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Resumen 

El uso de pesticidas químicos para controlar las plagas en los cultivos es de gran 

importancia hoy en día, ya que el uso de estas causa la contaminación de mantos 

acuíferos y del suelo, deja trazas en los alimentos e incluso puede causar alteraciones 

genéticas; de aquí la alternativa de emplear extractos de plantas para control biológico 

de plagas; siendo éstos de bajo costo, biodegradables y evitando así que las plagas 

generen resistencia, lo que sucede con los pesticidas químicos. En México el nopal 

(opuntia) es susceptible a plagas, principalmente de la cochinilla silvestre (D. opuntiae) 

por ende se empleó el árbol de Neem, como solución de control, para ello se 

elaboraron extractos de hojas del árbol de Neem para determinar cual tiene mayor 

eficacia contra la grana cochinilla, los compuestos activos y su concentración de los 

extractos del Neem por medio de cromatografía de líquidos (HPLC), cromatografía de 

gases (GC-MS) y el análisis de la capacidad antioxidante de los mismos extractos. Se 

evaluó la densidad poblacional por medio de análisis in vitro y se determinó la eficiencia 

como insecticida en cladodios infestados por observación determinando que el 

extracto etanólico y acuoso poseen una mayor eficiencia insecticida y antioxidante 

respectivamente. 
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Capítulo 1. Generalidades del proyecto 

1.1 Introducción 

La especie O. ficus indica (nopal) es originaria de México, tiene importancia alimenticia, 

forrajera e industrial, se cultivan alrededor de 60,000 plantas para obtener cladodios 

inmaduros que se consumen como vegetales (nopalitos) y para obtener frutos. Una 

superficie menor se usa para cultivar grana cochinilla (Dactylopius coccus costa) y 

obtener ácido carmínico para producir carmín (Vigueras y Portillo, 2001; SIAP, 2016). 

De ésta familia de insectos; Dactylopius opuntiae es una plaga primaria en México que 

ocasiona  daño por alimentación (succión de savia) lo que produce clorosis y 

disminución en el rendimiento de nopal; una infestación de este insecto mayor al 75% 

en la superficie de los cladodios causa la muerte de la planta (Palafox Luna J. Antonio, 

2018). Por eso se busca una solución a este problema, proponiendo el uso del árbol 

de Neem (Azadirachta indica) como potente Bioinsecticida para combatir este tipo de 

plaga. La Azadirachta indica ha sido reconocida por sus propiedades tanto contra los 

insectos como para mejorar la salud humana (Fernández M., 2004). Tanto la corteza 

como las hojas e incluso las semillas del árbol de Neem contienen moléculas 

biológicamente activas; uno de los componentes principales llamado “Azadiractina” es 

uno de ellos; el cual es un limonoide tetranortriterpenoide complejo siendo el mayor 

responsable de los efectos tóxicos y repelentes contra los insectos ( Esparza Díaz 

Gabriela , 2010). De esta manera este trabajo se basó en la realización de extractos 

de hojas de Neem para determinar la capacidad Bioinsecticida y antioxidante 

observando los efectos contra la grana cochinilla.  
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1.2 Descripción del centro de investigación y área de trabajo 

El Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA 

Querétaro), se ubica en la Ciudad de Querétaro en el Estado de Querétaro, México. 

Pertenece al Instituto Politécnico Nacional, es un centro de investigación científico y 

tecnológico, concebido para servir de enlace entre la comunidad científica y los 

sectores productivos de bienes y servicios, para atenderlos y ofrecer soluciones a sus 

problemas de desarrollo. 

En relación al trabajo de investigación el CICATA, Querétaro ha realizado una gran 

cantidad de proyectos vinculados con apoyo económico del IPN, CONACYT y la 

Industria por lo que se han generado patentes, modelos de utilidad, prototipos y 

diversos desarrollos en sus 5 diferentes líneas de investigación, como son: Análisis de 

imágenes, Biotecnología, Mecatrónica, Energías alternativas y Procesamiento de 

materiales y manufactura, las cuales están ligadas con la actividad económica de la 

región y del país. 

El área de trabajo en la que me desarrollé dentro del centro de investigación en ciencia 

aplicada y tecnología avanzada, CICATA, unidad Querétaro, Es el área de 

Biotecnología; donde se realiza una tarea de investigación y de formación de 

científicos a nivel de Posgrado, en los campos de biología molecular, bioquímica, 

biofísica, microbiología, química de alimentos y toxicología.   

La gran mayoría de los proyectos tienen apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología o del mismo Instituto Politécnico Nacional. Otros proyectos tienen un 

financiamiento sustancial por parte de empresas interesadas en la problemática 

tratada. Por lo general, los proyectos están encaminados a resolver problemáticas que 

se presentan en nuestro entorno social y comercial, como son la detección y 

evaluación de la contaminación química de diferentes ambientes y métodos de su 

remediación, la evaluación del efecto de los contaminantes nocivos sobre el estado de 

saludo de la población local, el desarrollo de procedimientos para realzar y asegurar 
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la calidad de los insumos alimenticios del consumidor, el desarrollo de diagnósticos 

moleculares para la detección de organismos infecciosos y la optimización de procesos 

enzimáticos con potencial para aplicaciones bioindustriales. El tema unificador de esta 

línea es la aplicación y el desarrollo de métodos biológicos, bioquímicos y químicos 

modernos para abordar problemas actuales (CICATA, 2019). 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica del centro de investigación. 

1.3 Problemática 

Para los mexicanos, el nopal (opuntia ficus indica) es una fuente de alimentos 

especialmente generosa, y lo es no sólo por su alta productividad sino también porque 

se encuentra disponible aún en las condiciones más difíciles; ahí donde otros bienes 

de la tierra escasean o no encuentran el modo de desarrollarse. Para la comunidad de 

Misión de Chichimecas de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato; representa 

un alimento esencial en la dieta diaria. Recientemente solicitaron apoyo, ya que uno 

de los alimentos principales está siendo atacado por plagas de Cochinillas (Dactylopius 

opuntiae) ésta es la plaga principal del nopal (opuntia ficus indica). La fecundidad de 

D. opuntiae está influenciada por la disponibilidad de alimento y por ende afecta a la 

capacidad reproductiva de la especie de nopal. Afectando de manera brusca a los 

cultivos dejando sin alimento, especialmente a ésta comunidad. 
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1.4 Objetivo del proyecto 

1.4.1 Objetivo general: 

Evaluar los extractos de las hojas del  Neem por  espectrofotometría e inhibición del 

crecimiento, para determinar su capacidad antioxidante y bioinsecticida en la grana 

cochinilla (Dactylopius opuntiae). 

1.4.2 Objetivos específicos: 

1. Obtener extractos de las hojas del Neem por los métodos maceración e  infusión 

para su análisis físico químico y biológico. 

2. Evaluar los extractos e infusiones del Neem por espectrofotometría para medir 

el contenido de fenoles totales y acción de neutralizar radicales libres, y 

determinar su capacidad antioxidante. 

3. Valorar los extractos e infusiones del Neem mediante pruebas in vitro para 

conocer la capacidad bioinsecticida en la grana cochinilla. 

4. Analizar los componentes de los extractos e infusiones por medio de 

cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) para relacionarlos con su 

efecto bioinsecticida. 

5. Analizar y discutir los resultados obtenidos en cada etapa de la experimentación 

6. Revisar y presentar la bibliografía relacionada con cada etapa de la 

experimentación. 

7. Escribir la bitácora y el reporte de los resultados del proyecto.   

1.5 Justificación 

El nopal es un recurso que tiene un alto potencial agro tecnológico, tanto como cultivo 

alimenticio, como elemento base para productos derivados, que se utilizan en la 

industria alimenticia (humana y animal), la farmacología, la medicina, y la industria 

agropecuaria, por mencionar algunos (Aguilar et al., 2008). El nopal es una cactácea 

con una gran importancia en México, existen 3 millones de hectáreas de nopal nativo 

y alrededor de 233 000 hectáreas de nopal cultivado; de las cuales 150 000 ha son 

destinadas al consumo humano (como frutos) con una producción de 139 193 
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toneladas anuales (Aguirre Cárdenas et al., 2011). Esto hace que el cultivo del nopal 

pueda ser rentable, sobre todo por la variedad de usos terminales que se le pueden 

dar (Reyna, 2015). 

El nopal (opuntia ficus indica) se cultiva con diversos propósitos en México, es el 

principal productor y consumidor mundial, particularmente se consume como verdura 

(nopalitos). La producción de nopalitos se ubica, principalmente, en los alrededores de 

la Ciudad de México, Guanajuato y estados del centro y norte del país, donde las 

cochinillas silvestres Dactylopius spp. Son de los insectos más nocivos para el cultivo. 

El control químico es el método de más uso por los productores. Las plagas de insectos 

son una de las limitantes bióticas más importantes en la producción de nopal verdura 

en México. En las dos zonas más importantes de producción, la cochinilla silvestre del 

nopal, Dactylopius spp. Es una plaga primaria.   Existen pocas alternativas para 

combatir la cochinilla silvestre del nopal, el control físico mediante el cepillado de 

cladodios puede usarse ocasionalmente cuando las poblaciones son bajas (Palacios–

Mendoza et al. 2004). Aunque existen propuestas para usar jabones (Palacios–

Mendoza et al. 2004) o extractos botánicos para su combate (Vigueras et al. 2009), en 

poblaciones altas el control químico, especialmente el uso de insecticidas 

organofosforados es la herramienta más común (M., 2010). 

El árbol de Neem ha sido reconocido por sus propiedades únicas, tanto contra insectos 

como para mejorar la salud humana. Se cultiva en la mayoría de las áreas tropicales 

y subtropicales del mundo para la sombra, la reforestación y la producción de material 

en hileras para insecticidas y medicamentos naturales. El árbol del Neem Azadirachta 

indica A. Juss. Contiene diversos componentes con actividad insecticida, de los cuales 

el más importante es la Azadiractina (AZA), un tetranortriterpenoide natural ( Esparza 

Díaz Gabriela , 2010). La Azadiractina, un complejo limonoide tetranortriterpenoide de 

las semillas y hojas de Neem, es el principal componente responsable de los efectos 

tóxicos en los insectos (Luntz Mordue A. Jennifer, 2000).  
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Capítulo 2. Marco teórico 

2.1 Nopal (Opuntia spp.) 

El nopal es originario del continente americano; se le encuentra distribuido desde el 

Canadá hasta la Argentina y preferentemente en todas las zonas áridas y semiáridas. 

Dadas las características morfológicas y fisiológicas que presenta esta planta, le 

permite soportar condiciones ambientales desde escasa precipitación hasta altas y 

bajas temperaturas. Los cladodios, tallos del nopal, también conocidos como palas o 

pencas, son articulados aplanados y con tejidos carnosos; en el centro de la penca se 

encuentra una red bilateral del tejido celulósico que con el transcurso del tiempo se 

endurece, dándole a ésta una constitución rígida; la forma y el grosor de las pencas es 

variable, así como su color, el mismo que varía del verde claro hasta el gris o ceniza, 

según la edad de la planta. Se sabe que esta planta no necesita mayores cuidados en 

su cultivo (Guzmán Loayza Deysi , 2007). 

Las plantas de la familia Cactaceae crecen principalmente en zonas áridas y 

semiáridas de México. Esta familia incluye más de 1 500 especies, de las cuales al 

menos 850 crecen en nuestro país y se estima que cerca de 80% son endémicas. Las 

cactáceas en México se localizan en los estados de Baja California, Puebla, Hidalgo, 

Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas, aunque en zonas tropicales existen especies de tipo epifitas (Pérez et 

al., 2006; Glafiro et al., 2008). El nopal es una cactácea importante en México, como 

verdura y fruta tiene demanda en los mercados nacionales e internacionales; sin 

embargo, al igual que para otras especies, se tienen pocos estudios acerca del 

crecimiento y desarrollo de la planta en diferentes agro ecosistemas (Gallegos et 

al., 2006; García et al., 2006). Los nopales se utilizan como verdura en la alimentación 

humana, forraje, sustrato para la producción de la grana cochinilla, medicinal y en 

elaboración de productos cosméticos (López Collado Catalino Jorge , 2013). 

Presenta el metabolismo del ácido crusaláceo (MAC) es decir, las estomas captan el 

CO2 que va a ser utilizado para la síntesis de carbohidratos durante la noche, 
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permitiendo que la pérdida de agua sea menor debido a que ocurre en las horas más 

frescas del día. Por otra parte gracias a su ecofisiología: reproducción asincrónica y 

adaptaciones estructurales (baja densidad estomatal y cutícula gruesa), la planta es 

capaz de sobrevivir largos periodos de sequía. Opuntia también se utiliza en 

programas de reforestación, por su capacidad de crecimiento en suelos pobres 

inapropiados para otros cultivos. Crece en medios con temperaturas extremas, y 

presencia de lluvias erráticas, y se adapta a las variaciones en los niveles de CO2 

atmosférico. Además desempeña un papel importante en el ecosistema puesto que 

protege la fauna silvestre. 

