desarrolla un 

proceso electro-Fenton innovador, que consiste en 

utilizar un proceso de electrólisis en una celda 

cuyos electrodos están conformados por ánodos 

dimensionalmente estables (DSA, por sus siglas 

en inglés) y cátodos multifuncionales [1]. Estos 

últimos se conciben como los componentes en los 

que se llevan a cabo una serie de reacciones como 

la reducción de oxígeno a peróxido de hidrógeno 

y la formación in-situ del radical OH, mediante la 

reacción Fenton (peróxido de hidrógeno y Fe
2+

) 

[2]. Es muy conocido entre los químicos que el 

radical OH puede destruir material orgánico 

disuelto en el agua, como los compuestos que le 

confieren color al agua del tubo morado.  

La elaboración y evaluación del material de 

cátodo multifuncional es la primera etapa de este 

proceso: se realizó mezclando material 

nanométrico como los nanotubos de carbón sin 

purificar (con Fe superficial) con nanopartículas 

de metales nobles (Pt y Pd); ambos fueron 

soportados sobre placas de carbón vitrificado. La 

primera etapa de este desarrollo tecnológico 

consistió en utilizar técnicas electroquímicas que 

permiten determinar la conveniencia de los 

cátodos multifuncionales y su capacidad para 

formar el radical OH in-situ, sin adición de 

peróxido de hidrógeno, ni sales de Fe. 

Reacción de reducción de oxígeno (RRO) 

Para formar el radical OH por vía de una 

reacción, se han buscado alternativas para la 

producción de peróxido de hidrógeno, debido a 

que los costos pueden llegar a ser elevados. Lo 

anterior se puede observar en la Tabla 1, además 

de que se expone la importancia de la 

electrogeneración del peróxido de hidrógeno. 

Producto Volumen (mL) 
Precio unitario 

(M.N.) 

Peróxido de hidrógeno 
(H2O2) al 30% peso, 

reactivo ACS. 

100 739.00 

500 1,563.00 

4000 7,746.00 

Tabla 1. Costos por adquisición de peróxido de hidrógeno (IVA no 
incluido), obtenidos del sitio oficial de Sigma-Aldrich®. 

El Pt es el catalizador por excelencia para la RRO 

y el principal en celdas combustibles por 

membrana de intercambio de protones (PEMFC), 

ya que su estabilidad en medio ácido lo volvió 

muy popular [3, 4]. Sin embargo, se sabe que su 

velocidad depende de los procesos de adsorción 

sobre el catalizador y de intermediarios que 

pueden formarse en la especie ya adsorbida [5]. 
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Un electrodo de platino puro sería demasiado 

costoso, por lo cual suele emplearse un material 

base que tenga soportadas nanopartículas de Pt, 

que manifiesten todo su potencial catalítico y a la 

vez minimicen la cantidad de material necesario 

[6]. 

Nanotubos carbono 

Desde su descubrimiento en 1991 por Iijima, los 

nanotubos de carbono (NTC) han inspirado el 

desarrollo tecnológico y el de múltiples 

aplicaciones, como en el tratamiento y 

acondicionamiento de aguas. Lo anterior se debe 

a su gran capacidad para modificar sus 

propiedades físicas, químicas, eléctricas y sus 

propiedades superficiales mediante el dopado con 

especies activas, por poner un ejemplo [7]. 

Se puede pensar en los nanotubos de carbono 

como una hoja de grafeno (una capa de carbono 

de un átomo de grosor) enrollada en diferentes 

maneras para formar tubos [8]. Dependiendo del 

cómo son plegados, los nanotubos pueden tener 

propiedades metálicas o de semiconductor y 

usualmente dos terceras partes resultan 

semiconductoras y el resto metálicas [9]. 

Se ha demostrado que los NTC sirven como 

excelentes soportes de catalizadores debido a 

varias razones: 1) tienen una gran área de 

contacto, 2) son aptos para adicionar grupos 

funcionales orgánicos y 3) tienen una buena 

estabilidad térmica y resistencia a medios ácidos 

y básicos [10, 11]. 

Experimental 

El estudio experimental consistió en preparar las 

superficies de carbón vítreo (CV) recubiertas con 

un material nanoestructurado. Este puede consistir 

en los nanotubos de carbón multipared (NTCMP) 

simples y decorados con nanopartículas de Pt y 

Pt-Pd; además de otra variedad nanométrica 

policristalina como el carbón vulcan. 

Reactivos y materiales 

Se utilizaron varillas de CV como sustrato en la 

preparación de los electrodos. Los NTCMP 

fueron obtenidos por el método de pirolisis y 

decorados con nanopartículas de Pt y Pd en el 

Centro de Nanociencias y Nanotecnología 

(CNyN) de la UNAM en Ensenada, B.C. A los 

NTCMP no se les dio el tradicional tratamiento 

ácido [12], con la finalidad de conservar el hierro 

utilizado en la síntesis y medir su efecto 

superficial en la RRO. Adicionalmente, se utilizó 

el carbón vulcan XC-72, de 360nm, y la solución 

de Nafion® 117 de la marca Sigma Aldrich. Para 

los medios electrolíticos, se utilizó CaCl2, MgCl2, 

KNO3, NH4NO3, K3Fe(CN)6 y K4Fe(CN)6 grado 

reactivo. Todas las soluciones fueron preparadas 

con agua Milli-Q (Millipore, Inc.). Un aerógrafo 

Badger, modelo Anthem 155, fue empelado en el 

recubrimiento con vulcan. El agua residual 

utilizada fue muestreada directamente del punto 

de salida del proceso de tratamiento. 

Preparación de los electrodos 

La tinta con la que se realizaron los 

recubrimientos está compuesta por Nafion®, 

isopropanol y carbón vulcan o nanotubos de 

carbono. El carbón vulcan requirió un tratamiento 

térmico de dos horas en horno a 270ºC. Tras 

mezclar los componentes, fueron agitados durante 

una hora en baño de ultrasonido. Las varillas de 

CV se limpiaron con isopropanol, mediante un 

baño de ultrasonido, durante 30min. 

Los recubrimientos a partir de la tinta preparada 

con carbón vulcan fueron realizados mediante un 

aerógrafo, utilizando nitrógeno como gas 

acarreador; y los recubrimientos de NTCMP 

mediante goteo. Para hacer mención de los 

electrodos empleados, se escribirán las siguientes 

siglas para hacer referencias a distintos nombres: 

 PCV: electrodo de plato de carbón vítreo. 

 PCV_V: recubierto con vulcan. 

 PCV_NTCMP: recubierto con NTCMP. 

 PCV_NTCMP_Pt: decorado con 

nanopartículas de platino. 

 PCV_NTCMP_Pt-Pd: decorado con 

nanopartículas de platino y paladio. 
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Caracterización de los electrodos 

La superficie de los electrodos fue observada en 

un microscopio invertido metalográfico, marca 

ZEISS, modelo Axion Vert A1 MAT. Las 

pruebas electroquímicas fueron realizadas en un 

potenciostato galvanostato AUTOLAB PGSTAT 

302N empleando el sistema de disco rotatorio 

(EDR) que corresponden, ambos, a la marca 

Autolab Metrohm. 

Las pruebas de voltamperometría cíclica fueron 

realizadas en 3 diferentes electrolitos: 

ferro/ferricianuro (Fe(CN)6
3-/4-

) de potasio 0.02M, 

con HCl 0.1M; electrolito sintético que  simula la 

salinidad en el agua del tubo morado y en agua 

real del tubo morado. En la Tabla 2, se muestra el 

contenido de iones en el agua morada y, en la 

Tabla 3, la composición del electrolito sintético. 

Las pruebas iniciaron en el potencial de circuito 

abierto (PCA) haciendo barridos en el sentido 

catódico a una velocidad de barrido de 0.1V/s con 

burbujeo de aire; salvo para el electrolito de 

ferro/ferricianuro de potasio, las cuales fueron en 

atmósfera de nitrógeno. 

Las pruebas en el EDR se llevaron a cabo en el 

electrolito sintético iniciando en el PCA hasta un 

potencial donde la RRO se realizara. Las 

revoluciones trabajadas fueron 100, 500, 1000, 

1500, 2000, 2500 y 3000 rpm manteniendo un 

burbujeo constante de aire a una velocidad de 

barrido de 0.1V/s 

 

 Concentración (mg/L) Molaridad (mmol/L) 

Cationes   

Na+ 291.0 12.6 

K+ 33.8 1.0 

NH4+ 4.2 0.2 

Ca2+ 57.4 1.4 

Mg2+ 126.6 5.2 

Aniones   

Cl- 378.6 10.7 

NO3- 117.4 2.0 

SO42- 383.6 4.0 

Tabla 2. Contenido iónico del agua morada [13]. 

 

 

Electrolito 
Concentración Cl- 

(mmol/L) 
Concentración NO3- 

(mmol/L) 

CaCl2 5 - 

MgCl2 5 - 

KNO3 - 1 

NH4NO3 - 1 

Tabla 3. Electrolitos utilizados para simular al agua morada. 

Discusión de resultados 

Morfología de los electrodos recubiertos 

En la Figura 1, se muestran los electrodos a) 

PCV, b) PCV_V, c) PCV_NTCMP, d) 

PCV_NTCMP_Pt y e) PCV_NTCMP_Pt-Pd. En 

el electrodo PCV_V, se aprecia un recubrimiento 

uniforme y se aprecia que el pintado por 

aerógrafo es una opción prometedora. Los 

electrodos recubiertos con NTCMP, con y sin 

metales nobles, presentan aglomerados en la 

superficie, siendo el recubierto con NTCMP_Pt-

Pd el que presentó mayor uniformidad; dichos 

aglomerados se atribuye a que las dispersiones no 

logran una completa homogeneización, lo que en 

este caso se podría resolver con el uso de 

surfactantes [14, 15].  Pese a que los 

recubrimientos con nanotubos no fueron 

homogéneos, la totalidad del electrodo fue 

cubierta. 

