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RESUMEN 

 

La entomología, es el estudio científico de animales más diversos de la tierra con 

más de un millón de especies descritas que son los insectos. Algunos de ellos, tienen la 

función de controladores biológicos que son benéficos para mantener el ambiente en 

equilibrio, pero también se encuentran otros que son perjudiciales para el hombre ya sea 

de forma directa o indirecta. Estas especies constituyen las plagas que afectan la 

agricultura, así como los diferentes tipos de mosquitos que son vectores de enfermedades. 

En este contexto, uno de los problemas que enfrentan los agricultores en nuestro país son 

las diferentes plagas que malogran sus cosechas y como consecuencia afectan su 

economía, frente a esta contrariedad ellos utilizan insecticidas químicos, los cuales han 

traído problemas ambientales como son contaminación de suelos, de aguas y atmosfera; 

sin dejar de lado la salud de los propios agricultores que por la mala manipulación de 

estas sustancias, resultan muchas veces intoxicados. Del mismo modo, otra problemática 

actual es el caso del número de especies de mosquitos adaptados al ambiente antrópico, 

como son Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex pipiens pipiens y Culex pipiens 

quinquefasciatus, entre los más conocidos; los cuales están en aumento, puesto que 

encontraron en este medio los recursos necesarios para su desarrollo. Estas especies 

cobran importancia desde el punto de vista sanitario por ser transmisoras de patógenos 

causantes de enfermedades, como son la malaria o paludismo, dengue, fiebre amarilla, 

encefalitis, filariosis, entre otras.  

Por estos motivos, la finalidad de esta investigación fue determinar la efectividad 

de un larvicida procedente de las semillas de la Annona muricata L (guanábana) sobre 

dos tipos de larvas: Sitotroga cerealella que ataca los granos de los cereales tanto en el 

campo (granos de formación) como post cosecha (en los almacenes), y las larvas de Culex 
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quinquefasciatus vector de encefalitis, filiariosis y malaria aviar. La metodología usada 

fue la obtención de extracto etanólico para evaluar el bioensayo de toxicidad DL50 de los 

dos tipos de larvas y por otro lado la obtención de un extracto acuoso salino seguido de 

una purificación por cromatografía de exclusión molecular para la identificación de la 

proteína de la semilla  posibles causantes del efecto larvicida. 

Los resultados mostraron gran efectividad larvicida en el extracto etanólico, 

evidenciando para larvas de Sitotroga cerealella, una DL50 de 3,70 mg/mL. Así mismo 

se evalúo el efecto biocida para Culex quinquefasciatus, mostrando una DL50 de 

0,021mg/mL. 

 

Palabras claves 

Annona muricata L, Larvas, dosis letal, proteína. 
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ABSTRACT 

 

Entomology, it is scientific study of the most diverse animals on earth; there are more than 

million described species that are insects. Some of them have the function of biological 

controllers that are beneficial to keep the environment in balance, but there are also others 

that are harmful to man. It can be directly or indirectly. 

This species form the pests, this kind of pests affect the agriculture, as well as the different 

kind of mosquitoes are disease vectors. In this context one of the problems, the farmers 

face the different pests that spoil their crops. It also affects their economy in our country. 

Due to this problem, the farmers use chemical insecticides so that it has brought 

environment problems such as ground, water and the atmosphere infected and 

farmers´health who use these substances and they are getting intoxicated themselves. 

 In the same way, another current problem is the case of the number of mosquito species adapted to 

the anthropic environment, such as Aedes albopictus, Culex pipiens pipiens and Culex pipiens 

quinquefasciatus, there are the best known; which they are encreasing, which they found in this 

medium the necessary resources for their development. These species gain importance since the point 

of view sanitary because they are transmitters of pathogens that cause diseases such as malaria, 

dengue, yellow fever, encephalitis and philiariosis, among others. 

For these reasons, the purpose of this investigation would be to determine the effectiveness of a 

larvicide from the seeds of Annona muricata L (soursop) on two classes of larvae: Sitotroga cerealla. 

It attacks the grains of cereals both in the field (grains of growing) and post-harvest (in storehouses), 

and the larvae of Culex quinque fasciatus vector of encephalitis, philiariosis and avian malaria. The 

methodology used for it was obtaining of ethanol extract to evaluate the bioassay of DL toxicity of 

the two types of larvae 
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On the other hand, the obtaining of an aqueous saline extract followed by purification by molecular 

exclusion chromatography for the identification of the seed protein possible causes of the larvicidal 

effect. The results showed great larvicidal effectiveness in the ethanol extract, showing a DL50 of 3.70 

mg/mL for Sitotroga cerealella larvae. Likewise, the biocidal effect was evaluated for Culex 

quinquefasciatus, showing a DL50 of 0.21 mg / mL.  

 

Key words 

Annona muricata L, Larvae, lethal dose, protein. 
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INTRODUCCION 

 

Uno de los problemas que afecta al ecosistema en gran manera y que ha traído como 

resultado enfermedades y muertes, es el uso de Plaguicidas los cuales contienen 

Compuestos Orgánicos Persistentes (COP). Estos compuestos, son una alternativa para 

los agricultores con la finalidad de poder terminar con innumerables plagas que afectan 

sus cultivos y por ende su economía; en la búsqueda de terminar con estos daños en la 

agricultura, la aplicación de estos COP ha traído como consecuencia contaminación en 

los pastizales del ganado vacuno, los cuales al ser consumidos son metabolizados y 

excretados en la leche; de la misma manera han contaminado los cultivos como hortalizas 

y granos los cuales se expenden en los mercados, y asimismo intoxicaciones de los 

mismos agricultores que al fumigar sus cultivos fueron víctimas de estas sustancias, 

llevándolos a graves estados de salud. Por todo ello, existe la necesidad de contar con 

herramientas seguras y efectivas para el control de plagas que sirvan como alternativas a 

los insecticidas químicos comúnmente utilizados. 

El Control biológico es el método de control de plagas, enfermedades y malezas que 

consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otros 

organismos patógenos. Este control, presenta poco o ningún efecto nocivo colateral para 

el medio ambiente o para otros organismos benéficos, incluido el hombre; la relación 

coste/beneficio es muy favorable, evita plagas secundarias y no existen problemas con 

intoxicaciones. (Flint & Dreistadt, 1998). Por tales razones, se considera una buena 

alternativa para la eliminación de plagas. Las investigaciones de estos controladores han 

reportado como base a dos organismos importantes que son hongos y bacterias. 
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Del mismo modo, existen innumerables investigaciones relacionadas a plaguicidas 

botánicos para el manejo integrado de plagas, que tiene como finalidad utilizar los 

diferentes componentes orgánicos como aceites esenciales, proteínas, ferohormonas, 

entre otros, contenidos en los diferentes órganos de las plantas para eliminar los agentes 

patógenos (Raveloson et al., 2014). 

 Los plaguicidas de origen vegetal, se puede utilizar en forma acuosa, infusión, o por 

extracción con compuestos orgánicos como alcoholes o acetonas. Para cultivos orgánicos 

se recomienda la aplicación en forma de extractos acuosos, por su fácil degradación con 

los factores del ambiente y no deja residuos en los productos agrícolas cosechados. 

Para la evaluación de la eficiencia de un controlador biológico es importante la valoración 

del indicador de dosis-efecto de los organismos expuestos, lo cual permite obtener 

información acerca de la relación entre exposición y concentración de la sustancia en 

muestras biológicas, y entre esta última y los efectos precoces de la exposición. El 

conocimiento de las relaciones entre la dosis de una sustancia y el efecto que produce es 

un requisito esencial para poner en marcha un programa de control biológico. Mediante 

el estudio de la relación dosis-efecto es posible identificar la concentración de la sustancia 

tóxica para la que el indicador de efecto supere los valores considerados actualmente 

como no nocivos. Además, de esta forma también sería posible determinar el nivel sin 

efecto. 

En la presente tesis se expone la investigación del efecto biocida del extracto etanólico, 

extracto acuoso, y proteínas purificadas de las semillas de una fruta endémica de la selva 

peruana que es la Guanábana, cuyo nombre científico es Annona muricata L. Se evaluó 

la dosis letal media sobre dos organismos: Sitotroga cerealella, organismo patógeno para 

cultivos de cereales y Culex quinquefasciatus, organismo patógeno concerniente al área 

de salud.  



xiii 
 

Las experiencias realizadas se desarrollaron en los laboratorios de la Universidad 

Nacional de San Agustín, Escuela Profesional de Química. Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Facultad de Farmacia y Bioquímica. Instituto Basadre de Investigación 

en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos (IRGAB) perteneciente a la Universidad 

Jorge Basadre Grohmann. 

 

  



xiv 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

Evaluar el efecto biocida del extracto etanólico y de proteínas aisladas de semillas 

de Annona muricata L (Guanábana) sobre las larvas de Sitotroga cerealella y Culex 

quinquefasciatus. 

Objetivos Específicos. 

1.- Obtener el extracto etanólico de las semillas de Annona muricata L y evaluar su 

efecto larvicida midiendo la dosis letal media (DL50) sobre las larvas de Sitotroga 

cerealella y Culex quinquefasciatus. 

2.- Purificar las proteínas de las semillas de la Annona muricata L mediante 

cromatografía de exclusión molecular, evaluando sus concentraciones proteicas y 

masas moleculares a través de electroforesis, para la evaluación del efecto larvicida. 

3.- Determinar los componentes orgánicos de las semillas de Annona muricata L 

en forma cualitativa, por medio de una marcha fitoquímica para la evaluación de 

relación entre los metabolitos secundarios y el efecto biocida presente. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco epistemológico de la investigación 

 

La necesidad de profundizar en el conocimiento de los plaguicidas botánicos y sus 

efectos de la letalidad evaluada con las relación dosis-efecto, surge de la necesidad 

que tiene el investigador en conocer la implicancia del biocida natural sobre dos 

organismos patógenos, uno que afecta a nivel agrícola, en especial los cereales 

(Sitotroga cerealella) y otro a nivel de salud, por ser un vector de enfermedades 

(Culex quinquefasciatus).  

 

El conocimiento de estas investigaciones abre cambios significativos en el entorno 

del control de plagas, que de alguna manera han tenido origen en el uso empírico 

de algunos agricultores. Los descubrimientos realizados siguiendo el método 

científico en relación a los principios activos extraídos de los órganos de las plantas, 

buscan dar solución a problemas reales en nuestro país, ya que las plagas observadas 

en los diferentes cultivos son recurrentes. 

 

El método científico busca dar respuestas a las interrogantes de cómo y cuánto es 

el efecto de un biocida, tanto larvicida como ovicida de un patógeno. Con el 

desarrollo de estos estudios, el abanico de medidas y recursos para la elaboración 

de insecticidas naturales se puede considerar una solución ante las situaciones 

adversas de los sectores agrícolas y del área de salud.  
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1.2 Antecedentes de la investigación 

Importantes investigaciones se han desarrollado en el ámbito del control de plagas 

que afectan cultivos, uno de ellos es el reportado por Thongkaewyuan et al., (2018) 

en Tailandia por el Departamento de Control de Plagas, Universidad Prince of 

Songkla. Los investigadores realizaron los extractos crudos del hongo Metarhizium 

guizhouense cultivados en medio enriquecido en proteína, los cuales mostraron alta 

actividad proteolítica y produjeron una proteína principal indicada proteasa fúngica 

con masa molecular de 33 kDa la cual inhibió completamente la eclosión del 

nematodo agallador Meloidogyne incognita (gusano de nudo de raíz) en 24 horas. 

Además, la mortalidad de juveniles aumentó al 100% a las 48 horas después del 

tratamiento.  

Así, como estas investigaciones que evidencian proteasas fúngicas las cuales 

presentan actividad mortal para ciertos organismos vivos en la agricultura, otros 

evidencian que a partir de la plantas también se pueden extraer principios activos 

que tengan la misma características, tal es el caso de Yumi et al., (2013) que realizó 

estudios sobre el potencial insecticida de un inhibidor extraído de las semillas de 

Capparis flexuosa y su acción sobre las larvas de A. kuehniella, a través de ensayos 

in vitro y bioensayos en dietas artificiales. Las semillas de esta planta fueron 

molidas y tamizadas, obteniéndose una harina fina, la cual fue tratada con hexano 

para retirar el exceso de grasa. Seguidamente la materia seca fue agitada 

constantemente con tampón fosfato 100mM pH 7,6 a 4oC durante 12 horas; el 

extracto bruto fue centrifugado a 7500 xg durante 30 min, el sobrenadante fue 

dializado por 48 horas y liofilizado. El material obtenido paso por cromatografía de 

intercambio iónico DEAE-sepharose con gradiente salino de NaCl 0,1M, la 

fracción que contenía la actividad inhibitoria de tripsina fue nuevamente dializado 
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y liofilizado. Los ensayos in vitro mostraron que las enzimas digestivas de las larvas 

de A kuehniella son claramente inhibidas por la proteína purificada de las semillas, 

evidenciando la disminución de la hidrólisis del substrato BApNA, ocurriendo una 

reducción de 77% al compararlo con el control. Estos estudios que han sido 

abordados por diferentes investigadores son una alternativa interesante y amigable 

con el ambiente.  