Entre las especies cultivadas para la producción de fruta se pueden mencionar: opuntia 

ficus indica, O. amyclaea, O. xoconostle, O. megacantba y O. streptacantba. Y algunas 

especies silvestres, como opuntia hyptiacantha y O. leucotricha. De éstas, solo opuntia 

ficus indica ha sido cultivada en diferentes partes del mundo. Dentro de las especies 

cultivables para nopal verdura y forraje en el centro y el norte de México se pueden 

mencionar las siguientes: O. ficus indica, O. durangensis y O. robusta; de las cuales 

O. durangensis es cultivada en el centro y sur del desierto de Chihuahua, mientras que 

O. robusta puede ser cultivada en todo el país principalmente por sus frutos de gran 

tamaño o con fines ornamentales. El género opuntia comprende plantas bien definidas, 

que en el caso del nopal pueden ser rastreros o frutescentes cuando son ramificados, 

o arborescentes cuando los cladodios viejos toman una forma cilíndrica. El género 

opuntia presenta hojas convertidas en espinas lo cual es un rasgo común en las 

cactáceas; o bien carece de ellas; pero en brotes tiernos numerosas especies 

presentan hojas verdaderas de vida muy corta. Por lo general las espinas son de dos 

tipos; unas pequeñas agrupadas en gran número (gloquideos) que comúnmente se 

denominan ahuates, y las grandes que son, según algunos naturistas, hojas 

modificadas. El nopal es una planta arbustiva con tronco leñoso y ramas que se forman 

por cladodios, estos últimos reciben el nombre de nopalitos, si son frescos, y de pencas 

si son adultos. La epidermis del nopal tiene dos capas, una de células verdes, llamada 

clorenquimia y otra capa interna que está formada por un cilindro de células blancas 

conocida como parénquima, dentro de estos tejidos existen células mucilaginosas que 
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almacenan mucilago. Las características de las especies de opuntia spp., que se 

explotan comercialmente, difieren en la forma de los cladodios, presencia o ausencia 

de espinas, en el tamaño y el color de los frutos por mencionar algunas características 

botánicas (Sáenz et al., 2006) (Reyna, 2015). 

2.2 Morfología del nopal 

Los especialistas se inclinan ahora por agrupar en un solo género (opuntia) todos los 

cactus de tallos articulados y sin costillas que eran considerados géneros distintos 

(opuntia, platyopuntia, nopalea y cylindropuntia). Salvo el último, que tiene tallos 

cilíndricos y recibe el nombre común de abrojo, los tallos de los demás –llamados 

comúnmente nopales– son aplanados. Cada segmento plano y elíptico (penca) es una 

de las “hojas gruesas” llamadas comúnmente, mientras que las verdaderas hojas en 

forma de lezna existen sólo por breve tiempo en las pencas tiernas; las areolas se 

ubican en las axilas de las hojas y cuentan con algunas espinas grandes y muy 

numerosos gloquidios o aguates que parecen ser hojas modificadas y constituyen una 

eficaz defensa. Las flores de los nopales brotan en los bordes de las pencas y tienen 

muchísimos sépalos, pétalos y estambres que las hacen tan vistosas como las 

orquídeas; se transforman en bayas comestibles, las tunas, que contienen multitud de 

semillas y están protegidas por la epidermis resistente y las areolas que también se 

encuentran en las pencas como se observa en la figura 2 (Ríos Rafael, 2009). 

 Penca: también conocido como cladodio botánicamente se nombra así, son 

tallos fotosintéticos de cutícula gruesa y cerosa que evita la evapotranspiración. 

Éstas contienen agua que se encuentra atrapada en carbohidratos llamados 

mucilagos, esto se puede observar cuando se corta una penca y en lugar de 

observar agua en su forma natural se desplaza una sustancia babosa y 

pegajosa, además de espinas la cantidad depende del clima y las condiciones 

climáticas en donde se encuentre. La función de los cladodios es transformar la 

luz solar en energía química para generar así el proceso de fotosíntesis, pero 

tiene una cutícula especial que no permite que los estomas se abran en el día, 

esta cutícula evita la deshidratación provocada por las altas temperaturas las 
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cuales son características de las regiones áridas, un dato importante es la 

hidratación normal alcanzada por el cladodio, este en un 95% de agua de su 

peso, además del sistema radicular diseñado especialmente para desarrollar 

raíces profundas como laterales superficiales dependiendo de la humedad 

(Rosa, 2013) Véase Figura 3. 

 Flor: Las flores del nopal tienen estambres que se mueven al contacto con un 

polinizador. Esto provoca que el polen llegue a otras plantas o que la flor se 

auto polinice. 

 Fruto: Llamada “Nochtli” en náhuatl, la tuna cuando madura es un fruto turgente 

y dulce. En su cavidad tiene centenares de semillas y su desarrollo lleva de tres 

a seis semanas. La maduración de la tuna ácida, el xoconostle, es más lenta, 

puede durar seis meses, y el fruto permanecer en la planta largo tiempo (Ríos 

Rafael, 2009). 

 

 

Figura 2. Partes de un nopal (Ríos Rafael, 2009)      
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Figura 3. Penca del nopal, cladodio (Ríos Rafael, 2009) 

 

2.3 Grana cochinilla (Dactylopius opuntiae) 

La lista de artrópodos asociados a O. ficus indica incluye 167 especies, de las cuales 

sólo 11 especies de insectos se consideran plagas primarias en alguna región o 

temporada de cultivo. De estos insectos, Dactylopius opuntiae cockerell  (Hemiptera: 

Dactylopidae) es una plaga primaria en México, Brasil, España, Turquía, Israel y 

Marruecos. Dactylopius opuntiae ocasiona  daño por alimentación (succión de savia) 

lo que produce clorosis y disminución en el rendimiento de nopal; una infestación de 

este insecto mayor al 75 % en la superficie de los cladodios causa la muerte de la 

planta. Aunque no hay cifras exactas de pérdidas ocasionadas por D. opuntiae, en 

Brasil, de donde no es nativa, se reportaron alrededor de 100,000 ha dañadas por este 

insecto (Silva et al., 2013). También en Líbano e Israel se reportó como plaga exótica, 

que requiere un programa de control para proteger áreas naturales cubiertas por O. 

ficus indica. 

Dactylopius opuntiae ocasiona  daño por alimentación (succión de savia) lo que 

produce clorosis y disminución en el rendimiento de nopal; una infestación de este 

insecto mayor al 75 % en la superficie de los cladodios causa la muerte de la planta. 

Aunque no hay cifras exactas de pérdidas ocasionadas por D. opuntiae, en Brasil, de 
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donde no es nativa, se reportaron alrededor de 100,000 hectáreas dañadas por este 

insecto (Silva et al., 2013). También en Líbano e Israel se reportó como plaga exótica, 

que requiere un programa de control para proteger áreas naturales cubiertas por O. 

ficus indica (Palafox Luna J. Antonio, 2018). 

2.3.1 Biología y ciclo de vida 

La oviposición puede ser individual o en grupo, unidos en forma de cadena. Es común 

que los huevos se alternen en distinto estado de desarrollo e inclusive con ninfas I 

completamente desarrolladas. En los casos de D. opuntiae y D. coccus es probable 

que los tiempos de incubación estén subestimados; sin embargo, no se han 

desarrollado metodologías para estimar el tiempo real de incubación en otras especies 

de dactilópidos. Después del segundo ínstar solo los machos pueden retraer el aparato 

bucal, tener movilidad y buscar un sitio para desarrollar la pupa; en contraste, la 

hembra permanece inmóvil toda su vida con el aparato bucal inserto en el cladodio. El 

tiempo de desarrollo de la pupa fue menor a 10 días. 

En estado adulto, las hembras producen cera de aspecto algodonoso que aumenta en 

volumen hasta cubrirlas por completo. Las hembras maduras sexualmente se 

aparearon y aumentaron el volumen de su cuerpo, probablemente por la acumulación 

de huevos en las ovariolas.  La fecundidad en hembras de D. opuntiae (huevos y 

ninfas) tiene una respuesta relacionada con el alimento y con la edad. Las hembras 

con alimento son más fecundas que sin alimento. Además, la mayor parte de las 

hembras comienzan a poner huevos o ninfas después de la segunda semana como 

adultas y la oviposición se extiende siete o nueve semanas dependiendo de la 

disponibilidad de alimento, veáse figura 4 (Palafox Luna J. Antonio, 2018). 
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Figura 4. Ciclo de vida de Grana Cochinilla (D. opuntiae), a) macho y b) Hembra (Palafox Luna J. 

Antonio, 2018) 

2.3.2 Grados de infestación de D. opuntiae en cladodios de nopal (O. ficus 
indica) 
 

A continuación se presenta la clasificación de grado de infestación de D. opuntiae en 

cladodios de nopal (O. ficus indica), se observa en la figura 5 y en la tabla 1:  

 

Figura 5. Nopales infestados con D. opuntiae ordenados mediante el grado de infestación 

(CESAVEDF , 2004) 
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Tabla 1. Grado de infestación de D. opuntiae en cladodios de nopal (CESAVEDF , 2004) 

GRADO DESCRIPCIÓN 

0 Sin presencia del insecto 

1 1 a 5 colonias 

2 6 a 15 colonias 

3 16 colonias hasta el 25% de recubrimiento 
de la superficie del cladodio 

4 26 a 50% de la superficie del cladodio 

5 51 a 75% de la superficie del cladodio 

6 76 a 100% de la superficie del cladodio 
 

2.4 Neem (Azadirachta indica) 

Azadirachta indica o árbol de Neem siamés es un gran árbol de hoja perenne que 

pertenece a la familia Meliaceae. Esta planta se encuentra abundantemente en todas 

partes de Tailandia y se ha utilizado como medicina tradicional para muchos 

propósitos. Se conoce localmente como Neem. Es un árbol de la familia de las caobas 

Meliaceae. Tiene una o dos especies en el género de Azadirachta. Es originaria de 

India, Bangladesh, Tailandia, Nepal y Pakistán. Está creciendo bien en regiones 

tropicales y subtropicales. El aceite de Neem está aislado de sus frutos y semillas. 

El Neem es la planta medicinal más importante que ha sido declarada mundialmente 

como el "Árbol del siglo XXI" por las Naciones Unidas. En India, se llama "árbol divino", 

"árbol que da vida", "farmacia de la naturaleza", "farmacia del pueblo" y "panacea para 

todas las enfermedades". Los componentes químicos se encuentran en las hojas de 

Neem como nimbin, nimbanene, 6-desacetylnimbinene, nimbandiol, nimbolide, ácido 

ascórbico, nhexacosanol y aminoácidos, 7-desacetyl-7-benzoylazadiradione, 7-

desacetil-7benzoilgedunina, 17-hidroxiazadiradiona y nimbiol (Mohammad A. Hossain, 

2013). 

El árbol de Neem (Azadirachta indica) ha despertado gran interés en el control 

biológico de plagas como insecticida natural, cerca de 300 compuestos han sido 

aislados y caracterizados, uno de estos; la Azadiractina, la cual es una 

tetranortriterpenoide, considerado como el más importante principio activo causante 

de varios efectos en las plagas, siendo un regulador de crecimiento de los insectos, 
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bloqueando la biosíntesis de la ecdysona que es una hormona que controla los 

cambios fisiológicos en el insecto (Giraldo Francisco, 2002). 

Las flores se usan como elemento tónico, y para tratamientos de fiebre y poliposis 

nasal, la corteza del tallo se usa para el tratamiento de la diarrea y disentería ameóbica. 

Las hojas también se usan como elemento tónico, para estimular la secreción gástrica, 

para el tratamiento de la fiebre y como insecticida. Además, en Tailandia, las hojas 

jóvenes y las flores jóvenes del árbol de Neem siamés se consumen comúnmente 

como vegetales cocidos. El árbol de Neem siamés ha sido examinado en busca de 

propiedades antioxidantes, y se descubrió que podía promover una alta actividad de 

la misma. Esta planta muestra actividad de eliminación de radicales libres contra los 

radicales 2,2-difenil-1-picrylhydrazyl (DPPH) y ABTS, también puede inhibir la per-

oxidación lipídica de la línea celular Chago K-1 inducida por la radiación UV. Estos 

informes sugieren que el árbol de Neem siamés probablemente se pueda utilizar como 

alimento saludable (Pongtip Sithisarn, 2005). 

Se han empleado extensivamente varias partes del Neem (A. indica) como son las 

hojas, las flores, la corteza, la fruta, aceite y la raíz, para tratar varias enfermedades. 

Muchos investigadores reportan la obtención de diferentes extractos y la purificación 

de distintas fracciones de estos, los cuales poseen significativas propiedades 

antioxidantes, hepato protectoras y quimiopreventivas contra el cáncer.  Igualmente 

existe evidencia científica preliminar que demuestra que determinadas fracciones de 

diferentes extractos de esta planta poseen propiedades antidiabéticas, 

antiinflamatoria, y anti ulcerosa. Otros sugieren que extractos de la planta de 

Neem poseen significativas propiedades antibacterianas, antivirales, antiparasitarias y 

anti fúngicas (Lores Fong Onel, 2014). 