Figura 1. Micrografía de los electrodos a) PCV, b) PCV_V, c) 
PCV_NTCMP, d) PCV_NTCMP_Pt y e) PCV_NTCMP_Pt-Pd. 
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Caracterización electroquímica por voltamperometría 

cíclica 

La Figura 2 muestra los resultados de las 

voltametrías cíclicas en solución de 

ferro/ferricianuro. El electrodo PCV_V presenta 

valores de corriente y potencial diferentes al PCV, 

lo que indica que la adición de vulcan tiene un 

efecto inhibidor de la reacción de óxido/reducción 

(redox) de Fe
2+/3+

. Para el caso del PCV_NTCMP, 

se observa una disminución en sus valores de 

corriente, además de presentarse un incremento 

en la capacitancia, apreciable en la separación 

entre las líneas que forman la base de los picos 

redox. Lo anterior representa una disminución en 

el aprovechamiento energético del sistema. 

Los electrodos con catalizador presentan un 

efecto capacitivo y un incremento considerable en 

la señales de corriente. Esto explica cómo el 

incremento de sitios activos de Fe
3+

 puede 

representar un incremento en la capacidad de 

transporte de carga del electrodo ocasionado por 

la adición de materiales más electroactivos. Es así 

que se podría hablar de un efecto electrocatalítico 

o una combinación de efectos entre el área 

disponible y el tipo de material. 

Figura 2. Voltametrías cíclicas en sistema ferro/ferricianuro 0.02M, 
con HCl 0.1M y atmósfera de N2. 

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5
-100

-50

0

50

100

          PCV

        PCV_V

      PCV_NTCMP

   PCV_NTCMP_Pt

PCV_NTCMP_Pt-Pd

J
 (

A
*c

m
-2
)

Potencial (V/ENH)  = 0.1V/s

 

 

 

b 

100

m 

c 

100

m 

d 

100

m 

e 

100

m 



 

13 
 

Evaluación del desempeño de PCV con 

recubrimiento de materiales nanoestructurados y 

nanométricos policritalinos 

La Figura 3 muestra las pruebas en el electrolito 

sintético (a). Las señales de corriente en la zona 

de reducción de los electrodos PCV y PCV_V son 

completamente opacadas por los electrodos 

modificados con NTCMP. El electrodo 

PCV_NTCMP muestra una reducción a  -0.3V 

bien definida, la cual se atribuye a la RRO, ya que 

el electrolito sólo contiene algunas sales, aunado 

al pequeño valor de potencial y el burbujeo de 

aire. Peculiarmente, los electrodos con catalizador 

presentan dos pasos en la reducción y al regreso 

del barrido. Dichas respuestas, se especula, son 

ocasionadas por oxidaciones de hidrógeno en 

diferentes caras de cristales de platino, por eso 

están ausentes en el electrodo PCV_NTCMP. 
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Figura 3. Voltametrías cíclicas en (a) electrolito sintético. (b) 
muestra compuesta de agua morada, ambas con burbujeo de 
aire. 

 

En cuanto a las pruebas en el agua morada (b), los 

electrodos con nanotubos presentan respuestas de 

corriente mayores a PCV y PCV_V. El electrodo 

PCV_NTCMP muestra el mismo 

comportamiento, más los electrodos con 

catalizador revela un cambio significativo: las dos 

respuestas de reducción parece haberse unido en 

una sola, en un traslape, dejando una curva de 

reducción bien definida, la que se atribuye a la 

RRO, por el potencial tan similar al obtenido en el 

electrolito simulado.  

Caracterización electroquímica por voltamperometría 

de disco rotatorio 

Con la finalidad de analizar la influencia del flujo 

de agua en la reacción de electrodo, se realizaron 

voltamperometrías en EDR en el electrolito 

sintético, con un burbujeo constante de aire, 

presentadas en la Figura 4. 

Los electrodos PCV_NTCMP y 

PCV_NTCMP_Pt presentan una curva de 

reducción bien definida y en el mismo potencial 

que en la voltamperometría cíclica, lo que lleva a 

pensar que se trata de la misma reacción y no de 

una respuesta por fenómenos de adsorción. Para 

el electrodo PCV_NTCMP_Pt-Pd, los valores de 

corriente quedan por debajo de los NTCMP, caso 

opuesto al presentado en la cíclica. Con base en lo 

anterior, parece indicar que dichas respuestas se 

debían a procesos de adsorción en los cristales de 

las nanopartículas de Pt y Pd. 

 

Fig 4. Voltamperometría de disco rotatorio de los electrodos en el 

electrolito sintético con burbujeo de aire. 

Las respuestas de corriente en los análisis por 

EDR deben interpretarse cautelosamente, debido 

a que lo que pudiese parecer un efecto 

electrocatalítico al observar incrementos de 
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corriente, puede ser en realidad ocasionado por 

incremento en el área de contacto por las 

nanopartículas [16, 17]. 

Conclusiones  

Los cátodos modificados con NTCMP y 

NTCMP_Pt responden correctamente a la RRO y 

pudieran ser susceptibles de formar peróxido de 

hidrógeno. Con ello, se cumple así la primera 

etapa del diseño de cátodos multifuncionales para 

mejorar la calidad de agua del tubo morado. Pese 

a que el electrodo PCV_NTCMP-Pt-Pd presentó 

las mayores densidades de corriente, en la prueba 

de EDR no logra definir una señal de reacción 

controlada por el transporte de masa, sino por 

procesos de adsorción superficial. 

El análisis gráfico sugiere que la RRO genera 

peróxido de hidrógeno; sin embargo es necesario 

comprobarlo por algún método de detección en 

línea. 

Las imágenes por microscopio metalográfico 

corroboran que el recubrimiento con nanotubos de 

carbono resulta no ser homogéneo; sin embargo 

los voltagramas muestran claramente la influencia 

del aumento de área en el electrodo y el efecto del 

tipo de material insertado como catalizador de la 

RRO. 

Las respuestas de los materiales en el electrolito 

sintético y el agua del tubo morado son similares, 

pero mayores densidades de corriente fueron 

obtenidas en esta última. Dicho comportamiento 

resultó sorpresivo, debido a que siendo una matriz 

más compleja y con materia orgánica, se esperaría 

que hubiese mayores interferencias. Dicho 

resultado es un alentador indicativo de que los 

electrodos modificados con nanoestructuras de 

carbono pueden resultar útiles en el tratamiento 

del agua morada. 

Cabe destacar que la presencia del hierro residual 

de la síntesis de los NTC no presentó 

interferencias en las mediciones electroquímicas, 

lo cual es un buen indicador de su desempeño. 

 

 

  Referencias bibliográficas 

1. N. Borràs, C. Arias, R. Oliver, E. Brillas. 2011. 
“Mineralization of desmetryne by electrochemical 
advanced oxidation processes using a boron-doped 
diamond anode and an oxygen-diffusion cathode”. 
Chemosphere, num. 87, 1167-1175. 
 

2. E. Brillas, I. Sirés, M. A. Oturan. 2009. “Electro-Fenton 
Process and Related Electrochemical Technologies 
Based on Fenton’s Reaction Chemistry”. Chemical 
Reviews, num. 109, 6570-6631. 
 
 

3. L. G. R. A. Santos, K. S. Freitas; E. A. Ticianelli. 2009. 
“Heat treatment effect of Pt–V/C and Pt/C on the kinetics 
of the oxygen reduction reaction in acid media”. 
Electrochimica Acta, vol. 54, num. 22, 5246-5251. 
 

4. Q. He, T. Mugadza, X. Kang, X. Zhu, S. Chen, J. Kerr, 
T. Nyokong. 2012. “Molecular catalysis of the oxygen 
reduction reaction by iron porphyrin catalysts tethered 
into Nafion layers: An electrochemical study in solution 
and a membrane-electrode-assembly study in fuel cells”. 
Journal of Power Sources, vol. 216, 67-75. 
 

5. X. Chen, D. Xia, Z. Shi, J. Zhang. 2013. “Theoretical 
Study of Oxygen Reduction Reaction Catalysts: From Pt 
to Non-precious Metal Catalysts”. Lecture notes in 
Energy, vol. 9, 339-373. 
 

6. N. Golinkad, M. Asgari, E. Lohrasbi. 2011. “Study of 
oxygen reduction reaction kinetics on multi-walled 
carbon nano-tubes supported Pt-Pd catalysts under 
various conditions”. International journal of hydrogen 
energy, num. 36, 13317-13324. 
 

7. X. Liu, M. Wang, S. Zhang, B. Pan. 2013. “Application 
potential of carbon nanotubes in water treatment: A 
review”. Journal of Environmental Sciences, vol. 25, 
num. 7, 1263–1280. 
 