Por otro lado, Duarte et al., (2010) investigó sobre “Inhibición de la Tripsina del 

Bicho –Mineiro caffeiro por un factor no proteico presente en extractos de hojas de 

Mamona”. Tal estudio fue realizado en la universidad de Sao Paulo –Brasil. Las 

hojas fueron colectadas de una misma zona y seleccionadas sin daños de plagas u 

otros factores, posteriormente a la colecta estas fueron lavadas y secadas a 

temperatura ambiente, seguidamente con ayuda de un mortero fueron trituradas 

manteniendo la temperatura a 4oC, al conseguir una masa homogénea se adicionó 

el medio de extracción (agua fría) en proporción 1:3 (peso de hojas/volumen del 

medio de extracción). Para el procedimiento de extracción del inhibidor se colocó 

el macerado en un agitador orbital sobre agitación de 150 rpm por 30 minutos 

manteniendo la temperatura siempre a 4oC. Posteriormente la muestra fue llevada a 

centrifugar por 10 minutos a 10.000g luego se decantó y fue utilizado el 

sobrenadante para los estudios de inhibición. 

Después del estudio cinético entre el inhibidor y la tripsina, se observó la eficiencia 

del extracto de las hojas de mamona la cual inhibe la tripsina de lepidóptero S. 

frugiperda y también inhibe la actividad sobre sustrato BapNA. Se llegó a la 

conclusión de que el hallazgo corresponde a una molécula no proteica ya que su 

actividad inhibitoria del 40% fue igual en presencia y ausencia de mercaptoetanol, 

un desnaturalizante proteico. Asimismo, fue evaluada la actividad proteolítica con 
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maceración de las hojas en acetona en diferentes porcentajes que fueron de 10 a 

80% las cuales tuvieron efecto positivo de inhibición. 

En el estudio de Dantzger et al., (2015) se describe la caracterización bioquímica, 

que incluye ensayos in vitro e in vivo de una proteasa purificada a partir de semillas 

de Clitoria fairchildiana, esta es una especie de planta perteneciente al género 

Clitoria originaria de Campina Grande, Brasil. Las semillas fueron colectadas y 

trituradas, posteriormente se realizó un extracto acuoso el cual se llevó a una 

columna cromatográfica de exclusión moléculas G-75, las fracciones eluidas fueran 

leídas en espectrofotómetro a 280nm obteniendo 4 picos en el cromatograma. A 

estas fracciones se les realizó el ensayo de inhibición a tripsina dando como 

resultado que la fracción 2 posee fuerte inhibición, por lo cual fue sometida a un 

segundo paso cromatográfico utilizando una columna de interacción hidrofóbica 

con phenyl-sepharose. De esta cromatografía, se obtuvieron tres fracciones a las 

cuales se les realizó el ensayo de inhibición dando resultado que solo la fracción 3 

posee esta característica y con esta fracción se realizaron los estudios en las larvas. 

La proteína purificada con actividad inhibitoria presentó una masa molecular 

relativa de 15 KDa determinada en SDS- PAGE en condiciones no reducidas y en 

condiciones reducidas presentó una masa molar de 12 KDa. 

Los estudios en larvas sobre la actividad inhibidora significativa contra las enzimas 

tripsina resultaron como sigue: larva de Anagasta kuehniella (76%), Diatraea 

saccharalis (59%) y Heliothis virescens (49%). Sus propiedades insecticidas se 

analizaron adicionalmente mediante bioensayos y se confirmaron por su impacto 

negativo en el desarrollo de A. kuehniella. 
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Otra investigación sobre los efectos insecticidas a partir de especies vegetales es el 

estudio realizado por Iannacone & Lamas (2003), donde el objetivo fue evaluar la 

actividad insecticida de cuatro extractos botánicos, rotenona, azadiractina, lantana 

y molle, y el carbámico cartap, sobre huevos, larvas, pupas y adultos de la polilla 

de la papa, P. operculella. Los bioensayos fueron realizados en el Centro de Control 

Biológico del Programa Nacional de Control Biológico- Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria (PNCB-SENASA) Lima, Perú. Los porcentajes de eclosión de 

huevos a las concentraciones empleadas de azadiractina de 16 y 32 mg (IA) L-1, no 

mostraron diferencias significativas en comparación con el testigo absoluto (agua 

destilada). A las concentraciones de 800 y 1600 mg (IA) L-1 de rotenona y 2500 y 

5000 mg (IA) L-1 de cartap, si existieron diferencias significativas en el porcentaje 

de eclosión de huevos. Con relación a los extractos acuosos de lantana y molle, 

ninguno mostró efectos ovicidas significativos en comparación con el control (agua 

destilada). Sólo los extractos acetónicos al 10 % de lantana y hexánico al 10 % de 

molle presentaron efectos en la eclosión de los huevos, estadísticamente diferentes 

al agua destilada. La rotenona mostró 92,5 % de mortalidad desde 400 (IA) L-1. La 

azadiractina desde 8 mg (IA) L-1 mostró 55,86 % de mortalidad larvaria. Los 

extractos acuosos de lantana y molle mostraron efectividad en el control larvario 

sobre el 70 % y fueron altamente significativos en comparación con el agua 

destilada. A concentraciones de cartap desde 1250 mg (IA) L-1 se observan 

mortalidades de 97,5 %. 

Igualmente Bobadilla, M (2005) evaluó la toxicidad larvicida de suspensiones 

acuosas provenientes de extractos etanólicos de las semillas, flores, hojas, corteza 

de ramas y corteza de raíces de Annona muricata L. «guanábana» sobre larvas del 

IV estadio de Aedes aegypti (Linnaeus (Diptera, Culicidae) para determinar de esta 
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manera los niveles de susceptibilidad. El mayor efecto tóxico correspondió a la 

suspensión de las semillas con un 100% de mortalidad a las 24 horas a 0,5 mg/mL. 

Todos estos trabajos fueron realizados con suspensiones acuosas derivadas de 

extracciones orgánicas de la planta. 

En el año 2011 la Universidad Agraria la Molina, realizó una investigación en la 

región en la sierra de nuestro país, específicamente en la cuidad de Lampa en Puno, 

donde se encuestó a las familias en el uso de plantas alimenticias, medicinales y 

biocidas que ellas usaban. El resultado del estudio arrojó el uso de seis plantas para 

efectos biocidas para pulgones, hormigas, gorgojos, polillas, orugas y arañas. Las 

plantas reportadas fueron: Chenopodium ambrosioides L,  Eucalyptus globulus 

Lab,  Franseria artemisioides Willd, Minthostachys setosa (Briq.) Senecio sp y 

Urtica sp  (Pauro et al., 2011). 

En el año 2009, en la Universidad Nacional de Asunción –Paraguay se realizó 

estudios sobre la actividad larvicida de extractos vegetales acuosos en larvas de 

Aedes aegypti (Sanabria et al., 2009). Los vegetales usados fueron Annona 

muricata, Bulnesia sarmentoi, Melia azederach y Bixa Orellana. Los extractos 

vegetales acuosos a las que fueron expuestas las larvas fueron preparados según la 

metodología de Lock (1994), con algunas modificaciones. El método establece que, 

una vez colectadas las plantas, se colocan sus partes (semillas, hojas y corteza) en 

papel periódico a la sombra para su secado, luego se pulveriza cada parte vegetal 

con un molino manual para obtener un polvo que será posteriormente hidratado. 

Los extractos acuosos fueron preparados aproximadamente en las concentraciones 

del: 5, 10 y 15%, (corresponden a las fracciones hidrosolubles) para esto, se disolvió 

4.5, 7.5 y 12.5.g. del polvo de la planta en 50 mL de agua destilada, 

respectivamente. Se dejaron 12 horas en reposo para la extracción de sus 
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componentes hidrosolubles y al término de esto último se separó el sólido del 

líquido, dicho material líquido se utilizó en los ensayos. 

Para el estudio de bioensayos las concentraciones de los extractos acuosos 

utilizados se establecieron a una concentración de 5, 15 y 25% respectivamente. Se 

distribuyó un total de 420 larvas de Aedes aegyti, (larvas del III estadio) en 21 vasos 

de plástico con capacidad de 200 mL cada uno, se colocaron en forma aleatoria 20 

larvas por vaso, cada vaso contenía previamente unos 100mL de agua destilada. El 

grupo control (+) fue expuesto a un   larvicida de referencia (temefos al 1%), al otro 

grupo control (-) no se le aplicó ningún tratamiento, a los demás grupos se le aplicó 

1 mL. de los extractos acuosos. En todos los grupos testados incluyendo sus 

controles positivos y negativos, se hicieron repeticiones por triplicado. A modo de 

réplica, se realizaron dos bioensayos, con los mismos extractos, en las mismas 

condiciones mencionadas. A las 24, 48 y 72 horas posteriores de la aplicación de 

los tratamientos se registró la mortalidad de las larvas. Fueron consideradas 

“muertas” aquellas que no presentaron movimiento alguno cuando se les tocó con 

un estilete en el mesotórax.   

De todas la especies vegetales, la especie que presentó el 100% de muerte larvaria 

sobre Aedes aegypti a las 72 horas de exposición fue la Annona muricata, 

posteriormente le siguió Bixa Orellana con 18% de muerte larvaria a las 72 horas. 

 

1.3. Bases teóricas 

 

1.3.1.  Annona Muricata L. 

Annona muricata L. pertenece a la familia Annonaceae y se conoce en América con 

los nombres populares de guanábana o graviola y sursop en idioma inglés. Sus 
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sinónimos son: A. bonplandiana Kunth, A. cearensis Barb. Rodr., A. macrocarpa 

Wercklé, A. y Guanabanus muricatus. El género de la A. muricata comprende unas 

120 especies, la gran mayoría son originarias de las regiones tropicales de América, 

pero es originaria de América del Sur. En la actualidad se cultiva en la América 

tropical y subtropical, sudeste de Asia y en las islas Filipinas (Morón et al., 2010). 

El árbol que da este fruto es pequeño, aproximadamente presenta de 3 a 8 metros 

de altura y ramificado desde la base, las ramas presentan una coloración rojiza y sin 

vello, cilíndricas, arrugadas, ásperas y con numerosas lenticelas. La copa crece 

extendida, con follaje compacto. Las hojas son simples, oblongo-elípticas a 

oblongo-obovadas enteras, duras, lisas, de color verde oscuro, presentan 

aproximadamente de 5 a 15 cm de longitud. El fruto es carnoso agregado, es el más 

grande de las annonaceas, mide de 14 a 40 cm de largo y 10 a 12cm de diámetro, 

sin embargo estas dimensiones varían con el lugar del cultivo y el clima. El fruto 

está recubierto de espinas suaves volteadas hacia el ápice. La cáscara es delgada, 

dura y verde oscura brillante. La pulpa es blanca, relativamente fibrosa y muy 

aromática. 

Las semillas son ovoides y aplanadas, de 15 a 20 mm de largo con testa oscura y 

brillante. Presenta protoginea, es decir, las estructuras femeninas maduran antes que 

las masculinas; existe un período de 36 a 48 días el cual se encuentran maduras 

ambas estructuras sexuales. Las semillas, una por cada uno de los frutos 

individuales agregados en el sincarpo, son reniformes, de 2 por 1 cm y de color 

amarillo pardusco (Vázquez et al., 1999). 
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1.3.1.1 Taxonomía de la Annona Muricata L 

Clase:   Magnoliopsida (=Equisetopsida C. Agardh) 

Subclase:  Magnoliidae Novák ex Takht.  

Superorden:  Magnolianae Takht. 

Orden:   Poales Small  

Familia:  Annonaceae Juss.  

Subfamilia:  Annonoideae Raf.  

Género:   Annona L.  

Especies:  Annona muricata L. 

1.3.1.2 Estudios de la Guanábana 

Este fruto ha sido ampliamente estudiado, y no solo los frutos, sino también las 

hojas en extractos para aliviar algunas enfermedades. Es así, que en cuanto a sus 

propiedades, Pamplona (2004: 70) en su libro El poder medicinal de los alimentos, 

escribe: “La guanábana es la mayor de todas las anonas, pudiendo alcanzar hasta 

dos kilos de peso. Tiene la forma de riñón, y se halla recubierta de suaves púas. Su 

pulpa tiene un sabor bastante ácido, por lo que no suele consumirse fresca, sino en 

jugo, helados, cremoladas y confituras. La guanábana es astringente, colagoga y 

digestiva. Se recomienda en caso de estreñimiento, obesidad, hipertensión, 

enfermedades cardiacas y diabetes”. Así también Fernández et al., (2007: 86) 

afirma que la “guanábana” tiene un exquisito sabor y es un alimento recomendable 

para una dieta sana. Sus pulpas aportan K, Na y Zn, y en menor porcentaje Fe, Mg 

y Ca. 
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Arroyo et al., (2009) refieren que las hojas y bordes tiernos de la “guanábana” son 

utilizados por algunas comunidades como anticancerígenos, antiespasmódicos y 

antidiabéticos. Los mencionados autores determinan el efecto hipoglicemiante 

coadyuvante del extracto etanólico de hojas de Annona muricata L “guanábana” en 

pacientes con diabetes de tipo II. Del mismo modo en el 2013, con el fin de dar 

sustento científico al uso tradicional de las especies vegetales, Poma estudió el 

extracto acuoso de las hojas secas de Annona muricata L. “guanábana” 

determinando cierta actividad antinflamatoria (Poma et al., 2013). Por su parte 

Correa et al., (2012) subraya que la “guanábana” es considerada una planta 

medicinal que constituye una alternativa para el tratamiento del cáncer gástrico y 

gastrointestinal en muchos países del mundo.  