2.4.1 Aplicaciones del Neem (Azadirachta indica)  
A continuación en la Tabla 2 se presentan las diferentes aplicaciones o usos del Neem 

(A. indica) en las diferentes líneas de investigación: 
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Tabla 2. Aplicaciones de las hojas del árbol de Neem (Rajkumar P., 2011) 

Línea De Investigación Uso 

Medicina Anticancerígeno 

Antidiabético 

Antimicrobiano 

Alimenticio Antioxidante 

Cosmético Contra  Dermatitis, Acné, Salpullido 
(Jabones) 

Cuidado de las uñas (Barniz) 

Plaguicida Mosquitos 

Chinches  de los pastos 

 

2.4.2 Clasificación taxonómica del Neem (Azadirachta indica) 
Se muestra en la Tabla 3 la clasificación taxonómica de la planta de Neem (Azadirachta 

indica). 

Tabla 3. Clasificación taxonómica del Neem (Azadirachta indica) (Fernández M., 2004) 

Reino Vegetal 

Subreino Trachaeophyta 

División Embriofitas 

Subdivisión Angiospermas 

Clase Dicotiledónea 

Orden Geraniales 

Familia Meliaceae 

Género Azadirachta 

Especie Azadirachta indica 
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2.4.3 Métodos de extracción y secado (Azadirachta indica) 

En el trabajo de investigación de (Pongtip Sithisarn, 2005) Se llevaron a cabo 

diferentes métodos de extracción y de secado de las hojas del árbol de Neem 

(decocción, percolación, maceración, extracción Soxhlet, secado en frío y secado por 

pulverización). En la maceración como proceso principal para las hojas del Neem, se 

recolectaron hojas frescas y se secaron en un horno de aire caliente (55°C) durante 6 

horas y luego se pulverizaron moderadamente. El fármaco en polvo se maceró por 

separado con 20, 50, 80 y 95% de etanol (1:20, p / v) a 25 ° C durante 7 días y luego 

se filtró. Los filtrados se evaporaron en un baño de agua caliente para producir hojas 

secas 20, 50, 80 y 95% de extractos de maceración etanólica.  

La maceración, la filtración y la extracción de Soxhlet con diversas concentraciones de 

etanol (20–95%) dieron un alto rendimiento de extractos crudos (10–25%, p / p). En 

comparación con los otros métodos, el método de decocción fue simple, conveniente 

y de bajo costo en términos de reactivos e instrumentación. Como es económico, el 

método de extracción por decocción puede usarse en otros países, especialmente en 

países en desarrollo. 

2.5 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

 La cromatografía de líquidos de alta eficacia es la técnica analítica de separación más 

ampliamente utilizada. Las razones son la sensibilidad, su fácil adaptación a las 

determinaciones cuantitativas exactas, es ideal para la separación de especies no 

volátiles o termolábiles y por su gran aplicabilidad a sustancias que son de interés en 

la industria.  Un rasgo característico de la cromatografía es la presencia de dos fases; 

dispuestas de tal manera que mientras una permanece estacionaria dentro del sistema 

(fase estacionaria), la otra se desplaza a lo largo de él (fase móvil). La clave de la 

separación en cromatografía es que la velocidad con la que se mueve cada sustancia 

depende de su afinidad relativa por ambas fases (equilibrio de distribución). En 

general, los componentes más afines a la fase estacionaria avanzan lentamente (más 
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retenidos) mientras que los más afines a la fase móvil (menos retenidos) se mueven 

con mayor rapidez. Por consecuencia, el medio cromatográfico (columna, placa o 

papel) funciona como un controlador de la velocidad de cada sustancia que constituye 

la mezcla, logrando así su separación y mediante el uso de un detector, su 

caracterización química.  La fase móvil es un disolvente o mezcla de disolventes y la 

fase estacionaria un sólido que interactúa con las sustancias que se desea separar 

(cromatografía líquido-sólido), o bien un líquido inmiscible con la fase móvil, depositado 

en la superficie de un sólido (cromatografía líquido-líquido) (UNAM, 2007). 

Un aparato moderno de HPLC se equipa con uno o más recipientes de vidrio o de 

acero inoxidable, cada uno de los cuales contiene unos 500mL de un disolvente. Los 

recipientes a menudo se equipan con un sistema para eliminar los gases disueltos en 

general oxígeno y nitrógeno que interfieren formando burbujas en los sistemas de 

detección. En la figura 6 se puede observar el esquema general de un aparato de 

HPLC (UNAM, 2007). 

 

Figura 6. Esquema de un aparato de HPLC (UNAM, 2007) 
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Tipos de detectores: Los detectores en cromatografía de líquidos son de dos tipos 

básicos. Los detectores basados en una propiedad de la disolución responden a una 

propiedad de la fase móvil, tal como el índice de refracción, la constante dieléctrica, o 

la densidad, que se modifica por la presencia de los analitos. Por contraste, los 

detectores basados en una propiedad del soluto responden a alguna de las 

propiedades del soluto, como la absorbancia UV, fluorescencia, o intensidad de 

difusión, que no son propias de la fase móvil. 

Sistema de Bombeo: Se considera “Isocrático” cuando la composición de la fase móvil 

no se modifica durante el análisis y de “Gradiente” cuando la composición de la fase 

móvil se modifica durante el análisis para ir aumentando su poder de elución (UNAM, 

2007). 

Columnas de cromatografía: Las columnas para cromatografía de líquidos se 

construyen de ordinario con tubo de acero inoxidable de diámetro interno uniforme. 

Cientos de columnas empaquetadas que difieren en tamaño y relleno.  La mayoría de 

las columnas para cromatografía de líquidos tienen una longitud entre 5 y 30 cm. Por 

lo común, las columnas son rectas y se pueden alargar, si es necesario, acoplando 

dos o más columnas. El diámetro interno de las columnas es a menudo de 4 a 10 mm 

y los tamaños de las partículas de los rellenos más comunes son 3, 5 y 10 µm. Tal vez 

la columna más frecuentemente utilizada es la de 25 cm de longitud y 4.6 mm de 

diámetro interno, y empaquetada con partículas de 5 µm. Estas columnas tienen de 40 

000 a 60 000 platos/metro. Los típicos rellenos de partículas porosas de cromatografía 

de líquidos están formados por micro partículas porosas con diámetros entre 3 y 10 

µm y con la menor dispersión posible para un tamaño determinado. Las partículas son 

de sílice, alúmina o resinas de intercambio iónico, aunque la sílice es el material más 

común (UNAM, 2007). 

2.6 Cromatografía de gases (GC-MS) 

La cromatografía de gases es una técnica analítica que puede ser utilizada para 

separar compuestos orgánicos basada en sus volatilidades. También provee 
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información cualitativa y cuantitativa de los componentes presentes en una mezcla. 

Los componentes son separados por sus diferencias de partición entre la fase móvil 

gaseosa y la fase estacionaria en la columna, permitiendo que sean separados en 

tiempo y espacio. Un cromatógrafo de gases consiste de (Olguín Pérez Laura 

Patricia, 2004): 

o Fase móvil: Gaseosa, líquida o fluido supercrítico (potencia disolvente de los 

fluidos a temperaturas y presiones superiores al punto crítico). Estas fases son 

generalmente gases inertes como Helio, Argón o Nitrógeno. El gas portador 

lleva las moléculas del analito a través de la columna, este movimiento es 

inhibido por la adsorción que presenta el analito tanto en las paredes de la 

columna cuanto en los materiales empaquetados en la misma. 

o Puerto de inyección: Es un dispositivo que permite la introducción de la muestra 

en la corriente del gas portador. Existe cierta variedad de diseños según el tipo 

de muestra que se trata de analizar. 

o Horno de la columna: En el interior se sitúa la columna, donde se debe tener 

una buena regulación de la temperatura. 

o Columnas: Las columnas están hechas de cobre, acero inoxidable o tubos de 

vidrio, dobladas o enrolladas. Excepto para las de vidrio, las columnas son 

empacadas mientras se están doblando. Las columnas analíticas tienen una 

longitud de 1-6 m. de longitud y de 2-4mm de diámetro. Según se encuentre en 

ella distribuida la fase estacionaria y el valor que alcance la relación de fases se 

originan los diferentes tipos de columnas. La separación de la mezcla se realiza 

dentro de la columna, por lo tanto, es la parte más importante del cromatógrafo. 

o Fase estacionaria: La fase estacionaria es la encargada de separar los 

componentes de la muestra. Esta puede ser un sólido o un líquido, dispuestos 

sobre un sólido que actúa como soporte (columna). El sólido de la fase 

estacionaria puede ser de aluminio, sílica gel, carbón o tierra de diatomeas; y el 

líquido de la fase estacionaria debe tener una baja viscosidad y una alta y 

diferencial solubilidad. Cuando la fase estacionaria es un sólido, la interacción 

que puede tener con la fase móvil se puede clasificar en: Adsorción, intercambio 
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iónico y de filtración sobre geles porosos. Cuando es un líquido, la interacción 

con la fase móvil recibe el nombre de reparto, esta última es la forma más usual 

de hacer cromatografía de gases. La elección de la fase estacionaria dependerá 

no solo de la presencia de polaridad dentro de los solutos, sino más bien de una 

visión de conjunto de la mezcla compleja que se desee separar. 

 

Este tipo de cromatografía siempre es en columna, ya que es la única manera 

de que la fase móvil gaseosa se mantenga fluyendo, confinada dentro del 

sistema. La columna puede estar rellena con la fase estacionaria, en forma 

semejante a la cromatografía líquida, o bien la fase estacionaria puede 

depositarse sobre las paredes de un tubo muy delgado (0.25mm de diámetro) 

y largo (hasta 100m). Este tipo de columnas se conocen como columnas 

capilares y proporcionan la mayor capacidad de separación. De acuerdo con el 

mecanismo de retención, la cromatografía se puede clasificar en los siguientes 

tipos (UNAM, 2007): 

 adsorción (normal, de fase reversa)  

 partición líquido-líquido  

 intercambio iónico 

 permeación de gel 

 de afinidad  

2.7 Actividad antioxidante (Azadirachta indica) 

Las moléculas con capacidad antioxidante han sido clasificadas en cuatro grandes 

grupos: enzimas (superóxidodismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, ferroxidasa); 

macromoléculas (albúmina, ferritina); moléculas pequeñas (ácido ascórbico, glutatión, 

ácido úrico, tocoferol, carotenoides, Polifenoles) y hormonas (estrógenos, 

angiotensina, melatonina). Estos compuestos contribuyen a la prevención de 

enfermedades relacionadas con fenómenos de estrés oxidativo (Espinosa Manrique 

Wilfred E, 2016). 
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En el estudio de (Pongtip Sithisarn, 2005) para determinar la actividad antioxidante de 

extractos de hojas de árbol de Neem siamés de los métodos de extracción y de 

soluciones estándar (Quercetina y Rutina) se determinaron en función de la capacidad 

de eliminación de radicales para reaccionar con un radical libre de DPPH estable.  

En base a la actividad antioxidante obtenida de los métodos de extracción, se 

seleccionó el extracto de decocción para cromatografía en capa fina (TLC). La TLC se 

realizó en una placa 60GF de gel de sílice recubierta TLC de 10 x 10 cm (Merck, 

Alemania) usando cloroformo: acetato de etilo: metanol: ácido fórmico (7: 2: 1: 1) como 

fase móvil. La placa de TLC se detectó usando el detector UV de la caja de 

visualización CAMAG (022.9055, CAMAG, Muttenz, Suiza), y se usó el producto 

natural reactivo de pulverización de polietilenglicol  bajo UV 366 nm para la detección 

de flavonoides. 

 El método de liofilización dio el mayor rendimiento de extracto crudo (51.50%, 

p / p), mientras que el método de decocción dio el extracto más activo para la 

actividad de eliminación de DPPH (CE: 31.41 g / ml). 

 El método de liofilización obtuvo el mayor rendimiento pero con una actividad 

antioxidante media, mientras que los métodos de decocción y secado por 

pulverización dieron un bajo rendimiento pero alta actividad antioxidante, lo que 

indicó que los componentes antioxidantes activos en las hojas se extraen mejor 

con agua caliente que el etanol. 

 El cromatograma de capa fina del extracto de decocción mostró las manchas 

de Quercetina y Flavonoides de rutina que deberían desempeñar un papel 

importante en la actividad de eliminación de radicales libres del extracto. Esto 

sugirió que hervir las hojas con agua o decocción debería ser el método 

apropiado para extraer las hojas del árbol de Neem siamés para promover un 

alto rendimiento de estos flavonoides antioxidantes que podrían inhibir la per-

oxidación lipídica en la línea celular. 
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2.7.1 Compuestos fenólicos 

Las plantas sintetizan una gran variedad de productos secundarios que contienen un 

grupo fenol. Estas sustancias reciben el nombre de compuestos fenólicos, Polifenoles 

o fenilpropanoides y derivan todas ellas del fenol, un anillo aromático con un grupo 

hidroxilo. Desde el punto de vista de la estructura química, son un grupo muy diverso 

que comprende desde moléculas sencillas como los ácidos fenólicos hasta polímeros 

complejos como los taninos y la lignina. En el grupo también se encuentran pigmentos 

flavonoides Muchos de estos productos están implicados en las interacciones planta-

herbívoro (Lores Fong Onel, 2014). 