8. GrapheneTracker.com. 2013. The original graphene 
patent and the rift between industry and academia. En: 
http://www.graphenetracker.com/the-original-graphene-
patent/ 
 

9. TechnologyReview.com. 2009. Electronic Inks from 
Carbon Nanotubes: Researchers have solved one of the 
fundamental problems in making electronics from 
nanotubes.En: 
http://www.technologyreview.com/news/411639/electroni
c-inks-from-carbon-nanotubes/ 
 

10. P. Trogadas, T. F. Fuller, P. Strasser. 2014. “Carbon as 
catalyst and support for electrochemical energy 
conversion”. Carbon, num. 75, 5-42. 
 

http://www.graphenetracker.com/the-original-graphene-patent/
http://www.graphenetracker.com/the-original-graphene-patent/
http://www.technologyreview.com/news/411639/electronic-inks-from-carbon-nanotubes/
http://www.technologyreview.com/news/411639/electronic-inks-from-carbon-nanotubes/


 

15 
 

11. TechnologyReview.com. 2011. Pure Nanotubes by the 
Kilo: An improved production process could make 
electrical transmission lines far more efficient. En: 
http://www.technologyreview.com/news/424762/pure-
nanotubes-by-the-kilo/ 
 

12. L. A. Montoro, J. M. Rosolen. 2006. “A multi-step 
treatment to effective purification of single-walled carbon 
nanotubes”. Carbon, num. 44, 3293-3301. 
 

13. I. A. Martínez-Avila. 2014. “Desarrollo de un proceso 
foto-electro-Fenton en fase sólida para agua morada”. 
Tesis de maestría no publicada, Instituto Tecnológico de 
Tijuana, Tijuana, B.C., México. 
 

14. I. Kruusenberg, N. Alexeyeva, K. Tammeveski. 2009. 
“The pH-dependence of oxygen reduction on multi-
walled carbon nanotube modified glassy carbon 
electrodes”. Carbon, num. 47, 651-658. 
 

15. Z. Haddad, C. Abid, H. Oztop, A. Mataoui. 2014. “A 
review on how the researchers prepare their nanofluids”. 
International Journal of Thermal Sciences, num. 76, 
168-189. 
 

16. I. Streeter, G. G. Wildgoose, L. Shao, R. G. Compton. 
2008. “Cyclic voltammetry on electrode surfaces 
covered with porous layers: An analysis of electron 
transfer kinetics at single-walled carbon nanotube 
modified electrodes”. Sensors and Actuators B: 
Chemical, vol. 133, num. 2, 462–466. 
 

17. J. Masa, C. Batchelor-McAuley, W. Schuhmann, R. 
Compton. 2014. “Koutecky–Levich analysis applied to 
nanoparticle modified rotating disk electrodes: 
Electrocatalysis or misinterpretation?”. Nano Research, 
vol. 7, num. 1, 71-78. 

 

http://www.technologyreview.com/news/424762/pure-nanotubes-by-the-kilo/
http://www.technologyreview.com/news/424762/pure-nanotubes-by-the-kilo/


 
 

16 
 

Respuesta 
electroquímica de grafito 
en presencia de iones de 
neodimio (Nd3+) en 
solución acuosa. 
Ruslán H. de Diego Almeida (rdediego@cideteq.mx), 

Fabiola Monroy Guzmán 

(fabiola.monroy@inin.gob.mx),  

Erika Bustos Bustos (ebustos@cideteq.mx). 

 

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica, S. C. (CIDETEQ). Parque 

Tecnológico Querétaro s/n, Sanfandila, Pedro 

Escobedo, 76703, Querétaro,  México. 

 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(ININ). Carretera México-Toluca S/N, 52750, Edo. de 

México, México. 

 

 

Resumen 

 

El desarrollo constante de las técnicas de 

caracterización isotópicas es fundamental para 

definir la gestión de desechos radiactivos, esto es 

para saber emplear  el tipo de tratamiento y 

acondicionamiento y su posterior almacenamiento 

en virtud de garantizar la seguridad y protección 

del medio ambiente. Por ello, en este reporte se 

expone la respuesta  electroquímica de grafito en 

presencia de iones de neodimio (Nd
3+

) en 

solución acuosa, con el fin de definir la 

factibilidad de estos electrodos y su posible 

aplicación para la detección de radioisótopos 

encontrados en desechos radiactivos; tal es el caso 

de actínidos como el uranio, plutonio o americio. 

 

Palabras Clave: grafito, neodimio, técnicas 

electroquímicas, voltamperometría cíclica. 

 

 

 

 

Introducción 

 

A partir del descubrimiento de la radiactividad a 

finales del siglo XIX, las aplicaciones de los 

isótopos radiactivos han formado parte de nuestra 

vida diaria en diferentes aplicaciones (Sexto Pleno 

de Gestión de Residuos Radiactivos, 2006), como 

ha sido en la generación de energía eléctrica, 

medicina, industria, investigación, etc. Sin 

embargo, las aplicaciones de la radiactividad 

también generan desechos que deben ser aislados 

y confinados para limitar su dispersión en la 

biosfera, dado que éstos emiten radiación 

particularmente energética. La cantidad de 

desechos radiactivos generados actualmente es 

inferior a la de otros residuos producidos en otras 

actividades; por ejemplo, el 77% de la producción 

energética de Francia es de origen nuclear, ya que 

se produce al año 2 kg de desechos radiactivos 

por habitante, 2500 kg de residuos industriales y 

360 kg de residuos urbanos; en otros términos, lo 

anterior representa el 0.07% del total de los 

desechos en ese país. En el caso de México, estos 

porcentajes son menores, ya que sólo el 5% de la 

generación de energía eléctrica es de origen 

nuclear. Sin embargo, el problema de los 

desechos radiactivos consiste en su permanencia 

en la biósfera sin posibilidad de una eliminación 

temporal a corto plazo; esto se debe a que los 

radionúclidos no pueden ser destruidos por 

ningún procedimiento conocido, ya sea químico o 

mecánico; no obstante, la destrucción final se 

produce por desintegración radiactiva, que los 

convierte en isótopos estables (Fig. 1), o por 

transmutación nuclear al ser bombardeados con 

partículas atómicas (www.cfe.gob.mx). 

 

 
 
Figura 1. Representación de la fisión del núcleo de uranio (234U). 

 

mailto:rdediego@cideteq.mx
mailto:fabiola.monroy@inin.gob.mx
mailto:ebustos@cideteq.mx
http://www.cfe.gob.mx/
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No obstante, los desechos radiactivos, al igual que 

algunos residuos de tipo biológico o químico, 

necesitan sistemas de detección (cualitativa y 

cuantitativa),  para que pueda definirse su gestión 

(Mora et al., 2014; Greenberg, 2009; University 

of Liverpool, 2008; McLintock, 1996).  

 

En la actualidad, existen diversas técnicas 

analíticas que se emplean para la detección y 

cuantificación de compuestos radiactivos en estos 

desechos, como los transuránicos. Tales técnicas 

son la Espectrometría de Masa (EM), o el 

Análisis de Trazas de Fisión (Fission Track 

Analysis, FTA), la Espectrometría Alfa (AS) o la 

Espectrometría de Masa de Alta Resolución con 

fuente de Plasma Acoplada Inductivamente (High 

Resolution - Inductive Couple Plasma – Mass 

Spectrometry, HR-ICP-MS), como se muestran en 

la Tabla 1. 

 

La desventaja de estas técnicas analíticas es que 

se requiere de un proceso de purificación y 

separación previo a su cuantificación, el cual 

conllevan tiempo, dinero y esfuerzo para la 

determinación y cuantificación de los 

radionúclidos. 

 

Es así como los métodos electroquímicos son  

técnicas  fisicoquímicas, las cuales estudian un 

analito a través de la medida del potencial 

(voltios) y la corriente eléctrica (amperios) en una 

celda electroquímica.  

 

Esta última contiene el analito, un electrodo de 

trabajo (por ejemplo, un grafito por ser un 

material barato), un contra-electrodo y un 

electrodo de referencia. Estos métodos se pueden 

dividir en varias categorías dependiendo de qué 

aspectos de la celda son controlados y cuáles se 

miden, como la voltamperometría cíclica.  

 

Es por ello que en este trabajo se propone estudiar 

la respuesta electroquímica de grafito en 

presencia de iones de neodimio (Nd
3+

), debido a 

que es un elemento estable presente en cadenas de 

desintegración de los productos de la fisión del 

núcleo de uranio (
235

U), en solución acuosa. 

Metodología 

 

Para esta investigación se emplearon puntillas de 

grafito (PG) como electrodo de trabajo en 

presencia de iones de neodimio (Nd
3+

) en tres 

diferentes ácidos: HClO4, HNO3 y H2SO4. Bajo 

estas condiciones se obtuvieron los 

voltamperogramas cíclicos en sentido de 

oxidación (potenciales positivos) y luego en 

sentido de reducción (potenciales negativos) 

empleando un potenciostato Epsilon-BASi con un 

contra-electrodo de alambre de plata, y un 

electrodo de referencia de AgAgCl (Figura 2). 

Esto se empleó con el fin de determinar en qué 

ácido se favorece el reconocimiento del Nd
3+

. 
 
Tabla 1. Técnicas analíticas para la cuantificación de elementos 
radiactivos (ERA). 