Las hojas y las semillas también han sido estudiadas, presentando resultados que 

revelan los usos en medicina tradicional por su capacidad antitumoral, parasiticida 

y antidiarreica.  

Otros estudios se dirigen hacia los valores nutricionales de esta fruta, 

principalmente la pulpa, ya que es utilizada para la elaboración de mermeladas. 

Según el estudio realizado por Arrazola-Paternina et al., (2013), presenta un pH de 

4,0 acidez titulable de 6,0%, grados brix de 15,83, sacarosa 0,92 mg/100g de 

muestra, fructuosa 0,89 mg/100g de muestra, glucosa 0,89 mg/100g de muestra, 

fibra 6,5%, vitamina C 5,0%, y una humedad del 88%.  

No se encontraron muchos reportes acerca de la composición proximal de las 

semillas de esta fruta, debido a que no presenta hasta la actualidad valores 

nutricionales como tales, sin embargo se evidenció un solo estudio de este fruto, 

con la composición proximal y la actividad antioxidante de la pulpa, las hojas 

frescas y secas, y las semillas de la guanábana. Los reportes de la investigación 
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presentaron mayores contenidos de proteínas (14,77g/100g) y de grasa 

(25,75g/100g) en las semillas. La pulpa mostró el mayor contenido de humedad 

(86,32g/100g) y las hojas secas el mayor contenido de cenizas (7,17g/100g). 

(Santos Pimenta et al., 2003. En Vit et al., 2014). 

Fig. No 1: Annona muricata L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Leyenda: A: Planta de la Annona muricata L, B: Fruto maduro, C: Semillas. 
  Fuente: Nativo.do. Pulpa de guanábana. Recuperado de https://www.nativo.do/alimentos/pulpa-natural-de-    

guanábana. 
 

 
 

1.3.2 Sitotroga cerealella  

Sitotroga cerealella es un insecto cosmopolita, que se encuentra difundido a escala 

mundial atacando, tanto en el campo como en almacenes, de trigo, maíz, cebada, 

centeno, garbanzos, entre otros. También es conocida como alucita de los cereales 

o palomilla de los cereales. El color de los adultos es de un gris pardusco, con las 

alas plegadas que miden de 5 a 7 mm, presentan una envergadura de 10 a 16 mm. 

Las polillas adultas no se alimentan; ponen sus huevos en los granos no infestados 

y mueren rápidamente, estos huevos de color blanco son puestos por la hembra en 

grupos o aislados; los mismos sufren cambios tornándose cremas, posteriormente 

entra naranjas y rojizos, eclosionando de 4-10 días después. Las larvas tienen piezas 
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bucales masticadoras mientras que los adultos tienen una espiritrompa. (Moreira y 

Maldonado, 1986). 

Los ataques pueden iniciarse tanto en campo con el grano en formación, como en 

post cosecha. Normalmente durante el invierno el insecto se encuentra en almacén 

y en primavera se reproduce, ocupa el cultivo y realiza la puesta entre en las espigas 

de forma aislada o en grupo. 

El daño más fuerte que hacen estos insectos, es cuando se encuentra en estado 

larvario y tiene lugar, precisamente en los almacenes donde ingresan a los 

envases o costales de los granos. La larva neonata perfora el grano y se introduce 

en su interior para alimentarse del gérmen o del endospermo del grano, las  

infestaciones son  difíciles de poderse detectar, ya que la  larva  pasa casi toda 

su vida dentro de los granos. Tras pasar por tres estadios larvarios pupa dentro 

(previamente  realizando una abertura de salida de 1 mm) para a continuación 

emerger el adulto, el cual no se alimentará durante sus dos semanas de vida. Esta 

especie se desarrolla de forma óptima a 26-30ºC, cesando su crecimiento a una 

temperatura inferior a los 16ºC. 

 

1.3.2.1 Taxonomía de Sitotroga cerealella 

 

Reino   Animalia 

Filo   Arthropoda 

Subfilo  Hexopoda 

Clase   Insecta 

Orden   lepidoptera 

Familia  Gelechiidae 
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Genero  Sitrotoga 

Especie  cerealella 

 

1.3.2.2  Ciclo biológico Sitotroga cerealella 

El ciclo biológico de la Sitotroga cerealella ha sido muy bien estudiado, a 

continuación se resaltan datos específicos según los expuestos por Troya (2017). 

a). Metamorfosis. El proceso de metamorfosis lleva a la polilla por cuatro etapas: 

huevo, larva, pupa y adulto. Cada etapa pasa por una transformación completa en 

la apariencia del cuerpo, el tiempo necesario para completar la metamorfosis de 

huevo hasta el adulto puede variar según la especie y ser tan corta como cuatro 

semanas. 

b). Huevo. Sus huevos, de color blanco, tornándose rojizos y eclosionando de 4 a 

10 días después de la ovoposición: la hembra de Sitotroga cerealella pone de 40 a 

240 huevos en su siclo de vida; la cantidad de huevos fecundados por hembras 

oscila entre 100 a 150. La polilla de maíz oviposita cientos de huevos después del 

apareamiento. Pueden tener textura lisa o estriada, pequeños; del tamaño de la 

cabeza de un alfiler aproximadamente, por lo general, los huevos eclosionan una 

semana después de haber sido ovipositados. 

c). Larva. La etapa larva se arrastra hasta un grano y muchas veces hila en pequeños 

capullos para ayudarse a perforar el grano duro; una vez dentro, alimenta del 

endospermo o del germen hasta que esté completamente desarrollado. La etapa 

larval del ciclo de vida de una polilla puede durar hasta 23 días, ya que pasa a través 

de unas series de cambios llamados estadio. Las larvas, comúnmente conocidas 

como orugas, comienzan a vivir en el primer estadio como criaturas pequeñas. Son 

voraces y crecen rápidamente. La larva desarrollada mide 5mm de largo, es de color 
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blanco y cabeza amarillenta, recién nacida perfora el grano y permanece en el hasta 

alcanzar su desarrollo completo. 

d). Pupa. La oruga que ha llegado a su último estadio construirá o tejera un capullo 

alrededor de sí mismo. En el interior del capullo, no puede comer ni beber. Utiliza 

los recursos almacenados en el interior de su cuerpo para transformarse en su forma 

adulta. Todo su cuerpo cambia de forma de una oruga con un cuerpo largo y con 

muchas patas a una polilla con una cabeza, tórax y abdomen, seis patas y cuatro 

alas, el proceso puede tardar de 7 a 9 días.  

e). Adulto. La polilla de maíz no tiene boca y no pueden comer, sobreviven de los 

recursos almacenados para poder vivir el tiempo suficiente para aparearse, desovar 

y morir. Los machos adultos solo tienen que vivir lo suficiente para aparearse, a lo 

mucho un par de días, mientras que las hembras pueden sobrevivir más de una 

semana. 

 

Fig. No 2: Ciclo biológico de Sitotroga cerealella 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: A: Huevos, B: Larvas, C: Pupas, D: Polilla adulta 

Fuente: Control ed plagas. SQF. Recueperado de: https://sqfcontroldeplagas.com/granos-almacenados 

 

 

1.3.3 Control de Plagas 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) estima que las pérdidas en la producción agrícola mundial por plagas 

fluctúan entre 20 y 40 %, y que por lo menos el 10 % de las cosechas se destruye 
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por roedores e insectos en los lugares de almacenamiento. La magnitud del daño 

varía en función a la región, temporada, cultivo y plaga como factor causal, que 

ocasionan mermas económicas de miles de millones de dólares al año. Muchos de 

los esfuerzos, son encaminados a la elaboración y aplicación desordenada de 

sustancias químicas para el control de plagas agrícolas, así como la implementación 

de técnicas que generan una fuerte inversión económica (Gutiérrez-Ramírez et al., 

2013). 

Los insecticidas elaborados y utilizados en la búsqueda de soluciones, se 

caracterizan por ser de amplio espectro y ser tóxicos. Estos se enmarcan dentro de 

los contaminantes antropogénicos con mayor uso, inclusive discriminado, que 

afectan la salud humana, contaminan las corrientes subterráneas de agua, no son 

selectivos ya que actúan de forma negativa sobre las diferentes especies de insectos 

benéficos, entre los cuales figuran los enemigos naturales como son los 

parasitoides, depredadores y polinizadores (Gonzales y Bernal, 2000). 

La inexperiencia e ignorancia en muchos casos, han llevado al mal uso de 

plaguicidas, con frecuencia en el desconocimiento técnico de la aplicación de estos 

agroquímicos como las dosis, frecuencia de aplicación, manejo de grupos 

toxicológicos y químicos, la calidad de aspersión entre otros. Todos estos factores 

conllevan finalmente al desequilibrio del ecosistema. 

En medio de estos factores negativos, el control biológico llega a ser una 

herramienta ecológica y sustentable, a la que se le atribuye una esperanza para el 

control de plagas y las bajas económicas de las cuales se las hace responsables. 

El concepto de control biológico involucra la acción de organismos benéficos sobre 

organismos plaga. Van Driesche et al., (2007) definen el control biológico como el 

uso de enemigos naturales, para disminuir la población de uno o más organismos 
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plaga a densidades menores ya sea de forma temporal o permanente. El éxito de 

esta alternativa depende de los enemigos naturales usados, pues constituyen el 

recurso fundamental, por lo cual es de vital importancia conocer la taxonomía, 

biología, ecología y el comportamiento del agente de control de interés. 

Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), el empleo de 

controladores biológicos se puede hacer de tres formas: la primera es de 

conservación de la fauna benéfica, evitando manejos inadecuados en los 

agroecosistemas y propiciando la conservación de las especies nativas o 

naturalizadas; la segunda es inoculativa o control biológico clásico que consiste en 

colonizar nuevas especies en cultivos donde no existían antes o han sido eliminados 

por un mal manejo y la tercera es el método inundativo, que consiste en la liberación 

de especies benéficas en cantidades importantes por hectárea en el momento 

oportuno para que ejerza control de las plagas en busca del equilibrio de los agro-

ecosistemas. 

Los éxitos alcanzados por el SENASA utilizando estas especies han logrado 

incrementar las áreas atendidas con control biológico. En el año 1998 de 10 000 

hectáreas atendidas, al 2016 se tiene 253 000 hectáreas que aplican este método. Se 

han hecho estudios sobre el ahorro que genera el control biológico frente al químico, 

llegando a niveles de 54.8 %. Sumado a este ahorro económico hay que añadir el 

costo evitado por no tener que controlar plagas secundarias que normalmente se 

presentan o resurgen cuando se aplica el otro método de control. 

La aplicación del control biológico en nuestro país, ha permitido la reducción de 

pérdidas de la producción agrícola por efecto de las plagas biocontroladas en 

cultivos como la caña de azúcar, cítricos, banano, café y diversas frutas y hortalizas; 

la reducción en los costos para el control de plagas, debido a los menores gastos 



17 
 

efectuados en la aplicación del control biológico frente a los agroquímicos y la 

reducción o eliminación de los daños a la salud de las personas, al no realizar gastos 

en tratamientos médicos por presentar una menor exposición a los plaguicidas 

químicos (SENASA, 2016). 

            

1.3.4  Culex quinquefasciatus  

 

Los mosquitos son los artrópodos hematófagos más comunes y de mayor 

importancia médica y veterinaria porque causan molestias y transmiten agentes 

productores de enfermedades a gran variedad de especies de aves y mamíferos, 

incluso los seres humanos. 

La familia Culicidae se subdivide en tres subfamilias, Toxorhynchitinae, culicinae 

y Anophelinae. Hay más de 3000 especies de mosquitos distribuidos por todo el 

mundo, desde altitudes de 4300 m.s.n.m. En Culicinae se incluyen unas 1700 

especies distribuidas en unos 20 géneros, siendo los más comunes Aedes y Culex. 

Culex quinquefasciatus es el famoso mosquito domiciliar, Aedes aegypti es el 

transmisor del virus de la fiebre amarilla urbana y del dengue, y Anopheles 

albimanus, es en Centro América, el vector principal de la malaria humana (Salazar 

y Monacada, 2004). Los miembros de este grupo se distribuyen a lo largo y ancho 

del planeta, principalmente con dos especies: Culex pipiens, presente en zonas 

templadas y Culex quinquefasciatus, que habita en regiones tropicales y 

subtropicales (Rivas et al., 1997). 