2.7.1.1 Origen, estructura y distribución de los Polifenoles  

En la naturaleza existe una amplia variedad de compuestos que presentan una 

estructura molecular caracterizada por la presencia de uno o varios anillos fenólicos. 

Estos compuestos podemos denominarlos Polifenoles. Se originan principalmente en 

las plantas, que los sintetizan en gran cantidad, como producto de su metabolismo 

secundario. Algunos son indispensables para las funciones fisiológicas vegetales. 

Otros participan en funciones de defensa ante situaciones de estrés y estímulos 

diversos (hídrico, luminoso, etc.). Existen varias clases y subclases de Polifenoles que 

se definen en función del número de anillos fenólicos que poseen y de los elementos 

estructurales que presentan estos anillos. Los principales grupos de Polifenoles son: 

ácidos fenólicos (derivados del ácido hidroxibenzoico o del ácido hidroxicinámico), 

estilbenos, lignanos, alcoholes fenólicos y flavonoides (fig. 1). La biosíntesis de los 

Polifenoles como producto del metabolismo secundario de las plantas tiene lugar a 

través de dos importantes rutas primarias: la ruta del ácido shiquímico y la ruta de los 

poliacetatos. La ruta del ácido shiquímico proporciona la síntesis de los aminoácidos 

aromáticos (fenilalanina o tirosina), y la síntesis de los ácidos cinámicos y sus 

derivados (fenoles sencillos, ácidos fenólicos, cumarinas, lignanos y derivados del 

fenilpropano). La ruta de los poliacetatos proporciona las quinonas y las xantonas 

(Quiñones M., 2012). 
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Son considerados los compuestos antioxidantes más importantes de la dieta, 

contienen grupos funcionales hidroxilo sobre anillos aromáticos. Son una gran familia 

conformada por un conjunto muy variado de moléculas, desde las más simples (como 

lo es un anillo aromático con uno o más grupos hidroxilos), hasta las más complejas 

(como polímeros de alto peso molecular). A estos compuestos no solo se les ha 

atribuido propiedades antioxidantes, existen también entre otros, reportes de actividad 

antinflamatoria y antimicrobiana (Espinosa Manrique Wilfred E, 2016). 

2.8 Pesticidas  
 

Un pesticida es cualquier sustancia elaborada para controlar, matar, repeler o atraer a 

una plaga. Tal plaga puede ser cualquier organismo vivo que provoque daño o 

pérdidas económicas o que transmita o produzca alguna enfermedad. Las plagas 

pueden ser animales (como insectos o ratones), plantas no deseadas (malas hierbas, 

malezas) o micro-organismos (como enfermedades y virus de las plantas). 

Los pesticidas pueden ser naturales o sintéticos. También pueden ser organismos 

vivos destructores de plagas como el Bacillus thuringiensis. Muchos productos caseros 

también contienen pesticidas. Estos incluyen: limpiadores para inodoros, 

desinfectantes, limpiadores, removedores de moho y aerosoles contra hormigas y 

cucarachas. Los herbicidas son pesticidas que se usan para controlar las malas 

hierbas en céspedes, a lo largo de carreteras, en parques y en otras zonas públicas 

(Departamento de reglamentación de pesticidas de California, 2016).  

2.8.1 Tipos de pesticidas 
A continuación se mencionan algunos tipos comunes de pesticidas:  

 Algicidas: Controlan algas en piscinas, lagos, canales y agua almacenada o de 

uso industrial.  

 Atrayentes: Atraen a plagas (por ejemplo, atraen a un insecto o roedor a una 

trampa). Las feromonas son sustancias químicas de atracción sexual que se 

usan con frecuencia para confundir el comportamiento de apareamiento de los 

insectos.  
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 Bioicidas: Destruyen microorganismos.  

 Desinfectantes y saneadores: Matan o desactivan a microorganismos 

productores de enfermedades (bacteria, virus, etc.) que se encuentran en 

objetos.  

 Fungicidas: Destruyen hongos (muchos tipos pueden infectar y causar 

enfermedades en plantas, animales y personas; dos ejemplos son la roya, 

mildió y el tizón).  

 Fumigantes: Producen un gas o vapor diseñado para matar insectos, hongos, 

bacterias o roedores y se usan para eliminar infestaciones en el interior de 

edificios, así como en la tierra, antes de sembrar. 

 Herbicidas: Destruyen las malas hierbas, malezas y otras plantas no deseadas. 

Insecticidas. Matan a insectos. Acaricidas. Matan a ácaros que se alimentan de 

plantas y animales. 

 Microbiales: Microorganismos que matan, imposibilitan o compiten con las 

plagas, inclusive insectos y otros microorganismos.  

 Molusquicidas: Matan a caracoles y babosas.  

 Nematicidas: Destruyen nematodos (organismos microscópicos en forma de 

lombriz que se alimentan de las raíces de las plantas).  

 Ovicidas: Destruyen los huevecillos de insectos y ácaros.  

 Repelentes: Repelen a plagas, inclusive pájaros e insectos (por ejemplo, 

mosquitos, pulgas o garrapatas).  

 Rodenticidas: Controlan a los ratones y a otros roedores (Departamento de 

reglamentación de pesticidas de California, 2016). 

2.8.2 Usos más frecuentes y efectos 

El uso de los plaguicidas es múltiple y variado. La agricultura es la actividad que más 

emplea este tipo de compuestos, consumiendo hasta el 85 % de la producción 

mundial, con el fin de mantener un control sobre las plagas que afectan los cultivos. 

Un 10 % de la producción total de los plaguicidas se emplea en salud pública para el 
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control de las enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria, dengue, 

enfermedad de Chagas, entre otras; control de roedores, etc. 

La intensificación de la producción de alimentos conduce a menudo a un abuso de 

plaguicidas. Da lugar a nuevos brotes de plagas (reapariciones), selecciona 

poblaciones de plagas resistentes (insectos, bacterias y malas hierbas), aumenta los 

riesgos para la salud humana y el medio ambiente y plantea obstáculos al comercio 

(residuos). Los países reforman sus políticas para reducir estos problemas y garantizar 

paralelamente una producción de alimentos intensificada mediante la aplicación de 

alternativas a los plaguicidas. 

La contaminación del aire tiene importancia cuando se trata de aplicaciones por 

medios aéreos; la gran extensión que abarcan éstas y el pequeño tamaño de las 

partículas contribuyen a sus efectos, entre los que se cuenta el "arrastre" de partículas 

a las zonas vecinas, fuera del área de tratamiento. Este efecto tiene importancia si 

contamina zonas habitadas o con cultivos, y se hace muy evidente cuando se emplean 

herbicidas de contacto que llegan hasta cultivos que son muy sensibles a los mismos. 

La evaluación del grado de contaminación del suelo por plaguicidas es de gran 

importancia por la transferencia de ellos a los alimentos. Algunos pueden permanecer 

durante períodos de 5 a 30 años, como es el caso del DDT. En el caso de la ganadería, 

los residuos de plaguicidas pasan del suelo al forraje y finalmente a los animales, 

concentrándose en la grasa, y por consiguiente, incrementan la concentración de 

residuos persistentes en la carne y la leche. 

Los plaguicidas entran en contacto con el hombre a través de todas las vías de 

exposición posibles: respiratoria, digestiva y dérmica, pues estos pueden encontrarse 

en función de sus características, en el aire inhalado, en el agua y en los alimentos, 

entre otros medios ambientales. Los plaguicidas tienen efectos agudos y crónicos en 

la salud; se entiende por agudos aquellas intoxicaciones vinculadas a una exposición 

de corto tiempo con efectos sistémicos o localizados, y por crónicos aquellas 
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manifestaciones o patologías vinculadas a la exposición a bajas dosis por largo tiempo 

(Del Puerto Rodríguez Asela M. , 2014). 

Capítulo 3. Desarrollo del proyecto: procedimiento y 

descripción de las actividades realizadas 

3.1 Revisión de manuales de operación de equipos a utilizar previos 

al desarrollo de la experimentación 

Para la realización del proyecto se revisaron los manuales de operación de los equipos 

de laboratorio (micro pipetas) para determinar su correcto funcionamiento previniendo 

y/o evitando errores en las mediciones futuras al inicio de la experimentación de los 

extractos.   El funcionamiento es muy importante ya que permitirá saber el grado de 

error, precisión y exactitud que se puede tener al momento de usar el equipo. 

Posteriormente a las pruebas de calibración de las pipetas, se realizaron los cálculos 

para la regresión lineal, R² (para saber la cercanía al origen con respecto a la 

pendiente). 

 3.2 Recolección de nuevas muestras de cochinillas (Dactylopius 
opuntiae) infestadas en plantas de nopal (O. ficus indica) para el 
inicio de las pruebas 

Las muestras fueron proporcionadas por la facultad de veterinaria y zootecnia de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, campus Amazcala. El procedimiento de 

obtención de cladodios se deberá llevar a cabo mediante la observación del nivel de 

infestación de la planta por las cochinillas (D. opuntiae), se requieren de cladodios 

(máximo 70 y mínimo 36) con una infestación en etapas de 3 a 5, de Ninfas I para las 

pruebas posteriores. 

La forma de corte deberá ser únicamente de la unión ó tallo de un cladodio con otro 

sin cortar alguna otra parte de él evitando también el arrastre con las cochinillas. Se 

colocaron en bolsas negras apilados para evitar lo más posible el daño a las colonias 
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de cochinillas, al final fueron transportadas al invernadero del centro de investigación 

(CICATA) para los análisis experimentales. 

3.2.1 Diseño experimental en cladodios 

a) Conteo de cladodios obtenidos del muestreo. 

b) Cladodios para extracto etanólico. 

c) Cladodios para extracto acuoso. 

d) Cladodios para control negativo con agua; se observará el tipo de afectación. 

e) Cladodios para control negativo por tiempo y observar la evolución de las 

colonias por sí solas. 

f) Cladodios para control positivo con producto comercial realizando las dos 

mismas concentraciones que se utilicen para el extracto acuoso y etanólico para 

comparación. 

g) Cladodios como blancos, sin infestar. 

3.3 Obtener extractos de las hojas del Neem por los métodos 

maceración e  infusión 

Para la maceración de las hojas secas se utilizó de la máquina moledora Nutribullet 

marca magic bullet, hasta lograr un tamaño de partícula deseada molido al 100%. 

Se pesaron 40g de muestra molida de hojas de Neem y se disolvieron en 250mL de 

agua destilada y nuevamente 40g de hojas de Neem en 250mL de Etanol. Las 

soluciones se colocaron en matraces Florencia (fondo plano). Las dos soluciones 

preparadas se llevaron a agitación a 100 rpm por 3 días, después de la 1ra. Hora se 

tomaron 4 alícuotas  de 2mL en tubos Eppendorf; por cada concentración para análisis 

posteriores de cromatografía (HPLC).  

La primer muestra se tomó después de 1h, 2da. Muestra a las 24h, 3er. Muestra a las 

48hr y 4ta. Muestra a las 72h, cada muestra obtenida se llevó a centrifugar a 3,500 

revoluciones por 5 min a 4°C, el sobrenadante resultante se colocó nuevamente en 

tubos Eppendorf y se mantuvieron a 4°C en refrigeración hasta su uso. 
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3.3.1 Filtración y rota evaporación 

- Las soluciones preparadas en los matraces se llevaron a filtración en bomba de 

vacío, con papel filtro no. 3 y se colocaron en frascos ámbar para el transporte 

a la rota evaporación. 

- Para la rota evaporación se utilizaron las soluciones filtradas anteriormente y se 

trabajaron en el laboratorio de química en la Universidad Autónoma de 

Querétaro, CU. Bajo las condiciones de 40°C, 23mbar para el extracto acuoso 

y 58mbar para el extracto etanólico, durante una semana. 

- Los extractos se obtuvieron en matraces de rota vapor de 50mL y se guardaron 

en refrigeración a 4°C hasta el análisis posterior. 

3.4  Valorar los extractos e infusiones en pruebas in vitro con la grana 

cochinilla (crawlers) 

3.4.1 Prueba 1 (preliminar) 

Para la observación del comportamiento de los crawlers bajo el extracto bioinsecticida 

se tuvieron que  recolectar en cajas Petri, de las soluciones preparadas en las 

experimentaciones anteriores al trabajo se preparó una solución al 40% (8g de muestra 

acuosa liofilizada con 2mL de agua destilada), de esa solución se prepararon dos 

diluciones al 10% (0.5mL de solución al 40% con 1.5mL de agua destilada) y al 20% 

(1mL de solución al 40%  con 1mL de agua destilada). Se colocaron cajas Petri con 

crawlers de grana cochinilla para las diferentes aspersiones de soluciones (10%, 20%, 

40%, control agua), después de la aplicación se dejó actuar por 2hrs. Y se observaron 

los resultados en el microscopio binocular (Scope A1) Ax10 ZEIZZ con cámara 

acoplada. Posteriormente se volvieron a observar a las 24hrs y 48hrs. Para monitorear 

el comportamiento de los crawlers con las diferentes concentraciones de soluciones. 