 

Técnica ERA Ref 

AS Pu 7 

AS Pu 8 

AS Pu 9 

AS 232Th, 230Th, 228Th 10 

AS 234U, 238U, 226Ra, 228Ra, 40K 11 

AS Pu 12 

HR-ICP-MS Pu, 137Cs 13 

AS  238U,  234U,  226Ra, 210Po 14 

AS 210Po 15 

AS y  
HR-ICP-MS 

240Pu, 239Pu 16 

 

 
 

Figura 2. Potenciostato Epsilon-BASi conectado a una 
computadora y una celda electroquímica de tres electrodos: 
puntilla de grafito o carbón vítreo como electrodo de trabajo (1), 

electrodo de referencia de AgAgCl (2), contra-electrodo de plata 
(3), agitador magnético para homogeneizar la solución (4) y 
entrada de nitrógeno (5) para mantener una atmósfera inerte 
durante las pruebas electroquímicas en ausencia de oxígeno del 
ambiente. 

zim://A/A/Analito.html
zim://A/A/Potencial.html
zim://A/A/Voltios.html
zim://A/A/Corriente%20el%C3%A9ctrica.html
zim://A/A/Celda%20electroqu%C3%ADmica.html
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Discusión de resultados 

 

Como resultado de estas pruebas, se observó que 

en HNO3 (Figura 3A) y H2SO4 (Figura 3B) no 

existe una respuesta electroquímica (pico en 

oxidación a potenciales positivos o reducción a 

potenciales negativos); mientras que en  HClO4 

(Fig. 3C) a 1600 mV vs. Ag/AgCl se presenta una 

respuesta electroquímica en el sentido de 

reducción a potenciales positivos, lo que puede 

deberse a la presencia de los diferentes grupos 

funcionales en la superficie de la PG por su 

naturaleza, como aldehídos, éter, anhídrido 

carboxílico, carbonilo, éster, ácido carboxílico, 

fenol y éter (Yang y Lin, 1995), a través de los 

cuales puede interaccionar el Nd
3+ 

(Figura 4). 

 

Posteriormente, con el objetivo de verificar la 

respuesta del electrodo de PG en presencia de los 

iones de Nd
3+

,
 

se construyeron curvas de 

calibración con HClO4 aumentando la 

concentración de Nd
3+

 en solución, y se fueron 

obteniendo voltamperogramas cíclicos a una 

velocidad de 20 mV/s (Fig. 5A). Durante estas 

pruebas, se observó un incremento en la 

intensidad de corriente a 1600 mV vs. AgAgCl a 

medida que aumentaba la concentración de Nd
3+

 

en solución, mismo que se relaciona con el 

reconocimiento del Nd
3+

 en presencia del 

anhídrido ftálico. Por ello, a este último se le 

considera el grupo funcional que se expresa en 

este potencial en superficies de carbón en 

condiciones ácidas. (Yang y Lin, 1995) 

 
 
Figura 3. Voltamperogramas cíclicos del reconocimiento del Nd3+ 
1M en HNO3 (A), H2SO4 (B) y HClO4 (C) a 20 mV/s empleando 
puntillas de grafito a 24ºC. 
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Figura 4. Representación de los diferentes grupos funcionales que 
presentan las puntillas de grafito. 

 

 

A partir de estos datos se trazó la curva de 

calibración mostrada en la Fig. 5B en la que se 

detecta Nd
3+

 a 1600mV vs. AgAgCl en HClO4 al 

emplear un electrodo de PG con un LD = 8.19 M 

y LC = 0.27 M, en donde: 

 

 Límite de detección (LD = 3/m)  se 

define, de acuerdo con la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada 

(International Union of Purea and 

Applied Chemistry, IUPAC), como la 

cantidad más baja de especie de interés 

que una técnica analítica puede detectar, 

cuya señal se relacione necesariamente 

con la concentración real del mismo.  

 

 Límite de cuantificación (LC = 10/m) se 

refiere a la concentración más baja que 

pueda ser medida cuantitativamente por 

una técnica analítica. En este caso la 

cantidad que se detecta debe ser una señal 

que se relacione con la concentración del 

analito. 

 

 Sensibilidad  (m = pendiente) es la 

relación de la corriente obtenida en 

función de la concentración de analito,  

respecto al potencial interfacial.  

 

 Desviación estándar de la señal/ruido (σ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Voltamperogramas cíclicos del Nd3+ hasta 1 mM en 
HClO4 a 20 mV/s empleando una puntilla de grafito (A) y su 
correspondiente curva de calibración (B) a 24ºC. 

 

Conclusiones 

 

La respuesta electroquímica de grafito en 

presencia de iones de neodimio (Nd
3+

) en 

solución acuosa procedió debido al 

reconocimiento del Nd
3+

 en HClO4 empleando 

electrodos de puntillas de grafito y 

voltamperometría cíclica. Esto permitió detectar 

0.27 M de Nd
3+

 y cuantificar 0.27 M de Nd
3+

, 

donde los resultados fueron óptimos al ser 

reconocido el Nd
3+

 por el anhídrido ftálico 

presente en la superficie de las puntillas de 

grafito. 

 
 
 

Nd3+
 (mM) 



 
 

20 
 

 
Referencias Bibliográficas 

 
1. Sexto Pleno de Gestión de Residuos Radiactivos (2006). 

 
2. Greenberg, M. (2009). The reporter’s handbook on nuclear 

materials, energy, and waste management. Vanderbilt 
University Press. 

 
3. McLintock, S. (1996). The management of radioactive waste 

in laboratories. England: H and H Scientific Consultants. 
 
4. Mora-Barrantes, J., Zamora-Sequeira, R., Benavides-

Ramírez, D., Haug, T. (2014). Gestión de materiales y 
residuos radiactivos en la Universidad de Tübingen, 
Alemania. Tecnología en Marcha 27(2), 22-31. 

 
5. University of Liverpool. (2008). Management of radioactive 

waste within the University of Liverpool. England: University 
of Liverpool. 
 

6. OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). (2003). 
Predisposal Management of Low and Intermediate Level 
Radioactive Waste. Colección de Normas de Seguridad del 
OIEA. Viena. 

 
 

7. Bogdan, S., Dagmara, I., Struminskaa, A. B. (2001). 
Bioaccumulation and distribution of plutonium in fish from 
Gdansk Bay. J Environ Radioactivity 55,167–178. 
 

8. Nora, V., Chang-Kyu, K. (2009). Determination of Pu isotopes 
by alpha spectrometry: a review of analytical methodology. 
Hungary: Akademiai Kiado. 

 
9. Rubio-Montero, M. P., Martín-Sánchez, A. (2001). Activity of 

239+240Pu and 238Pu in atmospheric deposits. Appl Radiat 
Isotopes 55, 97–102.

 
 

10. Guogang, J., Torri, G., Ocone, R., Di Lullo, A., De Angelis, A., 
Boschetto, R. (2008). Determination of thorium isotopes in 
mineral and environmental water and soil samples by a-
spectrometry and the fate of thorium in wáter. Appl Radiat 
Isotopes 66, 1478– 1487. 

 
11. Kozłowskaa, B., Walencika, A., Dordaa, J., Przylibskib, T. A. 

(2007).  Uranium, radium and 40K isotopes in bottled mineral 
waters from Outer Carpathians, Poland  Radiation Meas 42. 
 

12. Aliabadi, M., Amidi, J., Alirezazadeh, N., Attarilar, A. (2005). 
Environmental study of fall-out 239+240Pu in soil samples in 
Iran. J Environ Radioactiv 79, 309–314. 

 
13. Yoshida, S., Muramatsu, Y., Yamazaki, S., Ban-nai, T. 

(2007). Distribution of nuclear bomb Pu in Nishiyama area, 
Nagasaki, estimated by accurate and precise determination 
of 240Pu/239Pu ratio in soils.  J Environ Radioactiv 96, 85-93. 
 

14. Desideria, D., Meli, M. A., Feduzi, L., Roselli, C., Rongoni, A., 
Saetta, D. (2007). 238U, 234U, 226Ra, 210Po concentrations of 
bottled mineral waters in Italy and their dose contribution. J 
Environ Radioactiv 94, 86-97. 

 
15. Louw, A. F., Kotze, D. (2009). Determination of Polonium-210 

in various foodstuffs after microwave digestión. 
Radioprotection 44(5), 89–95. 
 

16. Yamada, M., Jian, Z., Zhong-Liang, W. (2007). 240Pu/239Pu 
atom ratios in seawater from Sagami Bay, western Northwest 
Pacific Ocean: sources and scavenging. J Environ Radioactiv 
98, 274-284. 

 
17. Yang, Y., Lin, Z. G (1995). In situ FTIR characterization of the 

electrooxidation of glassy carbon electrodes. J Appl 
Electrochem 25, 259-266. 

 

 



 

21 
 

Compuestos botánicos 
como alternativa para el 
manejo del gusano 
cogollero del maíz. 
Diana Romo-Asunción

1
, Diana Elizabeth Martínez-

González
1
, Blanca Edna Vázquez-Martínez

1
, Miguel Angel 

Ramos-López
2
, Rodolfo Figueroa-Brito

3
, Antonio Flores-

Macías
4
, Miguel Ángel Rea-López

2
 y Ma. Eustolia 

Rodríguez-Muñoz
2
* 

 

1
Estudiante de la Maestría en Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 

Calzada del Hueso 1100 Col. Villa Quietud Delegación 

Coyoacán C. P. 04960 México D.F. 

 
2
Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Química, 

Cerro de las Campanas s/n. Col. Las Campanas, C.P. 76010, 

Santiago de Querétaro, Querétaro, México. 

 
3
Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 

Politécnico Nacional. Carretera Yautepec-Jojutla, km 6, 

Calle CEPROBI No. 6, San Isidro, Yautepec, C.P. 62731, 

Morelos, México. 

 
4
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 

Calzada del Hueso 1100 Col. Villa Quietud Delegación 

Coyoacán C. P. 04960 México D.F. 