Esta especie se ha relacionado con la transmisión de filarias como Wuchereria 

bancrofti y Dirofilaria immitis, del virus del Nilo occidental y de los virus causantes 

de la encefalitis de San Luis y la encefalitis equina venezolana, entre otros 
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(Goddard, et al., 2002). En áreas donde no existe riesgo de transmisión de agentes 

patógenos por parte de esta especie, constituye un problema de salud pública debido 

a la alergia ocasionada por su picadura (Sarmiento et al., 1999). 

Los estadios inmaduros se desarrollan preferiblemente en depósitos de agua y los 

criaderos son variados, constituidos por aguas con un alto grado de contaminación, 

abundante contenido de materia orgánica, con detritos en proceso de fermentación, 

en ambientes sombreados, lénticos o semilóticos, cercanos al ambiente 

domiciliario. Debido a su antropofilia (tendencia de ciertos seres vivos a habitar en 

un entorno humano o como huéspedes del ser humano) acentuada, la resistencia a 

los insecticidas, su capacidad vectorial y a las altas densidades que puede llegar a 

alcanzar, Culex quinquefasciatus es un factor de riesgo para las poblaciones urbanas 

(Meisch et al., 1997). Por tanto, el conocimiento de los aspectos biológicos 

fisiológicos y bioquímicos de la especie se constituyen en el primer paso que 

conlleva a la implementación de medidas que conduzcan al control de las 

poblaciones de mosquitos en las áreas urbanas. 

El mosquito adulto puede medir de 4-10 mm y morfológicamente se compone de 

una cabeza, tórax y abdomen. Posee además alas, las cuales lo habilita para volar, 

un factor importante en la capacidad del artrópodo para transmitir enfermedades. El 

ciclo de desarrollo toma 2 semanas y ocurre por metamorfosis completa. Los 

huevos son puestos separadamente o en lotes, de acuerdo a la especie, y eclosionan 

en presencia de agua. En su estado larval, el mosquito vive en el agua y se alimenta 

de material orgánico y plantas, para luego desarrollarse en una pupa que tiene forma 

de coma, Las larvas en el agua, son muy móviles y se desplazan rápidamente tanto 

en forma horizontal como hacia el fondo. Van creciendo hasta el 5º o 7º día para 

transformarse en pupas que tienen trompetas para la respiración, el adulto presenta 
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un tiempo de vida de uno o dos días. Las hembras necesitan alimentarse de sangre 

para poder poner huevos. 

Fig. No 3: Ciclo Biológico de Culex quinquefasciatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Life cycle of a mosquito of the genus culex. Recuperado de:    

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Culex_mosquito_life_cycle_es.svg 

 

1.3.4.1 Enfermedad transmitida por mosquitos 

Los mosquitos son uno de los principales vectores de enfermedades, que crea un 

riesgo para la salud humana y animal. Uno de ellos muy bien conocido es el de 

Aedes aegypti, vector del dengue, la chikungunya y la fiebre amarilla. La fiebre del 

dengue se considera mundialmente como la enfermedad viral transmitida por 

artrópodos más vital. Aproximadamente el 50% de la población global vive en áreas 

donde existe una amenaza de transmisión del dengue (Murray et al., 2013). Otras 

enfermedades trasmitidas por picadoras de mosquitos son la fiebre del Nilo 

occidental, encefalitis japonesa, entre otras. 
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De manera similar, la filariasis linfática es una enfermedad tropical causada por el 

vector Culex quinquefasciatus, que afecta a unos 120 millones de personas en todo 

el mundo (Bernhard et al., 2003). Solamente cuatro países son endémicos de la 

filariasis linfática en el continente americano: Brasil (Estado de Pernambuco), 

República Dominicana, Guyana y Haití, sin embargo en el Perú se han reportado 

casos importantes de filariasis en las localidades tropicales de Pucallpa y Loreto 

(Iquitos) que datan desde el primer caso registrado en los años 60 (Vargas-Herrera 

et al., 2013). La filariasis linfática, es una infección parasitaria producida por 

gusanos (nemátodos). Al picar, estos insectos depositan un parásito que se traslada 

hasta el sistema linfático que da lugar a una alteración en ese sistema, y a largo 

plazo puede desencadenar un linfedema crónico, que se manifiesta por el 

crecimiento anormal de las partes del cuerpo, dolor y discapacidad grave. Los 

gusanos adultos en el huésped humano son de color blanquecino o rosáceo y 

delgados (1,5 a 2,5mm de grosor) y pueden alcanzar aproximadamente hasta un 

metro de longitud. Estas enfermedades transmitidas por vectores imponen enormes 

pérdidas económicas y perturbaciones sociales junto con altos niveles de mortalidad 

en los países en desarrollo. 

 

1.3.4.2 Taxonomía de Culex quinquefasciatus 

Culex quinquefasciatus   Say, 1823 

Posición Taxonómica 

Reino: Animalia 

Filo: Artropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 
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Familia: Culicidae 

Sub familia: Anophelinae 

Género: Culex 

Especie: Culex quinquefasciatus 

 

1.3.5 Biocida 

Los biocidas pueden ser sustancias químicas sintéticas o de origen natural o 

microorganismos que están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir 

la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo considerado 

nocivo para el hombre, y puede actuar mediante procesos químicos o biológicos 

para contrarrestar y ejercer el efecto de control sobre un microorganismo; varía 

ampliamente en su estructura química, cuando se usan en altas concentraciones 

mostrando un mecanismo de acción en el control microbiano con similitud 

considerable. Estos son ampliamente utilizados en: medicina, veterinaria, 

agronomía, industria y medio ambiente. Sin embargo, se ha verificado que por su 

uso indiscriminado, aparece la resistencia de los microorganismos a estas 

sustancias, afectando la salud pública (Capita et al., 2014). 

Estos biocidas ejercen su mecanismo de acción sobre las moléculas de membrana 

en una célula viva, especialmente sobre las proteínas, carbohidratos, lípidos 

(fosfolípidos), ácidos nucleicos como también algunas vitaminas, hormonas, 

minerales y ciertos elementos esenciales presentes en las células de estos patógenos 

provocando su muerte. Sin embargo, a pesar de que las razones sean positivas para 

el uso de un biocida, el tema es de cuidado, ya que existe la respuesta microbiana 

como adaptación al medio por el desconocimiento de las propiedades del 

compuesto y la forma de uso, tanto como las concentraciones adecuadas.  Esto 
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quiere decir, que el uso de biocidas a bajas concentraciones y a tiempos 

insuficientes de contacto produce cambios en la estructura bacteriana, que 

repercuten en la adaptación del microorganismo a estos compuestos y por 

consiguiente en la pérdida del efecto antimicrobiano. De ahí la importancia de 

establecer la sensibilidad de los microorganismos en las fases o ambientes en los 

que sean más susceptibles, el tipo de biocida que deba usarse para usos específicos, 

así como su adecuado manejo y riesgos potenciales (Patiño et al., 2018). 

1.3.5.1 Clasificación de un biocida 

Debido a que cada biocida tiene una composición, efecto y características diferentes 

frente al organismo patógeno y según las propiedades que tenga este para evadirla, 

se clasifican según su composición en oxidantes y no oxidantes. 

Oxidantes.- Son aquellos que interfieren en la síntesis proteica de las células, 

actuando únicamente sobre la superficie de la biopelícula y manteniendo el interior, 

microbiológicamente activo, en donde estos a su vez, oxidan todo tipo de materia 

orgánica, provocando la muerte de los microorganismos (Sauerbrei, 2014). Dentro 

de este grupo se pueden encontrar: cloro, bromo, yodo, dióxido de cloro, ozono, 

peróxido de hidrógeno conjuntamente con algunas sales halógenas y de peróxido. 

No oxidantes.- Estos compuestos generan una acción de envenenamiento lento de 

las células, alterando el metabolismo de alguna forma y penetrando en estas para 

finalmente alterar el DNA, el RNA o los sistemas de defensa celulares. Dentro de 

este grupo se encuentran las sales de amonio cuaternario, cloruro de benzalconio, 

cetrimida, cloruro de hexadecilpiridinio, fenoles, triclosán, hexachlorofeno, 

biguaninas, clorhexidia (Almeida et al., 2012). 
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Por otro lado, un larvicida, es el que presenta actividad sobre las larvas de los 

insectos, para evitar que estas se desarrollen y muden a la fase de pupa. Los 

mecanismos pueden ser diversos, el más conocido es la inhibición de la tripsina, 

enzima responsable de la degradación de las proteínas, por lo que aunque ingiriera 

alimento este no sería metabolizado, por ende llevaría al organismo a la inanición 

que es la extrema debilidad física provocada por la falta de alimento y seguidamente 

de muerte. De esta manera se rompe el ciclo de vida del insecto ya que estas larvas 

no llegan a convertirse en insectos adultos. En este sentido, un larvicida es 

considerado un biocida. 

1.3.6  Dosis letal  o Inhibitoria 

Según el glosario de términos toxicológicos de IUPAC (Duffus y cols, 1993), 

existen dos términos relacionados que son: 

Dosis inhibitoria (DI).- Dosis absorbida de una sustancia que causa una inhibición 

definida en un sistema de ensayo; la DI-50 es la dosis que causa el 50% de la 

inhibición máxima. Los términos relacionados son: dosis efectiva, dosis letal, 

concentración inhibitoria. 

Dosis letal media (DL50).- Dosis, calculada estadísticamente, de un agente químico 

o físico (radiación) que se espera que mate al 50% de los organismos de una 

población bajo un conjunto de condiciones definidas. 

El DL50 es una forma de medir el envenenamiento potencial a corto plazo (toxicidad 

aguda) de un material. Los toxicólogos pueden utilizar muchas clases de animales 

pero muy a menudo las pruebas se hacen con ratas y ratones. Usualmente se expresa 

con una cantidad de químico administrado (miligramos) por 100 gramos (o 

kilogramos) del peso corporal del animal. El DL50 se puede encontrar por cualquier 
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vía de entrada o administración, pero los métodos de administración dermal 

(aplicado en la piel) y oral (administrado por la boca) son los más comunes. 

Todo agente químico produce efectos indeseables a un nivel significativo 

dependiendo de la dosis administrada. Por tanto, el factor más importante que 

determina la nocividad o seguridad potencial de una sustancia es la relación entre 

su concentración (dosis) y el efecto producido sobre un sistema biológico. La 

determinación experimental de este intervalo de dosis es la base de la relación dosis-

respuesta. Este efecto se presenta en forma diferente según sea el individuo de la 

población: células, tejidos o animales. Las diferencias solo se observan cuando se 

realizan diferentes pruebas biológicas, como es el caso de la exposición a la 

sustancia química. Cuando esta sustancia produce toxicidad o recuperación 

completa de un animal, tejido o célula, se puede seleccionar la dosis o concentración 

más adecuada para los fines de la investigación o aplicación. 

 

1.3.7 Las proteínas 

1.3.7.1 Funciones de las proteínas 

De todas las moléculas que se encuentran en los seres vivos, las proteínas son las 

que tienen las funciones más diversas. Las proteínas determinan la forma y la 

estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Sus funciones son 

específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, 

defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, entre 

otras. A continuación se definen algunas estas funciones expuestas por Marzoco y 

Bayardo (2011). 
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a). Catálisis.- Las enzimas son proteínas que dirigen y aceleran miles de reacciones 

bioquímicas en procesos como la digestión, la captura de energía y la biosíntesis. 

Estas moléculas tienen propiedades notables. Por ejemplo, pueden aumentar la 

velocidad de reacción de 106 a 1012 veces. Pueden realizar esta proeza en 

condiciones de pH y temperatura moderadas, dado que pueden inducir o estabilizar 

intermediarios de las reacciones que estén forzados. Entre los ejemplos se 

encuentran la carboxilasa de ribulosa fosfato, una enzima importante en la 

fotosíntesis, y la nitrogenasa, un complejo proteínico que es causal de la fijación 

del nitrógeno.  

b). Estructura.- Algunas proteínas proporcionan soporte. Las proteínas 

estructurales suelen tener propiedades muy especializadas. Por ejemplo, el colágeno 

(el componente principal de los tejidos conjuntivos) y la fibroína (la proteína de la 

seda) poseen una fuerza mecánica significativa. La elastina, una proteína semejante 

a la goma que se encuentra en las fibras elásticas, está presente en varios tejidos del 

organismo (p. ej., en los vasos sanguíneos y en la piel) que para operar de forma 

adecuada deben ser elásticos. 

c). Movimiento.- Las proteínas participan en todos los movimientos celulares. Por 

ejemplo, la actina, la tubulina y otras proteínas forman el citoesqueleto. Las 

proteínas de esta estructura son activas en la división celular, en la endocitosis, en 

la exocitosis y en el desplazamiento ameboide de los leucocitos.  

d). Defensa.- Una extensa variedad de proteínas son protectoras. En los 

vertebrados, por ejemplo, la queratina, una proteína que se encuentra en las células 

de la piel, ayuda a proteger al organismo contra los daños mecánicos y químicos. 