3.4.2 Prueba 2 

Para esta prueba de observación del comportamiento de crawlers con el bioinsecticida 

se utilizaron tres tipos de concentraciones de extractos acuosos: 40% (0.8g de extracto 

acuoso obtenido de rota evaporación y 2mL de agua destilada), 30% (volumen de 
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500µL: 375µL de solución al 40% y 125µL de agua destilada) y  20% (volumen de 

500µL: 250µL de solución al 40% con 250µL de agua destilada).                                            

De la misma manera se prepararon tres tipos de concentraciones de extractos 

etanólicos: 40% (0.8g de extracto etanólico obtenido de rota evaporación y 2mL de 

agua destilada), 30% (volumen de 500µL: 375µL de solución al 40% y 125µL de agua 

destilada) y  20% (volumen de 500µL: 250µL de solución al 40% con 250µL de agua 

destilada). 

Las repeticiones se hicieron por triplicado (3 experimentos por concentración) y un 

experimento control con agua destilada. Cada experimento de una caja Petri con 

aproximadamente 20 Crawler recolectados de cladodios infestados; los cuales de la 

misma manera se observaron en el microscopio estereoscópico marca Primotech 

Zeiss y  se colocaron gotas de 4µL por crawlers que presentara movimiento con ayuda 

de una micropipeta marca Pipet Lite 2-20µL.  

Cabe resaltar que el uso del microscopio estereoscópico fue de gran  ayuda para poder 

observar el movimiento de cada Crawler y colocar la gota (4µL por cada uno) de 

manera exacta con la micropipeta de 2-20µL. Los tiempos de observación al 

microscopio para todas las pruebas después de la irrigación de las gotas fueron de: 

30’, 60’, 120’, 240’, 480’ y 24 h. Se reportaron si se encuentran con movimiento o 

muertas. 

3.4.3 Prueba 3 

Para esta tercera experimentación para el extracto acuoso se preparó a una 

concentración de 25% (500µL: 417µL de solución al 30% con 83µL de agua destilada). 

Para el extracto etanólico se preparó a una concentración de 10% (500µL: 0.05g de 

extracto obtenido en rota evaporación con 0.5mL de agua destilada). 

De la misma manera las repeticiones se hicieron por triplicado (3 experimentos por 

concentración) y un experimento control con agua destilada. Cada experimento consta 

de una caja Petri con aproximadamente 20 crawlers recolectados de cladodios 

infestados; los cuales se llevaron a observación al microscopio estereoscópico marca 
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Primotech Zeiss para proceder con el experimento; colocando las gotas de 4µL por 

Crawler que presentara movimiento con ayuda de una micropipeta marca Pipet lite 2-

20µL. Los tiempos de observación fueron los mismos aplicados en la prueba 2. 

3.4.4 Aplicación previa en cladodios infestados (prueba 4) 

Aplicación de extracto acuoso al 25% y extracto etanólico al 10% con las 

concentraciones elegidas basadas en los resultados de las pruebas in vitro anteriores 

en cladodios infestados de grana cochinilla D. opuntiae y se determinó si mostraron 

una afectación en las colonias. 

3.5 Aplicación in vivo de extractos en cladodios recolectados 

infestados 

Las concentraciones de extracto acuoso al 25% y extracto etanólico al 10% fueron 

elegidas para llevarlas para la aplicación en campo. Posteriormente se realizaron las 

soluciones para asperjar a los cladodios y se preparó el desarrollo experimental 

basado del punto 3.2.1: 

a) Se contaron las colonias de cada lado de los cladodios infestados y se 

ordenaron conforme al número obtenido para tener un número 

aproximadamente homogéneo.  

b) 5 Cladodios para extracto etanólico al 10% (20mL de agua destilada con 2g de 

extracto obtenido de rota evaporación). 

c) 5 Cladodios para extracto acuoso al 25% (15mL de agua destilada con 3.75g 

de extracto obtenido de rota evaporación). 

d) 5 Cladodios para control negativo con agua; para observar el tipo de afectación. 

e) 6 Cladodios para control negativo por tiempo y observar la evolución de las 

colonias por sí solas. 

f) 5 Cladodios para control positivo con producto comercial al 10% (50mL de agua 

destilada con 5mL de producto comercial). 

g) 5 Cladodios para control positivo con producto comercial al 25% (50mL de agua 

destilada con 12.5mL de producto comercial). 
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h) 4 Cladodios como blancos, sin infestar. 

Se colocaron las soluciones en aspersores especiales y se calibraron para aplicar 1mL 

por cara. Cada cladodio con 2mL de solución correspondiente.  Se asperjó cada 24h 

por 3 días, después hasta el día 5, día 7, día 15 y finalmente al día 21. 

3.6 Analizar los extractos e infusiones por medio de la cromatografía 

de líquidos de alta resolución (HPLC) 

Se utilizó el análisis de cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) para la 

detección de compuestos del Neem (Azadirachta indica). Se tomaron dos fases de 

experimentación. 

3.6.1 Preparación de las muestras para analizar 

Las ocho alícuotas del macerado de extracto acuoso y extracto etanólico obtenidas 

durante las 72 h de agitación preparadas en el punto 3.3 directamente se filtraron con 

ayuda de jeringas de 8mL acopladas a filtros para HPLC y se colocaron en viales de 

HPLC. 

De las muestras obtenidas mediante la rota evaporación del punto 3.3.1 se realizaron 

las siguientes diluciones: para el extracto acuoso se preparó una dilución 1:10;  0.2g 

de muestra, 1.4mL de metanol grado HPLC y 0.6mL de agua grado HPLC. Para el 

extracto etanólico de la misma manera se preparó una dilución 1:10; 0.2g de muestra 

de extracto etanólico, 1.4mL de metanol grado HPLC y 0.6mL de agua grado HPLC, 

ambas soluciones se colocaron en tubos Eppendorf y se agitaron con ayuda del vortex 

de 2 a 3 min. Las dos soluciones obtenidas se filtraron con el uso de jeringas de 5mL 

acopladas con filtros para HPLC y se colocaron en viales para HPLC.  

Todas las pruebas se guardaron en refrigeración a 4°C envueltas en papel aluminio 

para su análisis. 
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3.6.2  Preparación de fase móvil 

Para determinar la cantidad de solución requerida para la fase móvil del experimento 

mediante HPLC, se utilizó la siguiente fórmula:  

(𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔)(𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂 )(𝒗𝒆𝒍𝒐𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐)

+ (𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂) + (𝟏𝟎𝟎𝒎𝑳)

= 𝒎𝑳 𝒅𝒆 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒂𝒔𝒆 𝒎ó𝒗𝒊𝒍 

 

No. de muestras: muestras totales que analizará el equipo (también se toman 

en cuenta los estándares de Azadiractina). 

Tiempo de corrida: tiempo de realización del análisis de las muestras (min) 

Velocidad de flujo: velocidad a la que va pasando la fase (mL/min). 

Tiempo de estabilización de columna: tiempo de estabilización de la fase 

móvil antes de que el equipo comience con el análisis de las muestras y logre 

mantener un flujo estable (min). 

100mL: cantidad extra para la extracción de solución y evitar el daño de fase 

estacionaria y burbujas de aire. 

 

Los cálculos con los que se trabajaron en ésta primera experimentación de fase 

móvil fueron:  

(13 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠)(25min) (
1𝑚𝐿

𝑚𝑖𝑛
) + 60𝑚𝑖𝑛 + 100𝑚𝐿 = 485𝑚𝐿   
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3.6.3 Preparación de equipo HPLC 

Se fijaron las condiciones de experimentación en el software las cuales se 

observan en la tabla 4:  

Tabla 4. Condiciones de análisis por HPLC 

Temperatura: 
35°C 

Flujo: 
1mL/min 

Toma de muestra: 
20µL 

Tipo de corrida: 
isocrática 

Tiempo de corrida: 
15min a 25min 

Fase móvil: 
50/50/metanol/Agua 

Tipo de columna: 
Eclipse XD13-C18 

5µm, 4.6mm x 150mm 

 

3.7 Analizar extractos de Neem (Azadirachta indica) mediante 

cromatografía de gases (GC-MS) 

3.7.1 GC-MS experimentación 

Para la detección de compuestos volátiles de los extractos preparados se utilizó la 

cromatografía de gases, por lo cual en la primera experimentación únicamente se 

tomaron cinco alícuotas, cuatro muestras del extracto etanólico obtenidas durante 

las 72 h de agitación preparadas en el punto 3.3 y una muestra preparada del 

extracto obtenido en rota vaporación del punto 3.3.1; directamente se filtraron con 

ayuda de jeringas de 8mL acopladas a filtros para HPLC y se colocaron en viales 

para analizarlos, las condiciones de trabajo en el equipo se observan en la tabla 5. 

Tabla 5. Condiciones de trabajo par cromatografía de gases 

Temperatura inicial: 80°C 

Temperatura final: 240°C 

Gas acarreador: Helio 

Cambio de Split de “5” para volatilizar los compuestos para que exista una mayor 
lectura de compuestos 
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Columna:  Wax 5 (D.i=0.320mm, grosor=0.25µm) 

Tiempo de corrida: 120min  (30 min por muestra) 

Inyección: 20µL 

Modelo del equipo: Agilent Technologies 5975C VL/MSD Triple 
Axis Detector 

 

  3.8  Medir el contenido de fenoles totales de los extractos de Neem 

(A. indica) 

3.8.1 Detección de Polifenoles totales por el reactivo de Folin-Ciocalteu 

El reactivo principal del ensayo consiste de una mezcla de ácidos fosfomolíbdico y 

fosfotúngstico de color amarillo comúnmente denominado “reactivo de FC” y es a partir 

de la mezcla de ambos ácidos que se producen iones de molibdato y tungsteno. Los 

compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de FC solo bajo condiciones básicas 

(ajustados por una solución de carbonato de sodio). La disociación de un protón 

fenólico conduce a un anión fenolato, que es capaz de reducir el reactivo de FC. Esto 

apoya la idea de que la reacción se produce a través del mecanismo electro-transfer. 

Los compuestos azules formados entre el fenolato y el reactivo de FC son 

independientes de la estructura de los compuestos fenólicos. Se cuantifica por 

espectrofotometría en base a una recta patrón de ácido gálico (véase figura 7) (J.D. 

Everette, 2010). 

 

Figura 7. Mecanismo de reacción de ácido gálico con el reactivo de Folin-Ciocalteu (J.D. Everette, 

2010) 
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3.8.2 Curva de calibración de ácido gálico 

Todas las soluciones que se prepararon se realizaron con poca luz y cubiertas de papel 

aluminio para evitar la degradación de los componentes sensibles.  

Se preparó una solución de ácido gálico con una solución de Stock de 5mg de ácido 

gálico con 5mL de agua destilada y otra solución de 75g Carbonato de Sodio con 10mL 

de agua destilada. Se rotularon tubos Eppendorf según las concentraciones a utilizar 

las cuales se observan en la tabla 6: 

Tabla 6. Concentraciones para curva de calibración de ácido gálico 

Concentración 
mg/mL 

µL de solución de 
Stock 

µL de Agua 
destilada 

Volumen final µL 

0 0 1000 1000 

0.010 10 990 1000 

0.020 20 980 1000 

0.040 40 960 1000 

0.060 60 940 1000 

0.080 80 920 1000 

0.100 100 900 1000 

0.120 120 880 1000 

0.150 150 850 1000 

0.200 200 800 1000 

 

Para la preparación de la microplaca se realizó por quintuplicado, se preparó para cada 

pocillo de la microplaca de la siguiente manera:  

1. 25 µL de muestra (en el caso del blanco es agua destilada y para las 

concentraciones de la curva se utilizó la solución de ácido gálico preparada)  

2. 25 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu 

3. 25 µL de carbonato de sodio  

4. Colocar la microplaca a baño María por 30 min a 40°C 

5. Colocar 200 µL de agua destilada en cada pocillo 

Posteriormente se leyó en el espectrofotómetro, lector de microplacas marca BioTek a 

750nm. Se reportaron los resultados para construir la curva de calibración obteniendo 

la ecuación de la recta y una R² de 0.99 



 

36 
 

3.8.3 Preparación de muestras y análisis de extractos de Neem  

Para la realización de esta prueba se centrifugaron las alícuotas de extractos acuosos 

y etanólicos preparados mediante la maceración (extraídas: 1h, 24h, 48h, 72h y rota 

evaporados de 72h), el sobrenadante se utilizó para preparar diluciones con agua 

destilada, en las tablas 7 y 8  se observa el tipo de muestra y la dilución preparada 

para cada una: 

Tabla 7. Diluciones preparadas para extractos acuosos 

Extractos 
Acuosos 

Dilución µL de la muestra µL de agua 
destilada 

1h 1:10 20 180 

24h 1:10 20 180 

48h 1:10 20 180 

72h 1:10 20 180 

Rota evaporado 
de 72h 

1:10 20 180 

 

Tabla 8. Diluciones preparadas para extractos etanólicos 

Extractos 
Etanólicos 

Dilución µL de la muestra µL de agua 
destilada 

1h 1:10 20 180 

24h 1:10 20 180 

48h 1:10 20 180 

72h 1:10 20 180 

Rota evaporado 
de 72h 

1:10 20 180 

 