 

 

*Autor para correspondencia: eurod2010@gmail.com 

 

Resumen 

Las plantas producen una gran cantidad y 

diversidad de compuestos orgánicos que usan 

como mecanismos de defensa contra 

depredadores. El gusano cogollero (Spodoptera 

frugiperda) es el insecto plaga con mayor impacto 

en el cultivo de maíz; ya que puede llegar a 

ocasionar la pérdida total del cultivo, esta plaga se 

distribuye en las regiones tropicales y 

subtropicales del Continente Americano. Para su 

control se utilizan diferentes métodos, pero el más 

común es el uso de insecticidas químicos. Los 

extractos y compuestos naturales han sido 

empleados como alternativas para reducir el uso 

indiscriminado de insecticidas químicos; por 

ejemplo, se han estudiado diferentes familias 

como: Rhamnaceae, Calceolariaceae, 

Burseraceae, Annonaceae, Meliaceae entre otras, 

que han presentado actividad insecticida e 

insectistática sobre esta plaga. El objetivo de este 

ensayo es mostrar los extractos y compuestos 

orgánicos que se han estudiado en distintas 

especies vegetales sobreS. frugiperda, por lo que 

estos pueden convertirse en una alternativa 

importante para el control de insectos nocivos en 

la agricultura. 

Palabras clave: Spodoptera frugiperda, 

insecticida, insectistática y extractos. 

Introducción 

Las plantas han desarrollado diversas estrategias 

de defensa para poder protegerse del daño 

ocasionado por insectos plaga, estas sintetizan y 

acumulan substancias muy variadas como 

proteínas, polisacáridos, azúcares y lípidos a 

partir de nutrimentos inorgánicos. Así mismo y 

como parte de la protección química, otra 

estrategia utilizada por las plantas es la 

producción de metabolitos que dan origen a 

biomoléculas que están involucradas en la 

adaptación de las plantas al ambiente, pero 

algunas no forman parte de su crecimiento y 

reproducción (Mareggiani, 2001; Isman, 2006; 

Esquivel et al, 2013). En particular los vegetales, 

igual que otros organismos mediante sus procesos 

metabólicos sintetizan dos categorías de 

metabolitos: primarios y secundarios como 

mecanismos de defensa (Harborne, 1989). Los 

metabolitos primarios, muy abundantes en la 

naturaleza, son indispensables para el desarrollo 

fisiológico de la planta; se encuentran presentes 

en grandes cantidades, son de fácil extracción y 

su explotación es relativamente barata entre ellos 

se encuentran aminoácidos proteicos, proteínas, 

carbohidratos, lípidos, ácidos grasos, algunos 

ácidos carboxílicos, etc. Estos conducen a la 

síntesis de los metabolitos secundarios (Petiard y 

Bariaud-Fontanel, 1987; Raval et al, 2003). 

En la actualidad se conocen más de 100,000 

metabolitos que por su estructura son clasificados 
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en dos grupos principales: nitrogenados y no 

nitrogenados. Los que contienen nitrógeno 

incluyen a los alcaloides, aminoácidos no 

proteicos, aminas, glucósidos cianogénicos y 

glucosinolatos. Los metabolitos no nitrogenados 

se dividen en terpenoides, poliacetilenos, 

policétidos y fenilpropanoides (Sepúlveda et al, 

2003).Estos compuestos, se almacenan en las 

raíces y partes aéreas de las plantas, participan en 

la defensa contra insectos y patógenos que son 

plaga de los cultivos (Silva et al, 2013). 

El uso de derivados de plantas para el control de 

insectos plaga se remonta a finales del siglo XIX 

e inicios del siglo XX, periodo en el que se llevó a 

cabo la investigación de la eficacia de estos 

productos así como también del desarrollo de 

nuevas formulaciones y el uso de sinergistas. Sin 

embargo, a mediados de la década de 1940 con el 

desarrollo de insecticidas sintéticos, el uso de 

productos botánicos fue abandonado, los nuevos 

compuestos sintéticos eran más económicos, 

eficaces y de mayor duración (Henn y Weinzierl, 

2000) por lo que  para el control de plagas, se han 

empleado insecticidas organosintéticos, sin 

embargo estos han tenido efectos negativos a 

causa de su uso indiscriminado, generando 

resistencia en los insectos, motivo por el cual en 

los últimos años se ha incrementado el interés de 

los insecticidas botánicos para la protección de 

cultivos y productos almacenados (Isman, 2006). 

Los insecticidas botánicos pueden ser polvos 

obtenidos de las partes secas de la planta, 

extractos crudos de la planta que se obtienen al 

utilizar disolventes como agua, metanol, 

cloroformo entre otros, también se pueden 

formular insecticidas botánicos a partir de 

compuestos aislados de plantas, estos compuestos 

se obtienen al aislar y purificar mediante técnicas 

de extracción, destilación y métodos analíticos 

como HPLC, gases, resonancia magnética nuclear 

entre otros (Henn y Weinzierl, 2000). 

El empleo de extractos botánicos, pueden causar 

alteraciones en el comportamiento y fisiología de 

los insectos, inhibiendo su alimentación, 

crecimiento y reproducción, e incluso llegando a 

ser tóxicos y causar la muerte de los insectos, por 

lo que el estudio detallado de estos extractos, abre 

la posibilidad de desarrollar insecticidas botánicos 

(Pungitore et al, 2005), con la ventaja de que los 

compuestos derivados de las plantas en general, 

son poco tóxicos para mamíferos, peces y 

polinizadores (Dubey et al, 2010). 

Celis et al, (2008) mencionan que la mayoría de 

las especies de plantas que se utilizan en la 

protección vegetal exhiben un efecto 

insectistático más que insecticida, termino 

definido por Levinson (1975) como aquel que no 

provoca la muerte del insecto pero es capaz de 

interferir negativamente sobre los hábitos 

alimenticios, crecimiento, desarrollo y 

comportamiento, actuando de distintas maneras 

tales como reguladores de crecimiento, 

inhibidores de alimentación, repelentes e 

inhibidores de la oviposición. 

Aunque la mayoría de productos botánicos 

plantean menos peligrosidad que muchos de los 

insecticidas sintéticos, su toxicidad es aún un 

factor a considerar (Henn y Weinzierl, 2000). En 

la lucha por fomentar el uso de insecticidas 

botánicos se realizan diferentes investigaciones 

con el objetivo de demostrar la actividad 

insecticida e insectistática de derivados de 

plantas.Por lo que se están realizando estudios 

para el control de plagas de importancia agrícola 

como es el caso del gusano cogollero del maíz, 

Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae), 

que es el insecto plaga, de mayor importancia 

económica, se le ubica como una de las plagas 

más dañinas en el cultivo del maíz, el daño lo 

realiza en toda la etapa fenológica del cultivo. 

Este insecto además de tener como principal 

hospedero al maíz daña también a otros cultivos 

como: tabaco, fresa, vid, alfalfa, papa y tomate de 

cáscara (Morón y Terrón, 1988). Se distribuye en 

todas las regiones tropicales y subtropicales y en 

general abarca desde el norte de Estados Unidos 

de América  hasta América del Sur, su presencia 

en el maíz causa disminución en el rendimiento 

desde el 10% hasta la pérdida total del cultivo 

(Polonia et al, 2007). En México, la presencia de 

esta especie fitófaga se encuentra distribuida en 
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todos los estados donde se cultiva maíz, 

particularmente en los estados del occidente, 

centro y sureste del país; ocasionando un 58% de 

pérdidas que representan 1.14 ton ha
-1

 (Arroyo, 

2001; Murua y Virla, 2004). Para su control se 

utilizan diferentes métodos, siendo el control 

químico el más utilizado (Tagliari et al, 2010). 

Algunas alternativas para su control, son el uso de 

extractos botánicos con el fin de poder reducir el 

uso indiscriminado de insecticidas que pueden 

afectar al ambiente y generar resistencia en el 

insecto (Morillo y Notz 2001). Actualmente se 

realiza investigación en plantas que producen 

metabolitos con actividad insecticida e 

insectistática para el control de insectos plaga, por 

lo que en este trabajo se hace una revisión sobre 

los avances de los extractos y las biomoléculas de 

origen botánico, que tienen efecto insecticida e 

insectistático sobre S. frugiperda. 

 

Extractos con actividad biológica contra S. 

frugiperda 

La mayoría de los insecticidas afectan los 

procesos fisiológicos básicos tales como la 

transmisión nerviosa o la respiración celular. En 

la lucha por fomentar el uso de insecticidas 

botánicos se realizan diferentes investigaciones 

con el objetivo de demostrar la actividad 

insecticida e insectistática de derivados de 

plantas. En un estudio realizado por Cespedes et 

al.(2013) determinaron el efecto insecticida e 

insectistático de extractos de partes aéreas de 

Condalia microphylla (Rhamnaceae), teniendo 

como resultado que el extracto de acetato de etilo 

a 50 ppm obtuvo un 100% de mortalidad larval, el 

extracto hexánico un 90% de mortalidad a 25 ppm 

y el extracto metanólico un 100% a 50 ppm. Los 

autores citados evaluaron el efecto insectistático 

en las pupas donde a 25 ppm aumento dos días 

comparado la fase larval con el control de 22 días, 

el extracto que aumento más días fue el de acetato 

de etilo y el metanol a 25 ppm incrementando tres 

días. En cuanto al peso de las pupas obtuvieron 

una disminución comparado con el control (309.5 

mg), este se redujo 88.9 % a concentraciones de 

10 ppm del extracto hexánico, en un 78.4%a 

concentraciones de 2 ppm del extracto de acetato 

de etilo, y un 88.9% a 10 ppm del extracto 

metanólico. 