Las proteínas implicadas en la coagulación hemática, el fibrinógeno y la trombina, 

impiden la pérdida de sangre cuando los vasos sanguíneos se lesionan. Los 
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linfocitos producen las inmunoglobulinas (o anticuerpos) cuando organismos 

ajenos, como las bacterias, invaden a un organismo. La unión de los anticuerpos a 

un organismo invasor es el primer paso para su destrucción. Muchos organismos se 

protegen produciendo proteínas tóxicas que matan o disuaden a depredadores o 

competidores, Algunos ejemplos son la neurotoxina bungarotoxina α, producida 

por algunas serpientes venenosas, y la ricina, un inhibidor de la síntesis de proteínas 

presente en las semillas del ricino. 

e). Regulación.- La unión de una molécula hormonal o de un factor de crecimiento 

a los receptores en sus células diana modifica la función celular. Entre los ejemplos 

de hormonas peptídicas se encuentran la insulina y el glucagon: ambos regulan la 

concentración sanguínea de glucosa. La hormona del crecimiento estimula el 

desarrollo y la división celulares. Los factores de crecimiento son polipéptidos que 

controlan la división y la diferenciación de las células animales. Algunos ejemplos 

son el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGF) y el factor de 

crecimiento epidérmico (EGF). 

f). Transporte.- Muchas proteínas actúan como moléculas transportadoras de 

moléculas o de iones a través de las membranas o entre las células. Entre los 

ejemplos de proteínas de membrana están la bomba de Na+ y K+ ATPasa y el 

transportador de glucosa. Otras proteínas transportadoras son la hemoglobina, que 

lleva el oxígeno a los tejidos desde los pulmones, y las lipoproteínas LDL y HDL, 

que transportan los Lípidos del hígado y del intestino a otros órganos. La 

transferrina y la ceruloplasmina son proteínas séricas que transportan, 

respectivamente, hierro y cobre. 

g). Almacenamiento.- Determinadas proteínas actúan como reserva de nutrientes 

esenciales. Por ejemplo, durante el desarrollo la ovoalbúmina de los huevos de las 
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aves y la caseína de la leche de los mamíferos son fuentes abundantes de nitrógeno 

orgánico. Las proteínas vegetales, como la zeína, tienen una función semejante en 

las semillas que germinan.  

h). Respuesta al estrés.- La capacidad de los organismos para sobrevivir a diversos 

agresores abióticos está mediada por determinadas proteínas. Entre los ejemplos se 

encuentran el citocromo P450, un grupo diverso de enzimas que se encuentran en los 

animales y en las plantas que de forma habitual transforman a un gran número de 

contaminantes orgánicos tóxicos en derivados menos tóxicos, y la metalotioneína, 

una proteína intracelular con abundante cisteína que virtualmente se encuentra en 

todas las células de los mamíferos y que se une y secuestra metales tóxicos como el 

cadmio, el mercurio y la plata. Las temperaturas muy elevadas y otras agresiones 

dan lugar a la síntesis de una clase de proteínas denominadas proteínas de choque 

térmico (hsp) que promueven el plegamiento correcto de las proteínas perjudicadas. 

Las células están protegidas de la radiación por enzimas reparadoras de DNA. 

1.3.7.2 Estructura de las proteínas 

Las proteínas son conocidas químicamente como las secuencia de aminoácidos 

unidos por enlaces de amida, reconocidos también como enlaces peptídicos. La 

unión química se basa en la reacción del grupo carboxilo de un aminoácido con el 

grupo amino de otro, seguida de la eliminación de una molécula de agua. Cuando 

se unen dos aminoácidos se forman dipéptidos, cuando se unen tres son 

denominados tripéptidos y así sucesivamente formando polipéptidos de cadenas 

lineales. Los péptidos se nombran utilizando el nombre de cada aminoácido en el 

orden en el que se encuentran enlazados, empezando por su residuo terminal N. Por 

ejemplo un tetrapéptido es: H2N-Tyr-Ala-Cys-Gly-COOH denominado 

tirosilalanilcisteinilglicina. 
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Los polipéptidos grandes tienen estructuras tridimensionales bien definidas. Esta 

estructura, que se denomina conformación nativa de la molécula, es una 

consecuencia directa de su secuencia de aminoácidos, es decir del orden en el que 

éstos están unidos. 

Las proteínas son moléculas extraordinariamente complejas. Los modelos 

completos que ilustran incluso las más pequeñas de las cadenas polipeptídicas son 

casi imposibles de comprender. Los bioquímicos han diferenciado varios niveles en 

la organización estructural de las proteínas. La estructura primaria, la secuencia de 

aminoácidos, es especificada por la información genética. Al plegarse la cadena 

polipeptídica se forman determinadas disposiciones localizadas de aminoácidos 

adyacentes que constituyen la estructura secundaria. La forma tridimensional global 

que asume un polipéptido se denomina estructura terciaria. Se dice que las proteínas 

que constan de dos o más cadenas polipeptídicas (o subunidades) tienen estructura 

cuaternaria. 

Fig. No 4: Estructuras de las Proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No 5: Estructura Secundaria 

Leyenda: A-Estructura primaria; B-Estructura secundaria; C-Estructura terciaria; D-Estructura cuaternaria. 
Fuente: Marzoco y Bayardo: Bioquímica. Pág. 17,20. 
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1.3.7.2.1 Estructura primaria 

La estructura primaria viene determinada por la secuencia de aminoácidos en la 

cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes y el orden en que 

están enlazados (Figura 4A). Las posibilidades de estructuración a nivel primario 

son prácticamente ilimitadas. Generalmente, el número de aminoácidos que forman 

una proteína oscila entre 80 y 300. Los enlaces que participan en la estructura 

primaria de una proteína son covalentes: son los enlaces peptídicos. 

Como consecuencia del establecimiento de enlaces peptídicos entre los distintos 

aminoácidos que forman la proteína se origina una cadena principal o "esqueleto" 

a partir del cual emergen las cadenas laterales. Los átomos que componen la cadena 

principal de la proteína son el N del grupo amino (condensado con el AA 

precedente), el Cα (a partir del cual emerge la cadena lateral) y el C del grupo 

carboxilo (que se condensa con el AA siguiente). Por lo tanto, la unidad repetitiva 

básica que aparece en la cadena principal de una proteína es: (-NH-Cα-CO-) 

1.3.7.2.2 Estructura secundaria 

La estructura secundaria de los polipéptidos consta de varios patrones repetitivos. 

Los tipos de estructura secundaria que se observan con mayor frecuencia son la alfa 

hélice a y la lámina o hoja plegada (Figura 4B). Estas dos últimas estructuras están 

estabilizadas por enlaces de hidrógeno entre los grupos carbonilo y N-H del 

esqueleto polipeptídico. Estos patrones se producen cuando todos los ángulos Φ (fi) 

(ángulo de rotación alrededor de C",-N) en un segmento polipeptídico son iguales 

y todos los ángulos Ψ (psi) (ángulo de rotación alrededor de Ca-C) también. Debido 

a que los enlaces peptídicos son rígidos, los carbonos α son puntos de giro para la 
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cadena polipeptídica. Determinados aminoácidos estimulan o inhiben patrones 

específicos de estructura secundaria. Muchas proteínas fibrosas están formadas casi 

en su totalidad por patrones estructurales secundarios. La hélice α es una estructura 

rígida en forma de varilla que se origina cuando una cadena polipeptídica se enrolla 

en una conformación helicoidal dextrógira.  

Debido a varias restricciones estructurales (rigidez de los enlaces peptídicos y los 

límites permitidos de los valores de los ángulos Φ y Ψ), determinados aminoácidos 

no estimulan la formación de la hélice α por ejemplo, el grupo R de la glicina (un 

átomo de hidrógeno) es tan pequeño que la cadena polipeptídica puede ser 

demasiado flexible. Por otro lado, la prolina tiene un anillo rígido que impide que 

gire el enlace N-C". Además, la prolina no tiene grupo N-H disponible para formar 

los enlaces de hidrógeno dentro de la cadena, los cuales son cruciales en la 

estructura de la hélice α. Las secuencias de aminoácidos con grandes cantidades de 

aminoácidos cargados (p. ej., el glutamato y el aspartato) y grupos R voluminosos 

(p. ej., el triptófano) son también incompatibles con las estructuras de la hélice α. 

Las láminas u hojas plegadas β se forman cuando se alinean dos o más segmentos 

de la cadena polipeptídica uno al lado del otro. Cada segmento individual se 

denomina cadena β. Muchas proteínas globulares contienen combinaciones de las 

estructuras secundarias hélice α y lámina plegada β. 

1.3.7.2.3 Estructura terciaria 

En el caso de la estructura terciaria, esta señala las conformaciones tridimensionales 

únicas que asumen las proteínas cuando se pliegan en sus estructuras nativas 

(biológicamente activas) y se insertan los grupos protésicos, si es el caso, un 

ejemplo se muestra en la figura 4C. El plegamiento proteínico, un proceso en el que 

una molécula desorganizada naciente (recién sintetizada) adquiere una estructura 
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muy organizada, se produce como consecuencia de las interacciones que ocurren 

entre las cadenas laterales en su estructura primaria. La estructura terciaria tiene 

varias características importantes: 

a) Muchos polipéptidos se pliegan de tal forma que los residuos de aminoácidos 

distantes en la estructura primaria quedan cerca.  

b) Debido al eficaz empaquetamiento al plegarse la cadena polipeptídica, las 

proteínas globulares son compactas. Durante este proceso, la mayoría de las 

moléculas de agua quedan excluidas del interior de la proteína, permitiendo las 

interacciones entre los grupos polares y no polares. 

c) Las proteínas globulares grandes (es decir, aquellas con más de 200 residuos de 

aminoácidos) suelen contener varias unidades compactas denominadas dominios. 

Los dominios son segmentos independientes en términos estructurales que poseen 

funciones específicas (p. ej., la unión de un ion o de una molécula pequeña). La 

estructura tridimensional central de un dominio se denomina pliegue. Dos ejemplos 

bien conocidos de pliegues son el pliegue Rossman de unión a nucleótidos y el 

pliegue de las globinas. Los dominios se clasifican con base en la estructura de su 

motivo central. 

d) La estructura terciaria se estabiliza por varias interacciones, que están señaladas 

en la figura 4C, una de ellas es la interacción hidrófoba. Al plegarse un polipéptido, 

los grupos R hidrófobos se acercan debido a que son excluidos del agua. Luego, las 

moléculas de agua muy ordenadas en cubiertas de solvatación se liberan del interior, 

aumentando el desorden (entropía) de las moléculas de agua. La variación de 

entropía favorable es una fuerza impulsora fundamental en el plegamiento 

proteínico. Es importante resaltar que unas pocas moléculas de agua permanecen 
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en el centro de las proteínas plegadas, donde cada una forma hasta cuatro enlaces 

de hidrógeno con el esqueleto del polipéptido. Otras interacciones más fuertes en 

las proteínas son las electrostáticas, estas se producen entre los grupos iónicos de 

carga opuesta. Denominados puentes salinos, estos enlaces no covalentes son 

significativos solo en las regiones de la proteína donde está excluida el agua, debido 

a la energía que se requiere para eliminar las moléculas de H2O de los grupos 

iónicos cerca de la superficie. Se ha observado que los puentes salinos contribuyen 

con las interacciones entre las subunidades adyacentes en las proteínas complejas. 

Lo mismo ocurre con las interacciones electrostáticas más débiles (ion-dipolo, 

dipolo-dipolo y de van der Waals). Éstas son significativas en el interior de la 

proteína plegada y entre las subunidades o en las interacciones proteína-ligando. 

Los enlaces de hidrógeno también están presentes, ellos forman un número 

significativo de enlaces de hidrógeno en el interior de una proteína y sobre su 

superficie. Además de formar enlaces de hidrógeno entre sí, las cadenas laterales 

polares de los aminoácidos pueden interactuar con el agua o con el esqueleto 

polipeptídico. Los enlaces covalentes más destacados en la estructura terciaria son 

los puentes disulfuro, que se encuentran en muchas proteínas extracelulares. En los 

ambientes extracelulares estos enlaces fuertes protegen, en parte, a la estructura 

proteínica de los cambios adversos de pH o de concentración salina. 

1.3.7.2.4 Estructura cuaternaria 

La estructura cuaternaria de las proteínas se forma mediante la unión de enlaces 

débiles de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un 

complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de 

protómero. La estructura cuaternaria deriva de la conjunción de varias cadenas 

aminoácidas que gracias a su unión realizan el proceso de la disjunción, dando así 
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un resultado favorable ante las proteínas ya incrementadas. Presenta varios 

polipéptidos distintos y su estructura funcional requiere de la interacción entre dos 

o más cadenas de aminoácidos similares o diferentes. 

A través de la organización proteica cuaternaria se forman estructuras de gran 

importancia biológica como los microtúbulos, microfilamentos, capsómeros de 

virus, complejos enzimáticos, entre otros. Un ejemplo de ellos es inmunoglobulina, 

mostrado en la figura 15D, estas son proteínas anticuerpo altamente específicas que 

son producidas en respuesta a antígenos específicos. Los anticuerpos o 

inmunoglobulinas son producidos por los linfocitos “B” en su forma unida a la 

membrana. Su estructura es cuaternaria, formada por cuatro cadenas polipeptídicas: 

dos cadenas largas idénticas llamadas pesadas (de unos 55 o 70 KDa cada una) y 

dos cortas llamadas ligeras (24 KDa). En general, la estructura cuaternaria da la 

función a la proteína. 