Para la preparación de la microplaca se realizó por quintuplicado, se preparó para cada 

pocillo de la microplaca de la siguiente manera:  

1. 25 µL de muestra (en el caso del blanco es agua destilada y para las 

concentraciones de la curva se utilizaron las concentraciones preparadas de 

cada tipo de extracto acuoso y etanólico)  

2. 25 µL de reactivo de Folin-Ciocalteu 

3. 25 µL de carbonato de sodio  

4. Colocar la microplaca a baño María por 30 min a 40°C 
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5. Colocar 200 µL de agua destilada en cada pocillo 

Posteriormente se leyeron las muestras al espectrofotómetro lector de microplacas 

marca BioTek a 750nm. Los resultados obtenidos se sustituyeron con la fórmula 

obtenida de la curva de calibración y multiplicados por la dilución de cada una para 

obtener las concentraciones en mg/mL de Equivalentes de ácido gálico para cada tipo 

de muestra analizada. 
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Capítulo 4. Resultados 

En la tabla 9 se presentan los resultados de las mediciones de las tres marcas de 

micro pipetas que se utilizarán para las mediciones correspondientes a los 

extractos. El número de repeticiones realizadas fueron diez, ya que es el valor 

adecuado para este tipo de pruebas de calibración. Se denotó que las pruebas son 

confiables ya que el error del analista fue de un rango menor del 5% en cada una 

de las pruebas realizadas con las diferentes marcas y el porcentaje de 

incertidumbre fue adecuado ya que mostró un bajo porcentaje de error en los 

equipos, únicamente se observó que para las mediciones más pequeñas en la 

micro pipeta de marca pipett-lite (2 - 20 µL) se obtuvo un valor mayor al esperado, 

esto puede deberse al tiempo de uso de la misma dentro del laboratorio. También 

se observó el nivel de variabilidad con respecto a la desviación estándar, la cual 

denota que es aceptable para estas mediciones. 
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Tabla 9. Resultados de mediciones de tres marcas de micro pipetas a trabajar en la experimentación. 

MICROPIPETAS Pipet-lite (2 - 20 µL) Transferpette (10 - 100 µL) Thermo scientific (20-200µL) 

REPETICIÓN 2 µL 10 µL 20 µL 10 µL 50 µL 100 µL 20 µL 100 µL 200 µL 

1 0.0014 g 0.0093 g 0.0192 g 0.0095 g 0.0489 g 0.0962 g 0.0193 g 0.0975 g 0.199 g 

2 0.0015 g 0.0092 g 0.0195 g 0.0088 g 0.0491 g 0.0984 g 0.0189 g 0.0987 g 0.1988 g 

3 0.0017 g 0.0094 g 0.0196 g 0.0097 g 0.0489 g 0.0989 g 0.0189 g 0.0986 g 0.1987 g 

4 0.0016 g 0.0093 g 0.0196 g 0.0094 g 0.0492 g 0.0992 g 0.0192 g 0.0986 g 0.1985 g 

5 0.0019 g 0.0092 g 0.0194 g 0.0088 g 0.0489 g 0.0986 g 0.0194 g 0.0983 g 0.198 g 

6 0.0017 g 0.0097 g 0.0193 g 0.0094 g 0.0492 g 0.0987 g 0.0192 g 0.0975 g 0.1983 g 

7 0.0017 g 0.0093 g 0.0197 g 0.0091 g 0.0486 g 0.0989 g 0.0192 g 0.098 g 0.1989 g 

8 0.0015 g 0.0093 g 0.0196 g 0.0094 g 0.0488 g 0.0989 g 0.0187 g 0.0986 g 0.198 g 

9 0.0015 g 0.0091 g 0.0195 g 0.0089 g 0.0491 g 0.0989 g 0.0191 g 0.0981 g 0.1987 g 

10 0.0016 g 0.0094 g 0.0192 g 0.0089 g 0.0491 g 0.0988 g 0.0193 g 0.098 g 0.1974 g 

promedio 0.00161 g 0.00932 g 0.01946 g 0.00919 g 0.04898 g 0.09855 g 0.01912 g 0.09819 g 0.19843 g 

D.E. 0.000144914 0.000161933 0.000177639 0.00032813 0.000193218 0.00085277 0.000220101 0.00044833 0.00050343 

E.ST <5% 0.000046 0.000051 0.000056 0.000104 0.000061 0.000270 0.000070 0.000142 0.000159 

Valor esperado 
(g) 

0.002 0.01 0.02 0.01 0.05 0.1 0.02 0.1 0.2 

Valor esperado 
(mg) 

2 10 20 10 50 100 20 100 200 

%error analista 9.0 1.7 0.9 3.6 0.4 0.9 1.2 0.5 0.3 

error absoluto 0.00039 0.00068 0.00054 0.00081 0.00102 0.00145 0.00088 0.00181 0.00157 

error relativo 0.195 0.068 0.027 0.081 0.0204 0.0145 0.044 0.0181 0.00785 

% incertidumbre 19.5 6.8 2.7 8.1 2.04 1.45 4.4 1.81 0.785 
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Se realizó una regresión lineal para saber la relación entre las variables obtenidas de 

las tres marcas de micro pipetas estudiadas (tabla 10). En la figura 8 se pueden 

observar las diferentes marcas de pipetas utilizadas, la R2 de b) y c) son exactas a 1.0  

y de a) de 0.9998 lo cual quiere decir que los valores están cercanos, al mismo tiempo 

que existe una cercanía con el origen con respecto a la pendiente de cada una. En 

general se obtuvieron resultados donde las pipetas para el procedimiento; son 

confiables de utilizar en los análisis de laboratorio. 

Tabla 10.  Regresión lineal simple de resultados obtenidos de valoración de micro pipetas. 

 

 

Figura 8. Regresión lineal de las 3 marcas de micro pipetas a utilizar en el laboratorio. 

 REGRESIÓN LINEAL 

 Pipet-lite (2 - 20 µL) Transferpette (10 - 100 
µL) 

Thermo scientific (20-
200µL) 

PESO 
(mg) 

VOLUMEN 
(µL) 

PESO 
(mg) 

VOLUMEN 
(µL) 

PESO 
(mg) 

VOLUMEN 
(µL) 

1.61 2 9.19 10 19.12 20 

9.32 10 48.98 50 98.19 100 

19.46 20 98.55 100 198.43 200 

PENDIENTE 0.992 0.993 0.996 
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Recolección de muestras  

El muestreo se realizó a las 10:00 h del día con una temperatura de 43°C, con el 

material necesario para recolección. Del campo seleccionado infestado se 

obtuvieron 70 cladodios de nopales infestados por cochinillas en estado de Ninfas 

I y adultas con un grado de infestación de 3 a 5, figura 9 (a y b). En el invernadero 

del centro de investigación (CICATA) se colocaron de manera vertical, colgadas y 

organizadas como en el punto 3.2.1, aclimatando previamente a las pruebas, figura 

9 (c). 

 

Figura 9. Recolección y colocación de Cladodios de nopal. 

En la maceración e infusión se consiguieron 6kg de hojas del árbol de Neem 

(Azadirachta indica) de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus Jalpan, las 

cuales se seleccionaron en base a la calidad resultando 4kg, se les hizo lavados por 

tres veces y se dejaron secar en papel estraza en un lugar obscuro a temperatura 

ambiente por 5 días figura 10 (a). 

a) y b) Muestreo de plantas de nopal infestado por cochinilla, UAQ campus Amazcala,                        

c) Colocación de cladodios de nopal recolectados. 
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Posteriormente llevó a cabo la maceración para la realización de los extractos figura 

10 (b), se logró obtener el tamaño de partícula deseado con ayuda del Nutribullet. Las 

soluciones preparadas de Neem (Azadirachta indica) con etanol y con agua destilada 

en agitación figura 10 (c). 

 

Figura 10. Resultados de maceración e infusión de extractos de Neem (A. indica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maceración e infusión de extracto de Neem (Azadirachta indica). a) Hojas de Neem secas, b) 

triturado de hojas de Neem con el tamaño de partícula deseado, molido 100%, c) Infusiones de 

hojas de Neem, preparadas en agitación, protegidas de la luz. 
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En la figura 11 se logra ver una diferencia en la coloración de las alícuotas obtenidas 

de los extractos acuosos y etanólicos, las mismas que se guardaron en refrigeración 

a 4°C para su utilización en cromatografía por HPLC. 

 

Figura 11. Alícuotas de extractos acuosos y extractos etanólicos. 

En la rota evaporación se obtuvieron 3.0705g de extracto crudo de la solución acuosa 

y 2.0623g de extracto crudo de la solución etanólica. Los cuales posteriormente se 

prepararon para el análisis de cromatografía líquida (HPLC).  

Pruebas in vitro 

En base a los resultados observados durante la prueba preliminar se determinó que la 

concentración de 10% de extracto acuoso  preparado de las hojas de Neem aplicados 

en esta experimentación preliminar no es confiable como concentración para tomar a 

consideración pues se observó que los crawlers no presentaron una letalidad completa 

(figura 12) ya que el insecto logra detoxificar el compuesto permaneciendo vivo. 
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Figura 12. Crawlers con extracto acuoso al 10% 

En base a la relación de costo-beneficio se necesitaba determinar que extracto podría 

obtener un mejor rendimiento y costo, por lo tanto; se modificó el tiempo de 

observación a periodos más cortos para las pruebas siguientes. 

En los resultados obtenidos en la segunda prueba de la experimentación in vitro se 

demostró que los porcentajes (figura 13) para las concentraciones de los extractos  

acuosos de 40, 30 y 20%; variaron con 100, 96.6 y 87.3% de letalidad respectivamente 

en comparación con las concentraciones de los extractos etanólicos donde se obtuvo 

un 100% de letalidad para las tres concentraciones de 40, 30 y 20%, se observa en la 

figura 14 las observaciones al microscopio a las diferentes concentraciones aplicadas 

en D. opuntiae. 

 

Figura 13. Promedio de letalidad por concentración de extractos 
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Figura 14. Observaciones al microscopio estereoscópico a diferentes concentraciones de extractos de 

Neem. 

 

Debido a los resultados anteriores se determinó que era necesario realizar la tercera 

experimentación in vitro con extracto etanólico al 10%. Por otro lado se llevó a cabo 

un estudio estadístico para los extractos acuosos de 30 y 20% ya que se necesitaba 

determinar la concentración con 90% de letalidad adecuada entre esas dos 

concentraciones, la cual se observa en la figura 15. Los niveles hacen referencia a 

cuantos tratamientos se usan, para este caso son las dos concentraciones acuosas de 

30 y 20%. La prueba de Tukey permitió una comparación entre las medidas de dos 

tratamientos, para ello se usó un valor de confianza de 95% con un 0.05% de error, si 

el análisis entre las medidas es mayor a ese porcentaje de error; no se podrá rechazar 

ninguno de los tratamientos. Al realizar la prueba estadística se observó que ninguna 

de las dos concentraciones es significativa puesto que no existe una variación entre 

Observaciones al microscopio de crawlers en diferentes concentraciones de extractos de Neem (A. 

indica). a) Extracto acuoso al 40% b) Extracto acuoso al 30% c) Extracto acuoso al 20% d) Extracto 

etanólico al 40% e) Extracto etanólico al 30% f) Extracto etanólico al 20%. 



 

46 
 

sus medias, de esa manera se dispuso a realizar una concentración media de 25% de 

extracto acuoso para la tercera experimentación in vitro. 

  

Figura 15. Estudio estadístico, prueba de Tukey. 

Para los resultados obtenidos con la experimentación in vitro del control negativo 

aplicados en los crawlers, se observó que éstos no presentaron cambios o daños con 

la aplicación de agua destilada (figura 16), únicamente dos decesos en todo el 

desarrollo experimental, lo cual no es representativo de daño, véase figura 17. 
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Figura 16. Aplicación de agua destilada en crawlers. 

 

Figura 17. Resultados de control negativo con agua destilada 

 

En la tercera experimentación in vitro se observó que para el extracto acuoso al 25% 

y el extracto etanólico al 10% mostraron resultados deseados obteniéndose en ambas 

una concentración letal 90. En la figura 18 se observan los resultados de la 

experimentación in vitro comparando las concentraciones de extractos de A. indica 

aplicados en crawlers (D. opuntiae) donde se pudo observar que el extracto acuoso al 

25% posee una eficiencia de 90% y el extracto etanólico al 10% una eficiencia de 91% 

las cuales se querían encontrar.  
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Figura 18. Porcentaje de letalidad obtenido en la experimentación in vitro mediante la aplicación de 

extractos de A. indica en crawlers (D. opuntiae). EA: Extracto acuoso, EE: Extracto etanólico. 

Debido a estos resultados se llevó a una cuarta prueba previa en cladodios infestados 

para la observación de la efectividad (in vivo) como se aprecia en la figura 19; al 

aplicarle los extractos con las dos concentraciones elegidas, se observó que las 

colonias expulsaron el colorante carmín significativo a un daño a las cochinillas. Con 

el extracto etanólico del 10% se presentó un enrojecimiento en la mayoría de las 

colonias y después de 30min se pusieron secas, con las colonias del extracto acuoso 

al 25% algunas colonias soltaron el colorante carmín y otras se mancharon únicamente 

con el extracto y éstas permanecieron más blandas. 
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Figura 19. Aplicación previa de extractos en cladodios. 