Muñoz et al.(2013) evaluaron extractos de flores 

y hojas de Calceolaria talcana (Calceolariaceae) 

con diferentes disolventes, donde a 500 ppm del 

extracto hexánico de flores causó una mortalidad 

larval y pupal de 12%, el que mayor efecto tuvo 

fue el extracto etanólico de hojas donde se 

produjo un 72% de mortalidad larval y un 57 % 

de pupal. El que tuvo mayor efecto sobre las 

pupas fue el extracto acetónico de hojas 

obteniendo como resultado un 80% de mortalidad 

pupal. Posteriormente evaluaron diferentes 

extractos de hojas con hexano, acetona y etanol a 

concentraciones de 125, 250, 750 y 1000 ppm, 

encontrando que 1000 ppm tiene un 46% de 

mortalidad larval, teniendo un mejor resultado en 

la mortalidad pupal donde a 750 ppm se tiene un 

63%. Aumentando la  fase larval a tres días (d) a 

concentraciones de 1000 ppm, comparado con el 

control que fue de 18.2 d. El extracto acetónico 

tuvo 76% de mortalidad larval y 67% de 

mortalidad pupal a 750 ppm, la fase larval  tuvo 

un incremento de 5 d comparado con el control de 

18.2 d. Por lo que corresponde al extracto 

etanólico obtuvieron un 75% de mortalidad larval 

a 750 ppm y un 63% de mortalidad pupal a 1000 

ppm. El efecto insectistático lo midieron de 

acuerdo al peso de las larvas después de ser 

puestas en la dieta con los extractos, realizando 

mediciones a los 7 y 14 d. Obtuvieron como 

resultado que el extracto acetónico de hoja 

disminuyo su peso en un 89.78% a los 7 d y un 

41.27% a los 14 d, el extracto etanólico de hoja 

disminuyo su peso en un 78.4% a los 7 d y un 

76.29% a los 14 d, pudiendo corroborar que 

Tagetes erecta inhibe la alimentación de S. 

frugiperda. 

Aldana et al.( 2010) evaluaron el efecto de 

Bursera copallifera y Bursera grandiffolia 

(Burseraceae) con distintas partes vegetativas y 

disolventes, donde comprobaron que el extracto 

acetónico de hoja de B. copallifera obtuvo un 

47% de mortalidad larval a los 14 d de la 
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evaluación, el extracto acetónico de tallo obtuvo 

una reducción de su peso en un 71.58% 

comparado con el control que obtuvo un peso de 

0.0736 g a los 14 d de evaluación. Con el extracto 

hexánico de hoja se obtuvo un 44% de pupas 

deformes y el extracto acetónico de hoja un 20% 

de adultos deformes. Con B. grandifolia se 

obtuvo un 45% de mortalidad larval con el 

extracto metanólico de hoja, y un 37% con el 

extracto hexánico de tallo, así como con el 

extracto acetónico de hoja. El extracto metanólico 

de hoja solo redujo un 32% del peso larval con 

respecto al control que fue de 0.224 g, y solo se 

obtuvo un 35% de pupas deformes con el extracto 

metanólico de hoja. 

Freitas et al.(2014) evaluaron extractos 

metanólicos de hoja de las especies de Annona 

donde para Annona dioica (Annonaceae) se 

obtuvo un 66% de viabilidad larval, Annona 

cacans (Annonaceae) un 86% y Annona cariacea 

(Annonaceae) un 24% siendo esta la que mejor 

actividad insecticida tuvo. En cuanto a la 

viabilidad pupal, se obtuvo un 78% para A. 

dioica, un 97.1% para A. cacans y un 64.2 % para 

Annona cariacea. En la evaluación de la actividad 

insectistática observaron que disminuyo  la fase 

larval  donde, en el control se obtuvo 16.2 días, 

con los extractos de A. dioca 14.2 d, A. cacans 

14.4 d y A. cariacea de 13.8 d. 

Marchetti y Machado (2009) probaron el efecto 

de extractos acuosos de hoja de Melia azedarach 

(Meliaceae) obteniendo como resultados una 

viabilidad larval del 53.2 % a concentraciones del 

0.1% y a concentraciones del 1% y 5% del 0% de 

viabilidad larval, estos resultados confirman la 

actividad insecticida de este extracto. A 

concentraciones del 0.1% se incrementa la fase 

larval y se reduce el peso de acuerdo al control, 

donde obtuvieron como resultado un peso medio 

de 7.9 y 52.9 mg a los 10 y 15 d con una duración 

media de 25.7 d. 

En condiciones de campo es importante el 

incremento de la fase larval, ya que se tiene 

mayor exposición a los enemigos naturales, así 

como el tiempo promedio de cada generación 

obteniendo así una reducción poblacional. 

Pilla et al.(2014) evaluaron el efecto de 

Euphorphia pulcherrima (Euphorbiaceae), 

Maytemus ilicifolia (Celastraceae) y 

Rhododendron simsii (Ericaceaea), probaron 

extractos acuosos, decocción y polipéptidos de 

partes aéreas de especies endémicas de Brasil, 

probaron una sola concentración de 50 µL de cada 

extracto con 30 repeticiones donde obtuvieron 

como resultado que el extracto que mejor 

actividad insecticida fue el extracto polipéptido de 

E. pulcherrima con un 76.11%, el extracto 

acuosos de E. pulcherrima 65.20% y el extracto 

de Rhododendron simsii de 45.94% de mortalidad 

larval. Se observó el efecto insectistástico en la 

disminución del peso de las pupas donde en 

cuanto al tiempo de vida en la etapa larval 

obtuvieron una disminución de acuerdo al control 

donde el extracto acuoso y decocción de M. 

ilicifolia  disminuyó su peso en un 7.7% y el 

extracto polipéptido de E. pulcherrima y M. 

ilicifolia un aumento de peso del 11.28% 

comparado con el control donde se obtuvo un 

peso de 0.2135 mg, los demás extractos se 

comportaron de la misma forma que el control no 

existió ninguna diferencia. Observaron que se 

disminuye la puesta de posturas de las hembras en 

un 50% aplicando extractos comparado con el 

control.  

Valladares-Cisneros et al.(2014) evaluaron la 

actividad de Crescentia alata (Lamiaceae) 

utilizaron los frutos y los pusieron a maceración 

con metanol para obtener el extracto. Probaron 

ocho fracciones en diferentes dietas donde a los 

siete días de exposición la fracciones 2, 4, y 7 a 

200 ppm causó un 90.7% en la disminución de su 

peso; a concentraciones de 100 ppm en las 

fracciones 2, 4, 7 y 8 causaron un 90.1%; a 50 

ppm en las fracciones 3 y 4 un 89% en la 

disminución de su peso comparado con el control. 

Después de 14 d de la exposición a fracciones 

sólo la cuatro y siete indujeron una reducción en 

el peso de las larvas en comparación con el 

control, es decir, 96 % y 94 %, respectivamente. 

La especie C. alata presentó actividad insecticida 
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en las fracciones 3, 5, 6 y 7 donde en la fracción 3 

a 50 ppm de observo un 65% de mortalidad 

larval, en la fracción 5 a 200 y 50 ppm se obtuvo 

un 70%; en la fracción 6 se obtuvo un 80% de 

mortalidad a concentraciones de 100 y 200 ppm, 

en la fracción 7 a concentraciones de 200 un 60 % 

de mortalidad larval comparado con el control.  

Figueroa-Brito et al. (2011) evaluaron la actividad 

insecticida de extractos de semilla de Carica 

papaya (Caricaceae) evaluando cuatro variedades 

diferentes (Maradol, Mamey, Amarilla y 

Hawaiana)realizaron una maceración con hexano, 

acetona y metanol. Los resultados que obtuvieron 

fueron que a concentraciones de 10 ppm la 

variedad que tuvo más efecto insecticida fue la 

Maradol (Acetónico) obteniendo un 73.6% de 

mortalidad larval, el extracto hexánico de la 

variedad Mamey obtuvo un 62.8%; la variedad 

Amarilla (Metanólico) 54.7% y la variedad 

Hawaiana (Acetónico) 38.5% de mortalidad larval 

a concentraciones de 100 ppm la variedad 

Amarilla (Acetónico) 62.3 y a 1000 ppm la 

variedad Mamey (Hexánico) 57% de mortalidad 

larval. 

Soberón et al. (2012) realizaron un extracto con la 

relación 2:1 de diclorometano: metanol (CH2Cl2: 

MeOH) y uno de etanol al 96% de la especie de 

Piper tuberculatum (Piperaceae) realizaron una 

maceración yen el bioensayo obtuvieron  una 

mortalidad de las larvas del 90 % después de 24 h 

cuando se utilizó una concentración de 0.1850 

mg/L de CH2Cl2: MeOH (2:1) y una mortalidad 

de 100 % se alcanzó con 0.1850 mg/L del 

extracto etanólico a las 72 h . Se realizaron 

pruebas con planta in vitro y obtuvieron que el 

extracto obtenido con CH2Cl2: MeOH (2:1) por sí 

sola generó un 95 % de mortalidad larval con 

0.1850 mg/L en 48 h. Las pequeñas variaciones 

en los valores de DL50 y DL90 de ambos extractos 

con respecto al tiempo de la exposición sugieren 

una rápida acción tóxica. 

Zavala-Sánchez et al. (2013) demostraron 

que el extracto clorofórmico de partes aéreas de S. 

microphylla (Lamiaceae) se obtiene una 

viabilidad larval sobre S. frugiperda de 0% a 

concentraciones de 5,000 ppm. De la misma 

forma se incrementó la fase larval a 12.2, 8.9, y 

6.5 d a concentraciones de 4,000, 2,000, y 1,000 

ppm, se incrementó la fase pupal a 4.4, 2.9, y 2.0 

d a concentraciones de 2,000, 1,000, y 500 ppm y 

redujo el peso pupal 25.3% comprobando que este 

extracto tiene efecto insecticida e insectistático. 