1.3.7.3 Pérdida de la estructura proteica 

 Considerando las pequeñas diferencias de energía libre de las proteínas plegadas y 

desplegadas, no es sorprendente que la estructura proteínica sea muy sensible a los 

factores del entorno. Muchos agentes físicos y químicos pueden perturbar la 

conformación nativa de una proteína. El proceso de desorganización de la estructura 

se denomina desnaturalización. (Ésta en general no incluye la rotura de los enlaces 

peptídicos.) Dependiendo del grado de desnaturalización, la molécula puede perder 

de forma parcial o total su actividad biológica. La desnaturalización con frecuencia 

da lugar a cambios observables de las propiedades físicas de las proteínas. Por 

ejemplo, la albúmina de huevo (la clara) soluble y transparente se hace insoluble y 

opaca tras calentarla. Como muchas desnaturalizaciones, cocinar huevos es un 

proceso irreversible.  
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Entre las condiciones desnaturalizantes se incluyen las siguientes:  

a) Ácidos y bases fuertes. Los cambios de pH dan lugar a la protonación de algunos 

grupos laterales de la proteína, lo cual altera los patrones de los enlaces de 

hidrógeno y de los puentes salinos. Al acercarse la proteína a su punto isoeléctrico, 

ésta se hace insoluble y se precipita de la solución. 

b) Solventes orgánicos. Los solventes orgánicos hidrosolubles, como el etanol, 

interfieren con las interacciones hidrófobas, debido a que interactúan con los grupos 

R no polares y forman enlaces de hidrógeno con el agua y con los grupos polares 

de las proteínas. Algunos solventes no polares también interrumpen las 

interacciones hidrófobas. 

c) Detergentes. Los detergentes interrumpen las interacciones hidrófobas, haciendo 

que las proteínas se desplieguen en cadenas polipeptídicas extendidas. Se dice que 

estas moléculas son antipáticas porque tienen tanto componentes hidrófobos como 

hidrófilos. 

d) Agentes reductores. En presencia de reactivos como la urea, los agentes 

reductores como el mercaptoetanol convierten los puentes disulfuro en grupos 

sulfhidrilos. La urea rompe los enlaces de hidrógeno y las interacciones hidrófobas.  

e) Concentración salina. Cuando la concentración de sal aumenta en una solución 

acuosa de proteína, algunas de las moléculas de agua que interactúan con los grupos 

ionizables de la proteína son atraídas hacia los iones de la sal. A medida que 

disminuye el número de moléculas de solvente disponibles para interactuar con 

estos grupos, las interacciones proteína-proteína aumentan. Si la concentración de 

sal es suficientemente elevada, quedan tan pocas moléculas de agua disponibles 

para interactuar con grupos ionizables que las esferas de solvatación alrededor de 
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los grupos ionizados de la proteína desaparecen. Las moléculas proteínicas se 

agregan y luego se precipitan. Este proceso se denomina precipitación de proteínas 

por medio de sales. 

f) Iones metálicos pesados. Los metales pesados, como el mercurio (Hg2+) y el 

plomo (Pb2+), afectan de varias maneras a la estructura proteínica. Pueden romper 

los puentes salinos al formar enlaces iónicos con los grupos con carga negativa. Los 

metales pesados también forman enlaces con los grupos sulfhidrilo, un proceso que 

puede provocar cambios significativos en la estructura y en la función proteínica. 

Por ejemplo, el Pb2+ se une a los grupos sulfhidrilo de dos enzimas de la vía de 

síntesis del grupo hem. El descenso de la síntesis de hemoglobina que se produce 

da lugar a una anemia grave. La anemia es una de las condiciones que se mide con 

mayor facilidad en el envenenamiento por plomo. 

g) Cambios de temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de 

vibración molecular. Por último se rompen las interacciones débiles como los 

enlaces de hidrógeno, y la proteína se despliega. Algunas proteínas son más 

resistentes a la desnaturalización por el calor, y este hecho puede utilizarse en los 

procedimientos de purificación. 

h) Agresión física. La agitación y la trituración rompen el delicado equilibrio de 

las fuerzas que mantiene la estructura proteínica. Por ejemplo, la espuma que se 

forma cuando se bate vigorosamente la clara de huevo contiene proteínas 

desnaturalizadas. Del mismo modo las proteínas pueden desnaturalizarse cuando se 

las somete a grandes presiones o ultrasonido. 
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1.3.7.4 Purificación de proteínas 

Dado que las proteínas revelaron varias funciones, estas se han estudiado de forma 

individual con el objeto de dilucidar sus mecanismos en las reacciones químicas, 

así como investigar sus propiedades y encontrar beneficios en el sector médico, 

farmacéutico, biotecnológico, industrial y ambiental. En este sentido, se hace 

necesario separar los componentes de las proteínas para su estudio individualizado, 

a través de diferentes métodos que nos lleva a la purificación de proteínas. 

Para determinar los pasos a seguir en la purificación de una proteína se debe tener 

algunas consideraciones: 

a) Definir un ensayo específico que identifique a la proteína y conserve su actividad 

biológica. Estas técnicas deben ser específicas, sensibles, rápidas y de bajo costo. 

b) Elegir la fuente (matriz biológica). 

c) Extraer la proteína de la fuente: aquí podemos detallar la lisis osmótica que es 

una técnica muy suave usando fuerzas mecánicas, es utilizado para bacterias y 

células vegetales. Otra técnica usada para extraer la proteína de la fuente es la 

molienda utilizando morteros, batidoras o sustancias abrasivas. La tercera técnica 

usada es el ultrasonido: sonicador, la cual eleva la temperatura de la muestra. 

d) Estabilización de la molécula. En los procesos de purificación se desea mantener 

las propiedades innatas de las proteínas individuales, por ello necesitamos tener en 

cuenta lo siguiente para no desnaturalizarlas. pH, grado de oxidación (-SH), 

presencia de metales pesados, sustancias contaminantes, polaridad, fuerza iónica de 

la solución, presencia de proteasas y temperatura. 
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e) Aislamiento y concentración.  Implica una serie de pasos en los cuales se 

aprovechan propiedades fisicoquímicas o biológicas de la proteína de interés para 

separarla del resto de las moléculas. Cada paso debe ser monitoreado 

adecuadamente para evaluar el rendimiento en la purificación, pureza y actividad 

específica de cada fracción obtenida. 

f) Determinar la pureza y calidad del producto final. Aquí se evalúa la actividad 

específica, rendimiento y porcentaje de purificación. 

Las técnicas utilizadas para la purificación de proteínas son diversas, y estas son 

seleccionadas de acuerdo a las consideraciones expuestas líneas arriba. Las más 

usadas son: homogeneización, fraccionamiento celular, desnaturalización 

reversible con sulfato de amonio, cromatografía, electroforesis, diálisis, ensayo 

enzimático. Algunas de ellas se muestran en las siguientes figuras. 

 

Fig. No 5: Cromatografía de afinidad 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Marzoco y Bayardo: Bioquímica. Pág. 31. 
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      Fig. No 6: Cromatografía de exclusión molecular 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Marzoco y Bayardo: Bioquímica. Pág. 31. 

 
 
 

                                      Fig. No 7: Diálisis 

 

 
 

 
   
 
 Fuente: Marzoco y Bayardo: Bioquímica. Pág. 31. 

 

   Fig. No 8: Electroforesis 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Marzoco y Bayardo: Bioquímica. Pág. 31. 

 

Según el estudio que se dirige en una investigación, se pueden requerir dos o más 

de las técnicas presentadas. En la presente investigación se utilizó las técnicas de 

cromatografía de exclusión molecular y electroforesis las cuales se desarrollaran 

con más profundidad. 
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1.3.7.4.1 Cromatografía 

La cromatografía se basa en la separación diferencial de los componentes de una 

muestra entre una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil es el solvente 

en que se introduce la muestra y con el que se eluyen las proteínas (puede ser el 

mismo o variar durante la corrida). La fase estacionaria comprende las partículas, 

en general esféricas, con que se llena la columna. Estas partículas están formadas 

por una matriz y, en la mayoría de los casos, moléculas de menor o mayor tamaño 

con las que se la derivatiza (técnica utilizada en química que consiste en transformar 

un compuesto químico en un producto que posee un estructura química similar), 

para adaptarla a los diferentes procedimientos cromatográficos. La matriz es el 

sustrato sólido de la fase estacionaria. Las más comunes son celulosa, dextrano, 

agarosa, poliacrilamida y silica, estas deben tener buena estabilidad mecánica y 

química, alta capacidad, tamaño y forma adecuada de poros, superficie inerte para 

minimizar las interacciones no específicas, y tamaño de partícula adecuado al flujo 

de solvente deseado y a la presión operativa. 

La cromatografía de exclusión molecular es una de las técnicas más sencillas de las 

empleadas en la separación de proteínas y ácidos nucleicos. Este tipo de 

cromatografía se realiza en columnas cilíndricas rellenas con algunos de los geles 

que se fabrican con este fin y que pueden ser de varios tipos: dextranos con enlaces 

cruzados (sephadex), agarosa (sepharose, bio-gel A), poliacrilamida (bio-gel B), 

etc. Todos estos geles (fase estacionaria) se hallan constituidos por gránulos 

(partículas) de un material esponjoso hidratado, que contiene poros con un tamaño 

de diámetro determinado. 

Cuando se hace pasar una mezcla de moléculas de distinto tamaño, a través de una 

columna de filtración en gel; aquellas moléculas con un tamaño mayor que el 



40 
 

diámetro de los poros de las partículas, sólo podrán moverse en su camino, a través 

de la fase estacionaria, en el espacio que queda entre las partículas; y por lo tanto, 

no se verán retrasadas en su descenso. En cambio aquellas moléculas capaces de 

penetrar en las partículas se verán retrasadas por la fase estacionaria; en mayor 

medida, cuanto menor sea su tamaño. Por lo tanto, las moléculas eluyen en este tipo 

de cromatografía por orden decreciente de tamaño molecular. Las mallas del gel 

permiten la entrada selectiva de las partículas de menor masa molecular. De ahí que 

las partículas de mayor masa salgan primero. El diagrama de este proceso puede 

verse en la figura No 6. 

Los pasos principales en una cromatografía de exclusión molecular van desde el 

primer paso que es el empaquetado de la resina (aunque puede venir la columna ya 

lista para usar), el tamaño de la columna a utilizar dependerá del procedimiento 

cromatográfico a seguir y de la cantidad de muestra a purificar. El segundo paso es 

el equilibrado de la resina, se realiza con la elución del tampón de trabajo. El tercer 

paso es la siembra de la muestra, esta se deberá encontrarse resuspendida en un 

buffer de composición similar al buffer de equilibrado de columna, teniendo en 

cuenta siempre que el trabajo debe realizase a temperaturas bajas para evitar el daño 

a la proteína. La aplicación de la muestra a la columna se hace generalmente a través 

de un “loop”, imprescindible para FPLC o HPLC. En algunos casos también se 

realiza en forma manual. El cuarto paso está dado por la elución, el eluyente es el 

que arrastrará a las proteínas a través de la fase estacionaria, donde se puede 

controlar el flujo, la presión si es el caso, y la cantidad de eluída que se requiere 

para su posterior estudio. El quinto paso es el de la regeneración, normalmente 

después de la corrida la columna debe ser regenerada, dejándola en condiciones de 

ser reutilizada. Si las columnas no se utilizan continuamente deben ser guardadas 
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conteniendo un agente conservador, como el etanol al 20% o la azida sódica, para 

evitar el crecimiento de microorganismos y así conservar la resina. 

1.3.7.4.2 Electroforesis 

 La electroforesis constituye parte importante del procedimiento rutinario del 

análisis de los ácidos nucleicos y proteínas. Y así como el microscopio permite 

visualizar microorganismos y estructuras similares, la electroforesis nos ayuda a 

observar los ácidos nucleicos y proteínas al final del procedimiento. El principio 

básico de la electroforesis consiste en la migración de las moléculas a través de un 

gel u otro tipo de matriz de naturaleza porosa, en el cual, por acción de un campo 

eléctrico, serán separadas de acuerdo a su tamaño o peso molecular. Para controlar 

el avance de la separación de las moléculas en la matriz y establecer un patrón de 

fragmentos, las moléculas deberán ser teñidas con diferentes colorantes. Estos 

pasos facilitan la visualización de las moléculas a manera de simples bandas las 

cuales serán posteriormente analizadas e interpretadas. En biología molecular, la 

mayoría de los estudios básicos y aplicados requieren el uso de la electroforesis y 

los procedimiento presenta variaciones de acuerdo al tipo de estudio que se piensa 

ejecutar. Según el Instituto Nacional de Salud, en su “Manual de procedimientos de 

electroforesis para proteínas y ADN” - 2003 señala que la electroforesis de tipo 

vertical, se analizan tanto moléculas de ADN como proteínas, mientras que en la 

electroforesis horizontal generalmente se trabaja con ADN o ARN. De otro lado, 

existen otros métodos electroforéticos como la electroforesis bidimensional para un 

análisis más sofisticado de las proteínas. 