Aplicación In vivo   

Después de que se obtuvieron las concentraciones letales 90 en la experimentación in 

vitro, se realizó la aplicación en cladodios de nopal infestados con D. opuntiae, los 

resultados obtenidos durante los 21 días de aplicación de extractos (figura 20), se 

analizaron en base a la densidad poblacional de las colonias con respecto al tiempo 

en días de aplicación de los extractos, la cual se observa en la figura 21.  

Se observó que el extracto etanólico al 10% fue el que obtuvo una mayor eficiencia ya 

que de 100% de densidad poblacional logró reducir hasta el 16% en el día 21 de 

aplicación; incluso más bajo que el producto comercial a la misma concentración de 

10% el cual obtuvo una reducción hasta el 35% de densidad poblacional en el día 21. 

Para el extracto acuoso de concentración al 25% se denotó que existió una reducción 

en el porcentaje de densidad poblacional con un 39% en el día 7 de aplicación, 

resultando efectivo si se compara con los controles de tiempo y agua, sin embargo se 

Resultados de aplicación previa en cladodios infestados (in vivo). a) Cladodio infestado después de 

la aplicación con extracto acuoso al 25% de A. indica  b) Cladodio infestado después de la 

aplicación de extracto etanólico al 10% de A. indica.  
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observó un mayor resultado con producto comercial a esa concentración al porcentaje 

de 18% de densidad poblacional. Para los días posteriores al séptimo día de aplicación 

se observó un aumento en la densidad poblacional en los cladodios que se asperjaron 

con el extracto acuoso al 25%, esto puede deberse a que el desarrollo del insecto 

continúa en reproducción ya que de los cladodios que se emplearon estaban en grado 

5 de infestación por lo tanto la reproducción de colonias dentro de los recubrimientos 

algodonosos pudieron continuar con el ciclo biológico después del día 7 en la 

experimentación.  

Debido los resultados observados el extracto de Neem logra traspasar la tensión 

superficial de las capas y de los espiráculos del insecto por lo tanto; es un factor 

importante para aplicarlo como un insecticida contra ésta especie. Según (Bustamante, 

1997) la composición de la cochinilla consiste en una capa externa cérea llamada 

coccerina (ceras y grasas), posteriormente se encuentra un entorno cuticular 

(polisacáricos y quitina) y por último la materia tisular (glucógeno, lípidos y grasas, 

agua, lipoproteínas, aminoácidos, sales y ácido carmínico). Eso explica porque 

algunas cochinillas expulsaron ácido carmínico durante la aplicación del extracto in 

vitro e in vivo. 

Una alternativa de ayuda para combatir este tipo de insecto plaga en el nopal sería 

con la adición de un jabón potásico en adición a la aplicación de los extractos a base 

de Neem para obtener un mejor resultado en eliminación de las colonias infestadas en 

los sembradíos de nopal, ( Hernández Pérez Ricardo, 2019) menciona que la 

utilización de las sales  potásicas de ácidos grasos constituyen una buena alternativa 

para el control de cochinilla silvestre  en el nopal verdura. Como resultado de eso en 

su investigación; obtuvo una reducción gradual de las poblaciones de cochinilla  hasta 

después de una tercera aplicación con mezclas de GreenSoap (5-10 mL) y Mark  1000 

(4,0-4,5 ml), con una efectividad biológica de hasta el 62%. Además, fue evidente que 

con las  aplicaciones de GreenSoap solo o en mezclas con Mark 1000, se obtuvieron 

cladodios más limpios y  libres de estados ninfales de cochinilla silvestre. 
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Figura 20. Porcentaje de densidad poblacional de D. opuntiae vs los días de aplicación de extractos. 

 

 

Figura 21. Cladodios de nopal, prueba in vivo con extractos 
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Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC)  

Para las pruebas realizadas mediante la experimentación por cromatografía de 

líquidos de alta resolución (HPLC) se analizaron diferentes extractos obtenidos de 

Neem (A. indica) y de la misma manera también se analizaron pruebas estándar de 

Azadiractina ya que éste es uno de los compuestos principales con acción 

bioinsecticida. La cromatografía de líquidos de alta resolución es ampliamente utilizada 

para la determinación de Azadiractina en semilla, aceite y productos derivados del 

Neem y sólo difiere en los métodos de extracción o limpieza de la muestra (Angulo 

Escalante Miguel A. , 2004). 

Se observa en la figura 22 el cromatograma del estándar de Azadiractina donde a los 

13.968 min de tiempo de retención se detectó el pico del compuesto. 

 

Figura 22. Cromatograma de estándar de Azadiractina 250ppm. 

En el cromatograma representativo de las muestras analizadas mediante 

cromatografía de líquidos (HPLC)  de la figura 23; se observan diferentes compuestos 

obtenidos en  diferentes rangos de tiempo. En el minuto 10.203 se obtuvo un pequeño 

pico (figura 24), el cual comparándolo con el estándar obtenido de Azadiractina de la 
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figura 22 se demuestra que ese compuesto está presente en los extractos obtenidos 

para las pruebas experimentales; sin embargo sería ideal tener una repetición de las 

muestras nuevamente ya que  se recomienda aumentar los tiempos de maceración y 

agitación de los extractos para lograr obtener un pico con una mayor área y altura de 

Azadiractina. En el trabajo de investigación de (Angulo Escalante Miguel A. , 2004)  

menciona que entre más maduro esté el árbol aumentará el contenido de Azadiractina 

encontrada en los análisis, esto podría ser un punto a revisar importante cuando se 

pretenda trabajar con esta planta. Los primeros picos mayoritarios obtenidos en el 

cromatograma de la figura 23 son los solventes del contenido de los extractos.  

 

Figura 23. Cromatograma representativo de extractos de Neem (A. indica) 
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Figura 24. Acercamiento de pico de Azadiractina en el minuto 10.203 

 

Cromatografía de gases  

En la tabla 11  se observan en los compuestos obtenidos de los extractos etanólicos 

de 1h, 24h, 48h, 72h y el extracto llevado a rotavaporación, de la experimentación con 

cromatografía de gases se observó que existieron diferencias en el tiempo de retención 

y área de los picos de los compuestos; en relación a las alícuotas analizadas tomadas 

a diferentes tiempos de agitación. La mayor cantidad de compuestos fueron 

identificados en la muestra de extracto etanólico la cual se llevó a rota evaporación. 

Se obtuvieron un total de 38 compuestos derivados de Alcoholes, Terpenoides, 

Hidrocarburos aromáticos, y Ácidos carboxílicos dentro de los cuales como el Ácido 

acético, Ácido n-decanoico, Dióxido de carbono, 3-fenil-2-propenal, Furfural, ácido 

propanóico, fenol, 2,6-Dimetoxy-Fenol y Biciclo [3.1.1] Heptano, 2,6.6-Trimetil (1Alfa, 

2Beta, 5Alfa) poseen capacidad insecticida y en algunos casos son usados como 

componentes de anti fúngicos y/o repelentes (INTA, 2015).  

Revisando la literatura, (Samaniego Gaxiola José Alfredo, 2012) realizó un estudio 

donde utilizó el ácido acético el cual mató a Bemisia tabaci (mosquita blanca) plaga 
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que afecta a los cultivos de calabaza, presentó una letalidad de aproximadamente 90% 

cuando se fumigó con 8 y 12 µg ml-1 por 15 y 10 min, respectivamente. También 

(Hinkamp David L., 2013) menciona que los ácidos orgánicos se utilizan en las 

industrias de plásticos, curtidos, textiles, papel, metales y productos farmacéuticos. De 

la misma manera se encuentran en perfumes, herbicidas, colorantes, lubricantes y 

productos de limpieza. Entre ellos el ácido acético es uno de los principales productos 

químicos industriales del grupo de los ácidos monocarboxílicos saturados que sirve de 

producto químico intermedio, agente descalcificante en el curtido del cuero, disolvente 

y acidificante de pozos de petróleo.  (René, 2011) Menciona que el furfural es utilizado 

en la industria química como un producto intermedio en la síntesis de otros productos 

químicos, como nylon, lubricantes y solventes, adhesivos, medicinas y plásticos, en 

1923, se descubrió que el furfural es un fungicida muy eficaz el cual se usa como 

herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas, desinfectantes y preservantes.            

El fenol al 90% es utilizado en la manufactura de resinas fenólicas y epóxicas, ácido 

pícrico, explosivos, fertilizantes, productos farmacéuticos, desinfectantes e 

insecticidas (AkzoNobel , 2019).     Otros compuestos encontrados como 2,3-Dihidro-

benzofurano, 1,6-Anhidro-Beta-D-Glucopyranose, 4h-Pirano-4-Uno, 2,3-Dihidro-3,5-

Dihidroxy-6-Metil, 1,6-Anhidro-Beta-D-Glucopyranose, maltol y vainillina poseen un 

papel como metabolitos y biomarcadores. El 2-Furancarboxaldehido-5-Hidroximetil, 5-

Metil-2-Furancarboxaldehido, Benzenoacetaldehido y vainillina son utilizados como 

aditivos en la industria alimentaria (Thovar Bermejo Víctor, 2017), (Multon J. L., 1999). 

Otros encontrados como el Etil éter, Fitol, Acetona, 1-propanol y 2-Metil-Ácido-2-

Propenoico son usados para la fabricación de fibras, plásticos, componentes de 

cosméticos entre otros usos  (Mejía. L, 2011). 
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Tabla 11. Compuestos obtenidos de extractos de Neem mediante cromatografía de gases. 

MUESTRA  PICO COMPUESTO T.R ÁREA CALIDAD ACTIVIDAD 

 
 
 
 
 

E.E 1h 
  
  
  

1 Dióxido De Carbono 1.441 0.26 81 utilizado como 
refrigerante, alimentos y 
propelente 

2 Etil Éter 1.545 0.07 90 Disolvente y en fabricación 
de explosivos 

25 Benzofurano,2,3-
Dihidro 

76.84 0.10 90 Metabolito, 
biofarmaceutico 

26 Fitol 86.03 0.69 90 Alcohol di terpeno, 
precursor para la 
fabricación de formas 
sintéticas de vitamina E, 
usado en jabones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.E 24h 
 
  
  
  
  
  

  

3 Acetona 3.463 51.4 72 fabricación 
de plásticos, fibras, medic
amentos y otros productos 
químicos 

16 1-Propanol 7.44 0.08 90 Usado como antiséptico, 
compuestos 
anticongelantes, 
cosméticos etc. 

21 Ácido Acético 27.869 0.35 91 para el control de 
las larvas y huevos de las 
polillas de la cera etc. 

27 Bicyclo [3.1.1] 
Heptano, 2,6.6-

Trimetil-
,(1.Alfa.,2.Beta.,5.Alfa.) 

48.642 0.56 64 Insecticida 

33 2,3,-Dihidro-
Benzofurano 

76.856 0.17 80 Metabolito, 
biofarmaceutico 

34 2-
Furancarboxaldehido, 

5-(Hidroximetil) 

80.67 0.17 94 Identificado en una gran 
variedad de alimentos 
procesados. 

36 Fitol 86.058 5.61 91 Alcohol diterpeno, 
precursor para la 
fabricación de formas 
sintéticas de vitamina E, 
usado en jabones. 

41 Ácido Undecanoico 94.301 3.35 83 Usado como antifúngico 

 
 

E.E 48h 
  
  

2 Hexano 1.524 0.20 72 Disolvente de ceras, 
grasas, resinas, etc. 

18 Ácido Acético 27.971 0.15 91 para el control de 
las larvas y huevos de las 
polillas de la cera etc. 

28 Fitol 86.052 6.95 90 Alcohol diterpeno, 
precursor para la 
fabricación de formas 
sintéticas de vitamina E, 
usado en jabones. 

 
 

E.E 72h 
  

3 Acetona 2.123 0.05 64 fabricación 
de plásticos, fibras, medic
amentos y otros productos 
químicos 

23 2-Furanmetanol 36.32 0.05 97 solvente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Larva
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Larva
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
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28 Ácido Hexanoico 44.273 0.09 87 ácido graso encontrado 
naturalmente en las 
grasas y aceites animales 

33 3-Fenil-2-Propenal 51.522 0.07 95  Usado en insecticidas, 
para aplicación al follaje 
como solución floable. 

37 4h-Pirano-4-Uno, 2,3-
Dihidro-3,5-Dihidroxy-

6-Metil 

69.793 0.23 90 Reacción de Mallard 
 Componente de la 
reacción de Ugi. 

42 2-
Furancaroxaldehido,5-

(Hidroximethil) 

80.659 0.22 94 identificado en una 
variedad de alimentos 
procesados 
incluyendo leche, jugos de 
frutas y en cigarrillos 

46 Fitol 86.053 7.31 90 Alcohol diterpeno, 
precursor para la 
fabricación de formas 
sintéticas de vitamina E, 
usado en jabones. 