Moura et al. (2012) evaluaron el efecto del 

extracto acuoso de hojas de Anadenanthera 

macrocarpa (Mimosaceae) a concentraciones del 

2, 4, y 6% donde no se obtuvo actividad 

insecticida, la menor viabilidad se presento en el 

control y a concentraciones del 6% con un 

97.50%, en los tratamientos de 2% un 82.5% y 

del 4% un 90%, de acuerdo a la duración larval 

no hubo diferencia respecto al control donde 

obtuvieron una duración de 23.81, 22.43 y 22.73 

d a concentraciones de 2, 4 y 6% respectivamente. 

La viabilidad de la fase pupal fue menor en el 

control con 47.71%, obteniendo una mayor 

viabilidad en la fase pupal al 4% un 82.62% y a 

6% un 92.14 %. 

Santiago et al. (2008) evaluaron el efecto de 

extractos acuosos de hojas y ramas de Ruta 

graveolens (Rutaceae), frutos y ramas de 

Momordica charantia (Curcurbitaceae), hojas de 

Lippia sidoides (Verbenaceae) y frutos de Ricinus 

communis (Euphorbiaceae) a una concentración 

del 10%.Con M. charantia obtuvieron un 30% de 

viabilidad larval y una duración larval de 25.6 

días, R. communis una viabilidad larval de 34% y 

un aumento en la duración larval a 35.8 días, L. 

sidoides un 52 % y una duración de 27.5 días, R. 

graveolens una viabilidad larval del 56% y una 

duración de 27.3 días. En cuanto a la viabilidad 

pupal se vio afectada con R. comunnis donde se 

obtuvo un 59.9% y un incremento en la duración 

a 10.4 días. L. sidoides un 60.9% de viabilidad 

pupal y una duración de 8.2 días, M. charantia  

una viabilidad 62.3% y una duración de 8.4 días, 

R. graveolens una viabilidad larval de 76.3% y 

una duración 9.1 días. Con los extractos se 

observó una disminución del peso de las pupas 

donde R. comunnis obtuvo una disminución del 

21.63%, R. graveolens causo una disminución en 

un 18.42% respecto al control. 
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Bogorni y Vendramim (2005) evaluaron el efecto 

acuoso de hojas y ramas de Trichilia casaretti, 

Trichilia catigua, Trichilia clausseni, Trichilia 

elegans, Trichilia pallens, y Trichilia pallida 

(Meliaceae) a concentraciones del 1% donde se 

obtuvo una mortalidad larval del extracto de 

ramas del 20.9, 36.8, 39.8, 31.2, 30.9 y 96.4% 

respectivamente y una mortalidad del extracto de 

hojas de 40.7, 40.8, 29.2, 27.2, 95.4 y 45.4%. La 

duración larval en el control fue de 20.6 días, los 

extractos que influyeron en el aumento de la 

duración larval del extracto de ramas en T. pallida 

de 25.5 días y del extracto de hojas de T. casaretti 

de 25.7 días en los demás extractos no existió 

diferencia respecto al control.  

En cuanto a la fase pupal se obtuvo de los 

extractos de T. casaretti, T. catigua, T. clausseni, 

T. elegans, T. pallens, y T. pallida  una 

mortalidad en el extracto de ramas de 11.1, 13.9, 

21.6, 13.5, 16.8 y 100%, del extracto de hojas un 

54.6, 25.2, 8.8, 29.4, 100 y 31.5 respectivamente. 

En la duración pupal no hubo diferencias respecto 

al control ya que se comportaron de la misma 

forma. Existió una disminución del peso de las 

pupas del extracto de ramas de T. pallens del 

22.93% y del extracto de hojas de 33.05%. 

Santos et al. (2012) evaluaron el efecto de hojas, 

cascara, semilla y pulpa del fruto de Copaifera 

langsdorffii (Fabaceae) donde las hojas mostraron 

efecto tóxico a los 13.17 días causo una 

mortalidad del 73.4%, el extracto de la cascara, 

semilla y la pulpa de la fruta fue de 34% a los 43 

días. En cuanto a la viabilidad pupal el extracto 

que afecto este estado fue el extracto de semilla 

obteniendo solo un 76.3% de supervivencia, el 

peso de las pupas no se vio afectado con los 

extractos ya que no existió diferencia respecto al 

control. 

Rossi et al. (2012) evaluaron el efecto del extracto 

acuoso de hoja de R. communis a cuatro 

concentraciones (10, 5, 2.5 y 1%) obtuvieron una 

mortalidad larval del 89.9% al 10% y un 55.7% al 

5%, se incrementó la duración larval de 13 días 

más respecto al control que fue de 16.1 días en la 

concentración del 10% y al 1% un incremento de 

4 días. En cada concentración existió una 

disminución del peso de las pupas dando como 

resultado un 52.60, 36.26, 12.7 y 10.5% menos 

respecto al control a concentraciones de 10, 5, 2.5 

y 1% respectivamente. 

Aldana-Llanos et al. (2012) Evaluaron diferentes 

extractos orgánicos de hojas de Tagetes erecta 

(Asteraceae) a una concentración de 1000, 750, 

250, 125 y 0 ppm. El extracto hexánico de hojas 

indujo una mortalidad larval a 750 ppm. El 

extracto acetónico de hojas provoco una 

mortalidad de a 750 ppm del 76% y a 1000 ppm 

una mortalidad del 40%; y una mortalidad pupal 

del 67% (750 ppm) y a 60% (1000 ppm). Del 

extracto etanólico de hojas se obtuvo que a 750 

ppm se obtiene una 75% de mortalidad y un 44% 

a 1000 ppm; y una mortalidad pupal del 44% (750 

ppm) y del 63% a (1000 ppm).  

Silva-Aguayo et al. (2010) evaluaron el efecto de 

Peumus boldus (Monimiaceae) probaron 

concentraciones al 0.25, 0.5, 1, 2, 4 y 8% donde a 

concentraciones del 8% se obtuvo un 65% de 

mortalidad larval, el porcentaje de pupación no 

difirió entre tratamientos bajó 4%, fluctuando 

entre 85-100% de pupación. El peso de las pupas 

disminuyo desde concentraciones del 2% en un 

33% comparado con el control, la duración larval 

aumento 5.6 días a concentraciones del 2%. 

Moléculas con actividad biologica sobre S. 

frugiperda 

Céspedes et al. (2005) realizaron evaluaciones de 

la especie Myrtillocactus geometrizans 

(Cactaceae) donde se obtuvieron las moléculas de 

peniocerol, macdougallina y chichipegenina (3b, 

16b, 28b, 22a-tetrahidroxioleanano) (Figura 1) 

estas moléculas fueron encontradas en dos 

órganos vegetales (raíz y partes aéreas), donde dio 

como resultado para peniocerol un 100% de 

mortalidad a 300 ppm y un 96% de mortalidad a 

200 ppm, en el caso macdougallina se obtuvo a 

300 ppm un 98% de mortalidad y a 100 ppm un 

83. 3% siendo estas las dos moléculas con mayor 

actividad para S. frugiperda ya que 

chichipegenina solo obtuvo un 29.2% a 300 ppm 

y un 16.7% a 200 ppm. Para la evaluación del 
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efecto insectistático se utilizó una concentración 

de 50 ppm del peniocerol y macdougallina sobre 

las diferentes etapas, los resultados demostraron 

que se vio afectada la etapa pupal debido a que 

redujo su peso; en el caso del peniocerol se 

obtuvo un peso de 89.5 mg que comparado con el 

control fue de 520 mg, donde esta molécula tiene 

efecto en esta etapa obteniendo un 93% de 

mortalidad pupal, para el caso de macdougallina 

se obtuvo un peso de 104.5 mg y un 97.2% de 

mortalidad pupal. 

 

 

 

Figura 1. Estructuras químicas de peniocerol, macdougallina, 
ychichipegenina. 

 

Cespedes et al. (2000) Obtuvieron de los extractos 

de Cedrela salvadorensis (Meliaceae) y Cedrela 

dugessi (Meliaceae) constituyentes activos que se 

identificaron como Fotogedunina y Acetato 

Epimérico (Figura 2) que mostraron actividad 

insecticida a una concentración de 10 ppm, 

obteniendo un 83% de mortalidad larval, la 

mezcla epimérica Fotogedunina (1 + 2) obtuvo a 

la misma concentración un 50% de mortalidad 

larval, las moléculas de Toosendanina7 y 

Gedunina5 mostraron actividad a 39 ppm sobre S. 

frugiperda. Todos los compuestos aplicados 

mostraron acción insecticida en la etapa larval; 

estas estructuras pertenecen al grupo de los 

limonoides. 

 

 

 

 
Figura 2 Estructuras químicas C. salvadorensisy C. dugessi ; 
Fotogedunina Epimerica 1 y  2 (β+α), mezcla de acetato de 
Fotogedunina 3 + 4 (β+α), Gedunina 5, y Cedrelanolide 6 
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Ruberto (2002) demostró que los limonoides 

derivados de los cítricos tienen propiedades 

antialimentarias, se evaluaron los índices de 

alimentación con Limonina, Nomilina Obacunona 

(Figura 3) mostrando actividad antialimentaria 

con Limonina (1), además hizo una comparación 

con moléculas sintéticas donde se observó que los 

limonoides obtenidos de manera natural tenían 

mejor efecto sobre la plaga. 

 

 

 

Figura 3. Limonoides obtenidos a través de cítricos. 

Álvarez et al. (2007)evaluaron los constituyentes 

químicos que se obtenían de Annona cherimolia 

(Annonaceae); los componentes generados de esta 

planta fueron Acetogeninas, de los cuales se 

encontraron ocho biomoléculas (Figura 4) con 

efecto sobre S. frugiperda, evaluaron nueve 

biomoléculas de este aislado donde presentaron 

actividad antialimentaria e insecticida 

identificándose las biomoléculas de asimicina, 

neoanonina, cherimolina-1, cherimolina-2, 

almuñequina, motrilina, y tucumanina que 

producen mortalidad en pupas y malformaciones 

en adultos ocasionando la muerte de este insecto, 

estas moléculas fueron evaluadas a la 

concentraciones de 50 ppm en la dieta larval. 