El procedimiento para el ensamblaje de la cámara de electroforesis varía de acuerdo 

al modelo del equipo, sin embargo en general, una cámara de electroforesis vertical 

puede tener los siguientes componentes mostrado en la figura No 9. 
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Fig. No 9: Componentes de la cámara de electroforesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Manual de procedimientos de electroforesis para proteínas. INS 

 
 

a) Dos placas de vidrio del mismo grosor y anchura, de acuerdo al fabricante y 

dependiendo de la dimensión de la cámara.   

b) Dos espaciadores, que son dos placas largas de iguales dimensiones hechas de 

un material flexible pero resistente (generalmente poliestireno o teflón). La función 

de los espaciadores es determinar el grosor del gel. 

c) Un peine, cuyos dientes pueden variar en número, tamaño y grosor. Tiene el 

mismo grosor de los espaciadores y está confeccionado del mismo material. Sirve 

para moldear los pocillos donde se colocarán las muestras. 

d) Un soporte o base: dispositivo que sirve para permitir el ensamblaje de los vidrios 

con los espaciadores, a través de una serie de prensas que ejercen presión y 

mantiene fijo todo el sistema. 
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e)  El tanque de electroforesis: recipiente que contiene el buffer de corrida superior 

e inferior. En algunos sistemas, este tanque contiene electrodos permanentes a lo 

largo de sus bases listas para ser conectados. 

 f) Fuente de poder: aparato que tiene por función proveer de energía eléctrica a la 

cámara de electroforesis. El voltaje, el amperaje y el tiempo, pueden ser regulados 

de acuerdo a las necesidades del investigador. La cámara de electroforesis ya 

ensamblada deberá estar ubicada sobre una superficie totalmente plana y nivelada. 

 

En cuanto a los geles de poliacrilamida, este es discontinuo porque está conformado 

por dos geles de resolución y empacamiento que presentan diferente concentración, 

composición y pH. Ambos geles se encuentran unidos pero limitados por una fase 

de separación visible al trasluz. Debido a que en estado líquido ambos geles pueden 

mezclarse fácilmente, deben ser preparados por separado esperando la total 

polimerización del primero para continuar con la polimerización del otro. El gel de 

empacamiento generalmente se localiza en la parte superior del sistema formando 

los pocillos donde se depositarán las muestras. El gel de resolución por su parte 

forma el cuerpo del gel por donde migrarán y se separarán las proteínas. El gel de 

resolución es la matriz de poliacrilamida donde las moléculas de ADN o proteínas, 

van a migrar generando un perfil de bandas o patrón electroforético. Dicho patrón 

varía de acuerdo al peso molecular de cada una de las moléculas y a la concentración 

del gel mismo. 

Para el procedimiento de las muestras, se llevan a cabo algunos procesos físico-

químicos en la proteína, con la finalidad de rompen enlaces peptídicos y puentes 

disulfuro gracias a la acción de detergentes iónicos, reactivos reductores y altas 

temperaturas, los que en conjunto consiguen desnaturalizar la proteína hasta su 
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estructura primaria. Una vez que se consiga obtener el gel conteniendo las proteínas 

separadas, este se colorea (remojado en rotación suave) para la visualización de las 

bandas, generalmente es usado el azul brillante de comasie.  

Para la interpretación de los resultados en un gel, se observarán las bandas azules, 

las cuales son comparadas con marcadores moleculares que se corrieron junto a la 

muestra de proteína, las cuales son interpretadas en unidades de kDa (Figura No 10)  

Fig. No 10: Cámara de electroforesis vertical en operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: a) Durante la colocación de la muestra en el pocillo del gel, b) Después de aplicar un voltaje 
determinado el cual genera el empacamiento uniforme de las proteínas, c, d y e) las proteínas migran hacia 
el ánodo y se distribuyen en el gel a manera de bandas. (e-)= electrones. 

Fuente: Manual de procedimientos de electroforesis para proteínas. Instituto Nacional de Salud. Pág. 15. 

 

1.3.8 Marcha fitoquímica 

El extracto etanólico total de una planta puede ser separado o discriminado en 

diversas categorías o grupos de sustancias. Una manera de realizar este proceso es 

mediante la denominada “Marcha Fitoquímica”, que consiste en una partición 

líquido-líquido con solventes.  
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Según Albornoz (1980) la fitoquímica estudia las propiedades y estructuras 

químicas de los productos naturales de las plantas, a través de lo que se conoce 

como marcha fitoquímica que es una serie de pasos donde se observan reacciones 

como cambio de color, fluorescencia, reacciones. A partir de ello se determina la 

existencia de un tipo de compuesto químico. 

Por otro lado se conoce con el término de “screening fitoquímico” de los extractos 

vegetales como una secuencia de aislamientos y purificaciones de los compuestos 

presentes en la muestra vegetal. Permite a su vez que sus moléculas presentes den 

reacciones con determinados reactivos, afirmando o descartando su presencia. 

Dentro de los metabolitos secundarios a analizarse se encuentran: los alcaloides, 

esteroles, flavonoides, taninos, saponinas, cumarinas, antraquinonas, heterósidos 

cardiotónicos, sesquiterpenolactonas.  

Un aspecto metabólico que distingue el reino animal del vegetal es la capacidad de 

las plantas para producir sustancias que no son esenciales para su supervivencia. A 

esas sustancias se les denomina metabolitos secundarios, los animales superiores 

raramente los producen, si acaso pueden ser encontrados ocasionalmente en 

insectos y otros invertebrados. Por tanto, los vegetales, además de metabolitos 

primarios, tales como carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, poliaminas, 

citocromos, clorofilas e intermediarios metabólicos de las vías anabólicas y 

catabólicas, también producen metabolitos secundarios, es decir, sustancias que no 

parecen participar directamente en el crecimiento o desarrollo, sustancias que no 

son necesarias para que un organismo pueda existir como tal, sino que simplemente 

aportan al individuo que las produce una ventaja para responder a estímulos del 

entorno.  
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El metabolismo secundario compromete aquellos procesos químicos que son únicos 

para una planta dada, y no son universales. Dicho metabolismo es la química que 

conduce a la formación de un producto natural. Algunas porciones de esta química 

son comunes para un número de plantas diferentes o familias de plantas, pero 

actualmente la química de productos naturales es usualmente diferente de una 

planta a otra. Precursores químicos comunes pueden conducir a resultados 

diferentes (Albornoz, 1980). 

Algunos metabolitos secundarios sólo están presentes en determinadas especies y 

cumplen una función ecológica específica, como por ejemplo atraer a los insectos 

para transferirles el polen, o a animales para que éstos consuman sus frutos y así 

poder diseminar sus semillas; también pueden actuar como pesticidas naturales de 

defensa contra herbívoros o microorganismos patógenos, también se pueden 

sintetizar metabolitos secundarios en respuesta a daño en algún tejido de la planta, 

así como contra la luz UV y otros agentes físicos agresivos. 

Respecto a la defensa contra insectos, hay metabolitos secundarios que son tóxicos 

por ingestión para determinadas especies, los hay que incluso actúan antes de que 

el insecto se pose sobre la planta y se alimente de ella, como es el caso de algunos 

terpenoides volátiles. Las plantas igualmente hacen uso de sus metabolitos 

secundarios para selectivamente atraer o bien repeler a los animales. Así pues, 

pueden atraer a los polinizadores y dispersores de semillas utilizando flores o frutos 

aromáticos y coloreados.  

Las plantas han sido utilizadas por el hombre a lo largo de muchos años como fuente 

para elaborar medicinas, conservantes, aromatizantes o pigmentos. Además de ser 

importantes como medicamentos. También hay evidencias de que los metabolitos 

secundarios son importantes para nuestro estado de salud en general. Algunos 
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metabolitos secundarios tales como los flavonoides y otros compuestos fenólicos, 

actúan como antioxidantes, capturando especies reactivas de oxígeno previniendo 

así de la oxidación celular. Otros, tales como los glucosinolatos, parecen ser tóxicos 

selectivamente sólo para las células precancerosas reduciendo el riesgo de 

formación de carcinomas (Hostettmann et al., 1997). 

1.3.8.1 Metabolitos secundarios 

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que realizan las células de 

los seres vivos para sintetizar sustancias complejas a partir de otras más simples, o 

para degradar las complejas y obtener las simples. Las plantas, organismos 

autótrofos, además del metabolismo primario presente en todos los seres vivos, 

poseen un metabolismo secundario que les permite producir y acumular 

compuestos de naturaleza química diversa. Estos compuestos derivados del 

metabolismo secundario se denominan metabolitos secundarios, se distribuyen 

diferencialmente entre grupos taxonómicos, presentan propiedades biológicas, 

muchos desempeñan funciones ecológicas y se caracterizan por sus diferentes usos 

y aplicaciones como medicamentos, insecticidas, herbicidas, perfumes o colorantes, 

entre otros. 

A continuación se detallan algunas características químicas y biológicas de los 

metabolitos secundarios. 

a). Alcaloides 

Los alcaloides son compuestos orgánicos que contienen uno o más átomos de 

nitrógeno, generalmente en anillo heterocíclico y con actividad fisiológica 

específica. Son sustancias de origen biológico y sobre todo de origen vegetal.  Por 
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lo general presentan un nitrógeno heterocíclico, como amina primaria (R-NH2), 

secundaria (R’-NH) o terciaria (R’’-N).   

Son particularmente activos en el metabolismo vegetal. Se los considera como 

depósitos para síntesis proteicas, ya que almacenan y transportan nitrógeno, son 

estimulantes o reguladores de actividades como el crecimiento, metabolismo y 

reproducción.  Los alcaloides pueden estar distribuidos en diferentes órganos de las 

plantas, desde la raíz, tallo, hojas o frutos. Actúan como núcleos de coenzimas u 

hormonas. Funcionan como fuentes desintoxicantes en procesos de metilación 

(Albornoz 1980). 

b). Esteroles   

Los esteroles son alcoholes sólidos con 27 a 20 átomos de carbono, en cuya cadena 

lateral pueden insertarse radicales metilo o radicales etilo. Los esteroles están 

caracterizados por la presencia de una función alcohólica en la posición 3.  Tienen 

una cadena carbonada alifática insaturada y ramificada.   

Los esteroles vegetales están presentes de forma natural en pequeñas cantidades en 

muchas frutas como verduras, semillas, cereales, legumbres, aceites vegetales y 

otras fuentes similares. La importancia de los esteroles en fitoterapia radica en el 

potencial en disminuir el colesterol ya que reducen la absorción intestinal del 

colesterol (Albornoz, 1980).    

c). Flavonoides   

Los Flavonoides son pigmentos casi universales en los vegetales. Casi siempre 

hidrosolubles, son responsables de la coloración de las flores, frutos y a veces de 

las hojas.  Si no son directamente visibles, contribuyen a la coloración por su papel 

de copigmentos. En algunos casos, la zona de absorción de la molécula se sitúa en 
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el ultravioleta próximo, la coloración se percibe únicamente por los insectos que se 

sienten así eficazmente atraídos y guiados hacia el néctar y obligados por lo tanto a 

asegurar el transporte del polen que condiciona la supervivencia de la especie 

vegetal. 

La principal actividad atribuida a los flavonoides es la de ser venoactivas, es decir, 

ser capaces de disminuir la permeabilidad de los capilares sanguíneos y aumentan 

su resistencia. Se les atribuye propiedades antibacterianas ya que inhiben la síntesis 

de peptidoglicano en la membrana celular que le confiere la rigidez. También se le 

atribuye propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas (Bruneton 2003).     

d).Taninos   

Los taninos son polímeros polifenólicos producidos en las plantas como 

compuestos secundarios y que tienen la habilidad de formar complejos con 

proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, esteroides, alcaloides y saponinas.   

Están ampliamente distribuidos en el reino vegetal con una característica en general 

de tener sabor amargo y astringente. La importancia de los taninos en el mundo 

vegetal es su capacidad de proteger a las plantas contra las heridas que sufren y de 

esta forma protegerlos contra los ataques exteriores (Bruneton, 2003).    

En los vegetales superiores se distinguen, generalmente dos grupos diferentes de 

taninos: taninos hidrolizables y taninos condensados   

e). Saponinas   

Las saponinas constituyen un amplio grupo de heterósidos muy frecuentes en los 

vegetales. Se caracterizan por sus propiedades tenso-activas: se disuelven en agua 

formando disoluciones espumosas.   
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La mayor parte de las saponinas tiene propiedades hemolíticas y son tóxicos para 

animales de sangre fría como los peces. Estructuralmente, las saponinas se pueden 

clasificar en dos grupos según la naturaleza: saponinas con genina esteroídica y 

saponinas con genina triterpénica (Bruneton, 2003).    

f). Cumarinas   

La cumarina es un compuesto químico orgánico perteneciente a la familia de las 

benzopironas, cuyo nombre según la IUPAC es 2H-cromen-2-ona. En su estado 

normal (estándar) se caracteriza por una estructura cristalina e incolora. Se pueden 

considerar como las lactosas de los ácidos 2-hidroxi-Z-cinámicos. Se encuentran 

distribuidas en todo el reino vegetal.   