55 Tetratetracontano 96.435 1.74 91 No encontrado 

72 1,6-Anhidro-Beta-D-
Glucopyranose 

101.914 2.42 86 metabolito y biomarcador 

 
 
 
 
 
 
 
 

E.E ROT 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4 2-MetilPropanal 2.267 0.01 86 No encontrado 

24 Tolueno 6.346 0.02 91 Solventes y combustibles 

33 Ácido Acético 27.657 1.06 91 para el control de 
las larvas y huevos de las 
polillas de la cera etc. 

34 Furfural 28.118 0.09 94 Agente aromatizante o 
adyuvante usado como 
fungicida 

37 Ácido Fórmico 30.056 0.05 64 Usado como pesticida 

39 Ácido Propanoico 31.575 0.01 86 Fungicida 
Bactericida 

40 Vinil Crotonato 32.094 0.02 80 No encontrado 

41 5-Metil-2-
Furancarboxaldehido 

32.695 0.03 95 Agente aromatizante, 
Aditivo alimentario 

44 Benzenoacetaldehido 35.408 0.06 76 Aditivos alimentarios, 
agentes aromatizantes 

46 2-Furanmetanol 36.349 0.17 97  utilizado en cohetería 
como combustible  

47 2-Metil-Ácido 2-
Propenoico 

37.488 0.06 96 Aditivos de pintura, 
adhesivos y sellantes 
químicos 

49 2(5h)-Furanona 39.271 0.02 78 Aditivo alimentario, 
agentes aromatizantes 
depresor del apetito 

51 3-Metil-2-Ácido 
Butenoico 

41.382 0.10 95 aromatizantes 

53 Ácido Hexanoico 43.243 0.18 64 ácido graso encontrado 
naturalmente en las 
grasas y aceites animales 

54 2-Metoxy-Fenol 43.393 0.04 94 Expectorante, 
desinfectante, metabolito 
vegetal y un inhibidor 

58 Maltol 47.43 0.03 81 Metabolito, con 
propiedades antioxidantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Jugo
https://es.wikipedia.org/wiki/Larva
https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
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  62 Fenol 50.036 0.05 93 utilizado en la industria 
química, farmacéutica y 
clínica como un 
potente fungicida, bacteric
ida, sanitizante, antiséptic
o y desinfectante, también 
para producir 
agroquímicos 

72 2,6-Dimetoxy-Fenol 70.364 0.13 97 Usado en los fungicidas. 

74 5,6,7,7a-
TETRAHIDRO-4,47a-

TRIMETIL-2(4H)-
BENZOFURANONA 

72.445 0.10 94 No encontrado 

82 2,3-Dihidro-
Benzofurano 

76.855 0.19 87 Metabolito, 
biofarmaceutico 

83 N-Metilpirrol-2-Ácido 
Carboxílico 

77.917 0.15 86 No encontrado 

88 5-(Hydroximetil)-2-
Furancarboxaldehido 

80.694 0.52 86 Tiene un papel como 
indicador y producto de 
reacción de Maillard. 

92 Vainillina 82.453 0.01 93 metabolito vegetal, agente 
aromatizante, antioxidante 
y anticonvulsivo 

  97 Fitol 86.142 5.62 90 Alcohol di terpeno, 
precursor para la 
fabricación de formas 
sintéticas de vitamina E, 
usado en jabones. 

 

En la búsqueda de la literatura, (Mohammad A. Hossain, 2013) analizó extractos 

obtenidos de las hojas del Neem mediante cromatografía de gases GC-MS donde la 

mayoría de los compuestos que identificaron en diferentes extractos crudos son 

moléculas biológicamente activas. Estos compuestos químicos de alto porcentaje 

fueron identificados y caracterizados en diferentes extractos crudos orgánicos de 

Neem que se informaron previamente de varias especies de plantas medicinales. 

Estos compuestos activos identificados se consideran parte del sistema de defensa de 

la planta y se usan actualmente como antioxidantes naturales, agentes 

Se observan los diferentes compuestos encontrados en extractos etanólicos de Neem (A. indica) 
Donde: 

o T.R= es el tiempo de retención al cual se observó el compuesto (min) 
o E.E= Extracto etanólico 
o E.E ROT= Extracto etanólico rota vaporado 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fungicida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bactericida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanitizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desinfectante
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antimicrobianos y en la formulación de diferentes medicamentos y repelentes. Así 

mismo (Oshiobugie Momoh Johnson, 2017) reportó que de los compuestos obtenidos 

mediante cromatografía de gases (GC-MS) de extractos de hojas, tallos y raíces de 

Neem son antiinflamatorios con efecto hepatoprotector, efecto de curación de heridas, 

actividad antidiabética, efecto de antinefrotoxicidad, efectos neuroprotectores, efecto 

antimicrobiano, efecto inmunomodulador y promotor del crecimiento. Donde el ácido 

hexadecanoico se usa como agente antimicrobiano y el éster metílico se usa como 

antioxidante, antiinflamatorio y posee propiedades hipolipidémicas.  

Actividad antioxidante 

Los resultados para la curva de calibración de ácido gálico a diferentes 

concentraciones en mg/mL y el promedio de las absorbancias para cada una se 

observan en la tabla 12, en base a los resultados obtenidos se realizó la curva de 

calibración (figura 25), se obtuvo una R²=0.9935 y una ecuación de la recta, la cual se 

utilizó para encontrar la concentración de Polifenoles equivales de ácido gálico en 

mg/mL: 

𝑿 =
𝒀 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟎𝟖

𝟏𝟎. 𝟕𝟒𝟏
 

Donde: 

X= concentración de equivalentes de ácido gálico en mg/mL 

Y= Absorbancia de la muestra – absorbancia del blanco  

A todas las absorbancias de las muestras se les restó la absorbancia del blanco para  

encontrar a “Y”, después de que se obtuvo el valor de “X” (concentración mg/mL) éstos 

se multiplicaron por el factor de dilución obteniendo el valor real de la concentración 

en mg/mL de equivalentes de ácido gálico, de la misma manera se reportó en µg/mL. 
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Figura 25. Curva de calibración de ácido gálico 

 

Los resultados obtenidos de la actividad antioxidante realizada de las alícuotas de los 

extractos acuosos se observan en la tabla 12 y figura 26. Donde se denotó que la 

mayor concentración de equivalentes de ácido gálico fue en la muestra de 72h llevada 

a rota evaporación obteniéndose una concentración de 10.185 µg/mL. De las muestras 

durante los tres días de maceración únicamente, la muestra con una mayor 

concentración de equivalentes de ácido gálico fue la de 72h (7.375 µg/mL) comparada 

a las concentraciones de las muestras de 1h (4.811 µg/mL), 24h (4.296 µg/mL) y 48h 

(4.628 µg/mL).  

Tabla 12. Concentraciones de actividad antioxidante de extractos acuosos 

EXTRACTOS ACUOSOS 

MUESTRA CONCENTRACIÓN (mg/mL) CONCENTRACIÓN (µg/mL) 

1h 0.005 4.811 

24h 0.0043 4.296 

48h 4.63x10^(-3) 4.628 

72h 0.00737 7.375 

Rotaevaporado 
de 72h 

0.01019 10.185 

0
0.092

0.144

0.376

0.615

0.828

1.058

y = 10.741x - 0.0308
R² = 0.9964
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Figura 26. Gráfica de resultados de actividad antioxidante de extractos acuosos 

 Los resultados de la actividad antioxidante de los extractos etanólicos se observan en 

la tabla 13 y figura 27. La mayor concentración de equivalentes de ácido gálico se 

obtuvo en la muestra de 72h llevada a rota evaporación (2.038 µg/mL). De las 

muestras durante los tres días de maceración únicamente; se observó que durante la 

primera hora se obtuvo un valor de 1.826 µg/mL mayor que las concentraciones de las 

muestras de 24h (1.122 µg/mL), 48h (1.454 µg/mL) e incluso 72h (0.886 µg/mL).  

Tabla 13. Resultados de actividad antioxidante de extractos acuosos 

EXTRACTOS ETANÓLICOS 

MUESTRA CONCENTRACIÓN (mg/mL 
EAG) 

CONCENTRACIÓN (µg/mL 
EAG) 

1h 0.0018 1.826 

24h 0.0011 1.122 

48h 0.0015 1.454 

72h 0.0009 0.886 

ROT 0.0020 2.038 

 

 

4.811
4.296 4.628

7.375

10.185

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1h 24h 48h 72h Rotaevaporado
de 72h

µ
g

/m
L

Tiempo



 

62 
 

 

Figura 27. Gráfica de resultados de actividad antioxidante de extractos 

 

(Fong Lores Onel, 2014) en su estudio evaluando la capacidad antioxidante de la 

planta de Neem explica que el contenido de fenoles totales y de flavonoides 

determinan la capacidad antioxidante de la planta por tanto la actividad antioxidante 

de algunos extractos polares es debida, a la presencia de sustancias con grupos 

hidroxilos como los Polifenoles, ya que estos ejercen su acción por donación de 

protones (capacidad secuestrante de radicales libres), o bien por interacción, adición 

o combinación de radicales o por reacciones redox (transferencia de electrones). En 

el trabajo de investigación de (Sithisarn Pongtip, 2005) investigó la actividad 

antioxidante de los extractos acuosos de las hojas del árbol de Neem siamés 

(Azadirachta indica A. Juss var. Siamensis Valeton) a partir de varios métodos de 

extracción y secado donde los métodos de decocción y secado por aspersión dieron 

una alta actividad antioxidante, lo que indica que los componentes antioxidantes 

activos en las hojas se extraían mejor con agua caliente que el etanol y en comparación 

con los otros métodos, el método de decocción fue simple, conveniente y de bajo costo 

en términos de reactivos e instrumentación. De esta manera, se puede decir que la 
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acción en conjunto de Polifenoles contenidos en los extractos de hojas de Neem, dan 

soporte a la actividad antioxidante manifestada por esta planta. 

 

Capítulo 5. Conclusiones del proyecto 

5.1 Conclusión 

Los resultados de las experimentaciones llevadas a cabo en el presente estudio 

revelaron que la utilización de la planta de Neem como bioinsecticida contra D. 

opuntiae posee una mayor efectividad en comparación con el producto comercial, 

resultando que la mejor concentración letal 90 observando el mecanismo de acción 

fue la del extracto etanólico al 10%, demostrándose que el extracto a base de Neem 

logra romper la tensión superficial de la grana cochinilla. Los resultados de GC-MS y 

HPLC demostraron que los extractos de las hojas de Neem poseen componentes con 

actividad insecticida e incluso numerosos componentes bioactivos que pueden 

utilizarse en diversos campos, así mismo se observó que los extractos acuosos 

durante 72 h de maceración de las hojas de Neem presentaron una mayor actividad 

antioxidante en comparación de los extractos etanólicos. 

5.2 Recomendaciones 

 Para tener un mejor efecto insecticida se recomienda ubicar etapas tempranas 

en el desarrollo del insecto antes de la aplicación del extracto.  

 El extracto se puede aplicar como medida preventiva y/o como ataque contra la 

plaga de la Grana cochinilla. 

 Se recomienda aplicar el tratamiento preventivo por un día. 

 Si la plaga se encuentra a un grado de infestación mayor, proceder su aplicación 

del día 1 hasta el día 15 y si es necesario podría ser de ayuda la utilización de 

un jabón potásico. 
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 Para la implementación de los extractos en campo es necesario dar una 

capacitación a los trabajadores que vayan a utilizar el producto. Para evitar la 

exposición. 

5.3 Experiencia personal adquirida 

Como reflexión personal sobre mi estancia de residencia profesional en el centro de 

investigación quiero destacar que fue muy satisfactoria.  En esta experiencia tuve la 

oportunidad de observar y participar de los proyectos de investigación que se están 

llevando a cabo fuera del estado de Chiapas, con diferentes perspectivas de trabajo y 

visiones sobre el desarrollo de investigación. Desde que llegué al centro de 

investigación, observé el nivel de trabajo donde siempre hay que estar en constante 

actualización. Aprendí a utilizar nuevas herramientas y nuevos equipos de trabajo que 

facilitaron encontrar los resultados deseados y que a pesar de las dificultades que 

puedan encontrarse siempre es posible obtener los resultados deseados si se tiene la 

paciencia y sobre todo investigando para encontrar soluciones. Las materias que 

aprendí así como las metodologías que me impartieron durante mi desarrollo 

académico fueron de gran ayuda para tener un buen desempeño durante la residencia 

profesional.    

Capítulo 6. Competencias desarrolladas y/o aplicadas 

Esta práctica profesional me permitió reafirmar los conocimientos adquiridos en la 

carrera de Ingeniería Bioquímica aplicándolos durante la estancia profesional en el 

Centro de investigación en ciencia aplicada y tecnología avanzada, unidad Querétaro, 

de manera conjunta con el aprendizaje de nuevos conocimientos en relación al área 

de investigación, experimentación y análisis de proyectos. De ésta manera durante la 

realización del proyecto llevé a cabo experimentaciones donde hice uso de la química 

analítica, biología, bioquímica, aplicaciones en biotecnología vegetal y ambiental, entre 

muchas otras desarrollándolo con un beneficio para el ambiente y para el agricultor 

que enfrenta estos problemas.  
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