Toto et al. (2010) mencionaron que al estudiar 

varias especies de la familia Annonaceae se 

identificaron principalmente Acetogeninas 

(Figura 5). Estos compuestos son potentes 

citotóxicos, y son aplicados potencialmente como 

insecticidas, antiparasitarios, acaricidas, 

fungicidas, y fármacos antitumorales. Se realizó 

un estudio con Annona montana (Annonaceae) 

donde se encontraron las siguientes estructuras 

fitoquímicas como annonacina (1), cis–

annonacina-10-1(2), densicomacin-1(3), 

gigantetronenina (4), murihexocina-B (5), y 

tucupentol (6), fueron evaluados por su actividad 

antialimentaria y efectos tóxicos sobre S. 

frugiperda. Los compuestos 1, 3, y 4, a 

concentraciones de 100 ppm tuvieron actividad 

antialimentaria con un 80% de inanición. Los 

compuestos 1,2 y 4 obtuvieron los valores 

relativos de toxicidad de LD50 con actividad 

insecticida eficaz. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Annonaceae
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Figura .4 Acetogeninas de Annonaceous  a partir de semillas de A. cherimolia (Annonaceae);  evaluadas en la actividad antialimentaria 

e insecticida sobre S. frugiperda. 
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Figura 5 Acetogeninas  de A. montana evaluando el efecto antialimentaria y tóxico en S. frugiperda. 
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Bermúdez-Torres et al. (2009) realizaron un 

estudio con especies del género Lupinus para 

determinar en qué porcentaje se encuentran 

distintos alcaloides con efecto tóxico en larvas de 

S. frugiperda y se demostró que de Lupinus 

montanus (Fabaceae) se obtuvo la molécula de 

esparteina con un alto contenido (89%) (Figura 

6), siendo el alcaloide principal, seguido por un 

compuesto no identificado que, se ha encontrado 

previamente como afilina (2%), lupanina (1%) y -

α esparteína (0,7%). La L. aschenbornii el 

extracto contenía un patrón de alcaloide similar a 

la de L. montanus: esparteína (85%), lupanina 

(9%), multiflorina (3%). 

 

Figura 6 Estructura de Esparteína. 

Ramos et al. (2010) encontraron en R. communis 

que el ingrediente activo es la ricinina (Figura 7) 

y el aceite de ricino; los resultados mostraron que 

el extracto metanólico de semillas obtuvo 0% de 

viabilidad larval a concentraciones de 16000 y 

9600 ppm, a concentraciones de 1,600 a 560 ppm 

se obtuvo un 35 y 75%. El extracto metanólico de 

hojas tuvo como resultado un 0% de viabilidad a 

concentraciones de 24000 ppm, a concentraciones 

de 16000, 8000 y 4000 un 37, 54 y 70% 

respectivamente. 

 

Figura 7 Estructura de Ricinina. 

 

Pérez-Gutiérrez et al. (2011) demostraron la 

composición de ácidos grasos provenientes del 

extracto clorofórmico de semillas de Carica 

papaya (Caricaceae) encontrando 19 

componentes, de los cuales los mayoritarios 

fueron el ácido oleico (45.97%), ácido palmítico 

(24.1%) y ácido estérico (8.52%). Se realizó un 

bioensayo de estos tres componentes resultando 

que el ácido oleico redujo la viabilidad larval 48.5 

% y 58.3 % a concentraciones de 1600 y 960 

ppm; el ácido palmítico tuvo una viabilidad larval 

de 33.3%, 50%, y 62.5% a 1600, 960, y 400 ppm, 

respectivamente. El ácido esteárico disminuyó la 

viabilidad de larvas 62,5 % a 1600 ppm. Siendo el 

ácido palmítico fue el componente con mayor 

actividad insecticida, seguido por los ácidos 

oleico y esteárico. 

Ramos-López et al.(2012) determinaron que del 

extracto de hexano de hojas de R. communis 

(Euphorbiaceae) se obtiene el ácido linolenico en 

47.76%, ácido linoleico en 15.28%, el ácido 

palmítico 13.01% y el ácido esteárico en 1.73% 

donde se evaluó la actividad insecticida e 

insectistática. La actividad insecticida del ácido 

linolenico se manifestó a 400 ppm, en la que se 

obtuvo una viabilidad larval de 62,5% (37,5% de 

mortalidad) y se registró un 73,3% de viabilidad 

pupal. La actividad insectistática del ácido 

linoleico comenzó a manifestarse a 160 ppm,  la 

duración de la etapa larval aumentó a 3.1 días. A 

400 ppm, el peso de pupa disminuyo un 9.7% en 

comparación con los controles, y con 960 ppm, 

aumento la duración de los estados de pupa a 0,8 

días. A 400 ppm se observaron los efectos 

insecticidas, la viabilidad larval fue de 62.5% y 

80% de la viabilidad pupal. Los resultados 

indicaron las actividades  insectistáticas e 

insecticidas de estos ácidos sobre S. frugiperda. 

Romero-Origel et al. (2012) mostraron que 

kramecina, es un peróxido cíclico (Figura 8) 

obtenido a partir de Krameria cytisoides, 

(Krameriaceae) y tiene actividad insecticida 

contra S. frugiperda. Las actividades 

insectistáticas de kramecina fue una duración 

larval de 6.8 y 18.9 días a concentraciones de 500 

y 700 ppm, respectivamente, mientras que el 
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período de pupa aumentó de 3.0 días a 6.5 días 

bajo esas concentraciones. La viabilidad larval 

fue del 0%, 16.7%, y 33.3% cuando se aplicó el 

compuesto en 1000, 700, y 500 ppm, 

respectivamente. En 700 y 500 ppm, la viabilidad 

pupal fue de 25.4% y 50.0%, respectivamente, y 

el peso de pupa disminuyó en un 16.7% y 57.0%. 

 
Figura 8 Estructura de Kramecina. 

Alves et al. (2014) evaluaron el efecto de 

compuestos fenólicos obtenidos de Myrciaria 

cauliflora (Myrtaceae) obtuvieron un extracto de 

fruto y realizaron una mezcla de 10 mL acetona: 

agua en una proporción 7:3, se utilizaron 

diferentes estándares para poder identificar que 

fenoles estaban presentes en la planta y poder 

realizar el bioensayo, probaron concentraciones 

de 250, 500, 1000 y 2000 mg L
-1

, se identificaron 

seis componentes fenólicos en 100 mg de 

extracto: acido gallico (52), galocatequina 

(27.20), catequina (50.46), epicatequina (145.47), 

ácido elágico (35.44) y el ácido salicílico 

(133.44), se observó que el tratamiento con 2000 

mg L
- 1

 de extracto prolongó el estado de pupa de 

S. frugiperda, mientras el peso de pupa no se 

redujo en los tratamientos. Fue posible observar 

una diferencia significativa en la proporción de 

sexos de los adultos, que venía de larvas 

alimentadas con la dieta que contenía 500 mg L
- 1

 

de extracto , con el mayor número de hembras, 

que sólo difieren de los adultos tratados con 2000 

mg L 
-1

, que presenta la mayor cantidad de 

machos. Esta disminución en el número de 

hembras es importante, ya que son responsables 

para la ovoposición. 

Comentarios finales 

En esta revisión, se observaron estudios en 

diferentes especies vegetales donde se ha 

encontrado, que las plantas se generan estrategias 

como la producción de metabolitos, que se 

encuentran distribuidos en todos los órganos 

vegetales de la planta, se han realizado diferentes 

extracciones con distintos solventes que de 

acuerdo a su polaridad arrastran metabolitos que 

actúan sobre esta plaga entre los que destacan los 

extractos etanólicos, metanólicos, clorofórmicos y 

hexánicos. 

Existen diferentes familias botánicas de plantas y 

diferentes metabolitos que presentan tanto 

actividad insecticida como insectistática que 

pueden ser una alternativa de control para S. 

frugiperda; uno de los extractos que mayor efecto 

insecticida fue el hexánico de C. microphylla ya 

que a concentración de 25 ppm causó 90% de 

mortalidad larval.  

Por otro lado en este trabajo de revisión se 

encontró que la familia botánica más estudiada es 

la Annonacea y con ello se ha favorecido a la 

obtención de compuestos orgánicos que tiene 

efectos insecticida e insectistático contra diversos 

insectos plaga. Los compuestos orgánicos 

encontrados pertenecen principalmente a 

terpenos, esteroides, poliacétidos, alcaloides y un 

peróxido polimérico cíclico, estos pertenecen a 

las familias Cactacea, Meliaceae, Annonacea, 

Fabaceae, Euphorbiaceae, Caricaceae, 

Euphorbiaceae, Krameriaceae. Aunque son pocos 

los estudios sobre los metabolitos obtenidos de 

los diferentes extractos que se han realizado sobre 

S. frugiperda, en esta revisión se observó que 

familias como: Cactacea, Fabacea, Meliacea, 

Annonacea, Krameriaceae, Euphorbiacea, 

Caricaceae y Fabaceae, se les ha encontrado 

diversas estructuras que demuestran que existen 

metabolitos que pueden actuar sobre S. 
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frugiperda, por lo que a partir de los extractos 

revisados se puede continuar con la búsqueda de 

nuevas estructuras con el fin de encontrar nuevas 

alternativas de control sobre este insecto plaga. 
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