Al igual que otros derivados fenilpropánicos, las cumarinas proceden del 

metabolismo de la fenilalanina. Las cumarinas libres son solubles en alcoholes y en 

disolventes orgánicos. El interés farmacológico de las drogas con cumarinas es 

limitado. Algunas furanocumarinas son fotosensibilizantes y, por este motivo, se 

puedan utilizar en terapéutica para el tratamiento de la soriasis.    

La cumarina, conocida por sus propiedades antiedematosas, se ha utilizado en la 

realización de estudios clínicos en pacientes con cáncer avanzado, es 

inmunoestimulante y posee actividad citotóxica. Se metaboliza rápidamente a nivel 

hepático (Bruneton, 2003).     

g). Antraquinonas   

Las quinonas son compuestos oxigenados que corresponde a la oxidación de 

compuestos aromáticos, y que se caracterizan por un agrupamiento.   
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Por su color amarillo a violeta, contribuyen a la pigmentación de numerosos 

vegetales inferiores como algas, líquenes, y plantas superiores. Las antraquinonas 

son las más extensamente, la mayoría de las antraquinonas están hidroxiladas en C1 

y C2 y con frecuencia están en forma de Glucósidos, los que se hidrolizan durante 

el aislamiento.   

Los derivados antraquinónicos están presentes en los fármacos de acción purgante, 

actuando directamente sobre la musculatura lisa del colon dificultando la 

reabsorción de agua. Entre ellos se encuentra la emodina.   

h). Glicósidos cardiotónicos    

Se conocen como glicósidos cardiotónicos a un grupo de esteroides de 23 o 24 

carbonos unidos a una azúcar que normalmente se encuentra en la posición 3. Estos 

compuestos constituyen un grupo perfectamente individualizado y de una gran 

homogeneidad, tanto estructural como farmacológica. Estos compuestos que se dan 

tanto en plantas como en las secreciones de la piel de las ranas y sapos, son muy 

conocidos por sus propiedades venenosas y por tener la capacidad de modular el 

funcionamiento del corazón actuando directamente sobre la contractilidad del 

musculo cardiaco (miocardio) y sobre la circulación aurícula – ventrículo (Heerden, 

2008).  

Estos se clasifican en dos categorías dependiendo del anillo lactónico en sus 

agliconas. Los cardenólidos posee una lactona de cinco miembros y los 

bufadienolidos posee una lactona de seis miembros (Martínez M, 2002), A 

continuación se muestra los glicósidos compuesto de un azúcar, una base esteroidal 

y el anillo lactónico (Figura No 11). 
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Fig. No 11: Clasificación de glicósidos cardiotónicos de acuerdo al anillo 

lactónico 

 

 

 

 
 
 
 

 Fuente: Martínez M., 2002. 

 

Estas moléculas naturales de origen vegetal continúan siendo medicamentos 

interesantes en el tratamiento a largo plazo de la insuficiencia cardiaca, ejercen su 

actividad sobre el corazón a diferentes niveles: fuerza y velocidad de contracción, 

frecuencia, conductibilidad. Estos efectos se traducen por las modificaciones 

electrocardiográficas normalmente observadas (Bruneton, 2003).     

i). Lactonas   

Una lactona es un compuesto orgánico del tipo éster cíclico. Se forma como 

producto de la condensación de un grupo alcohol con un grupo ácido carboxílico 

en una misma molécula. Las estructuras más estables de las lactonas son las que 

poseen anillos con 5 (gama-lactonas) y 6 miembros (delta-lactonas), por razón de 

la menor tensión en los ángulos del compuesto. 

Las lactonas sesquiterpénicas constituyen un grupo numéricamente importantes de 

sustancias. Se encuentra distribuida en varios hongos y en algunas angiospermas, 

estas poseen estructuras variadas, pero todas relacionadas con el producto de 

ciclación, ciclodecadienílico, del 2E, 6E-farnesil-pirofosfato.    
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Estas moléculas han sido aisladas de numerosos géneros de la familia Asteraceae. 

Ellas forman parte de los principios activos de una gran variedad de plantas 

medicinales que son usadas en la medicina tradicional para el tratamiento de 

enfermedades inflamatorias y han mostrado diferentes actividades biológicas tales 

como antimicrobiana, citotóxica, antinflamatoria, antibacteriana, anticancerígena, 

antiviral, antifúngica, efectos en el sistema nervioso central y cardiovascular así 

como su potencia alergénica (Ruiz-Reyes, 2015). 

j). Antocianinas 

Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de 

las células vegetales y que otorgan el color rojo, púrpura o azul a 

las hojas, flores y frutos.  Desde el punto de vista químico, las antocianinas 

pertenecen al grupo de los flavonoides y son glucósidos de las antocianidinas, es 

decir, están constituidas por una molécula de antocianidina, que es la aglicona, a la 

que se le une un azúcar por medio de un enlace glucosídico. 

Las antocianinas son pigmentos responsables de la gama de colores en muchas 

frutas, vegetales y cereales. El interés en estos pigmentos se ha intensificado gracias 

a sus posibles efectos terapéuticos y benéficos, dentro de los cuales se encuentran 

la reducción de la enfermedad coronaria, los efectos anticancerígenos, 

antitumorales, antiinflamatoria y antidiabética; además del mejoramiento de la 

agudeza visual y del comportamiento cognitivo.  

Las investigaciones de las propiedades bioactivas de las antocianinas, abren una 

nueva perspectiva para la obtención de productos coloreados con valor agregado 

para el consumo humano (Garzón, 2008). 
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k). Cardenólidos 

Los cardenólidos son moléculas caracterizadas por un núcleo esteroideo (genina o 

aglicona) que cuenta con un grupo hidroxilo en la posición C14 y un anillo lactónico 

insaturado de cinco miembros en la posición C17. Varias de las demás posiciones 

de la fracción genina pueden tener también sustituyentes como grupos hidroxilo, 

formilo o acetilo (Herl et al., 2008). 

La posición C3 se une una cadena de oligosacáridos típicamente de hasta cinco 

unidades dentro de las cuales es usual encontrar azúcares poco comunes. En cuanto 

a sus patrones de glicosilación, los cardenólidos se clasifican en primarios, si el 

azúcar terminal es la glucosa, o secundarios en caso contrario. El núcleo esteroideo 

tiene, además, la característica peculiar de tener sus cuatro anillos fusionados en la 

secuencia cis – trans - cis, lo cual le confiere la actividad farmacológica a estos 

compuestos, que está relacionado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

(Melero et al., 2000). 
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación fue desarrollada en tres laboratorios. En el laboratorio 

de química orgánica de la Escuela Profesional de Química de la Universidad 

Nacional de San Agustín –Arequipa, fue realizada la preparación de muestra y la 

extracción etanólica. Los experimentos concernientes a los efectos biocidas sobre 

las larvas Sitotroga cerealella y Culex quinquefasciatus fueron realizados en el 

Instituto Basadre de Investigación en Agrobiotecnología y Recursos Genéticos 

(IRGAB) - Tacna perteneciente a la Universidad Jorge Basadre. Los experimentos 

concernientes a la purificación de proteínas, análisis de concentración proteica, 

electroforesis y marcha fitoquímica fueron realizados en el laboratorio de biología 

molecular perteneciente al área de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos –Lima. 

Fig. No 12. Punto de muestreo de larvas Culex quinquefasciatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1. Preparación de extracto etanólico de semillas de Annona muricata L 

Las Guanábanas fueron cosechadas de la hacienda del Señor Félix Sánchez Ccopa 

(monte Sinaí) en el Departamento de Madre de Dios, Puerto Maldonado, provincia 

de Tambopata. 

Se extrajeron las pepas de la fruta y fueron secadas en sombra por dos semanas para 

evitar la pudrición. Seguidamente se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 0,5% 

y fueron enjuagadas con agua destilada. Las pepas fueron molidas en molino de 

grano y posteriormente en licuadora hasta el mínimo tamaño posible. 

La metodología usada para la preparación del extracto etanólico fue de Bobadilla 

et al., 2005. Se pesaron 200 gramos de la harina de semillas y se macero con 400mL 

de etanol en un frasco boca ancha de color ambar, la maceración fue de 7 días en 

ambiente oscuro, con agitación de 15 minutos dos veces al día.  

Pasado el tiempo se filtró el macerado usando papel filtro Whatman No 01. El 

filtrado fue concentrado en rotavapor a presiones reducidas de 370mbar y a una 

temperatura de 40oC. Posteriormente se pesó el extracto crudo seco y se resuspendió 

en 100mL de etanol (solución madre), con la finalidad de conocer los gramos de 

muestra y poder así realizar los cálculos para las dosis de ensayo posteriores.  

Las diferentes dosis o concentraciones calculadas del extracto, fueron preparadas 

con el agua del estanque de donde se recolectaron las larvas, con el objeto de no 

modificar las condiciones ambientales de estos organismos.  

Para efecto de solubilizar el extracto en el agua, se utilizó dimetil sulfóxido 

(DMSO), en un volumen de 0,2mL por cada dilución.  Estas diferentes 

concentraciones se evaluaron sobre dos tipos de larvas: Sitotroga cerealella y Culex 

quinquefasciatus con la finalidad de comprobar su actividad larvicida.  
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2.2. Evaluación del efecto larvicida 

2.2.1. Diseño experimental para Sitotroga cerealella. 

➢ Población: Larvas de 6 días de eclosión de Sitotroga cerealella.  

➢ Muestra: 200 larvas  

➢ Unidad Experimental: 20 larvas en cada frasco plástico, que recibieron 

tratamientos. 

➢ Repetición por tratamiento: 3 repeticiones por tratamiento. 

➢ Variable Respuesta: Número de larvas Sitotroga cerealella muertas que 

recibieron tratamientos. 

➢ Tratamientos: 

T0 = 0mg/mL del extracto. 

T1 = 2 mg/mL de extracto. 

T2 = 4 mg/mL de extracto. 

T3 = 8 mg/mL de extracto. 

T4 = 16 mg/mL de extracto. 

La base de alimento infectado con el extracto para las larvas fue el trigo, este cereal 

fue desinfectado previamente con fosfuro de aluminio (Gastión), para liberarlo de 

cualquier tipo de ácaros y garantizar así, que no habría otro agente a parte de la 

“toxina” del extracto que cause mortalidad a las larvas. 

20 gramos de trigo fueron colocados a cada recipiente de plástico para los 4 

tratamientos, a los cuales se añadió 5 ml de cada dosis (T0 a T4 por triplicado), una 

vez preparado el alimento se colocó 20 larvas de Sitotroga cerealella.  
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Cada recipiente fue tapado con papel Craft y se llevó al cuarto de desarrollo, 

colocado en cajas de adaptación con temperatura regulada constante de 28oC. Como 

el tiempo de desarrollo de larva a pupa es de 25 días aproximadamente, las lecturas 

con ayuda de un estereoscopio para el cálculo de DL50 fueron a los 7, 14 y 21 días 

respectivamente. 

2.2.2. Diseño experimental para Culex quinquefasciatus. 

➢ Población: Larvas de IV estadio de mosquito genero Culex    

quinquefasciatus. 

➢ Muestra: 300 larvas a las cuales 240 recibieron tratamiento. 

➢ Unidad Experimental: 20 larvas colocadas en vaso de ensayo, las cuales 

recibieron tratamientos. 

➢ Repetición por tratamiento: 3 repeticiones por tratamiento. 

➢ Variable Respuesta: Número de larvas Culex quinquefasciatus muertas que 

recibieron tratamientos. 

➢ Tratamientos: 

T0 = 0mg/mL del extracto. 

T1 = 0,05mg/mL de extracto. 

T2 = 0,1mg/mL de extracto. 

T3 = 0,3mg/mL de extracto. 

T4 = 0,5mg/mL de extracto. 

Las larvas fueron recolectadas de un estanque que es utilizado como bebedero de 

animales en el distrito de la Yarada - Los Palos en Tacna, donde se controlaron los 

parámetros ambientales como pH, OD (oxígeno disuelto), conductividad y 
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temperatura; con la finalidad de controlar estos mismos en el laboratorio donde se 

llevó a cabo el experimento. 

Se colocó en vasos plásticos 200mL de agua del estanque con los mismos 

parámetros, y se añadió las dosis calculadas para los distintos tratamientos (T0 a T4 

por triplicado), seguidamente con ayuda de una pipeta pasteur fueron colocadas a 

cada vaso 20 larvas de Culex quinquefasciatus del IV estadio. Las lecturas para el 

cálculo de DL50 fueron cada 12 horas por tres días, según la metodología expuesta 

por Bobadilla et al., (2005). 

2.3. Extracto acuoso salino 

Se pesó 20 gramos de las semillas de Annona muricata L trituradas de la misma 

forma que se realizó para el extracto etanólico, posteriormente se desgrasó con 2-

propanol en proporción 1:4 p/v con agitación constante de 4 horas con ayuda de un 

agitador magnético a una temperatura de 15oC. Seguidamente se filtró al vacío para 

separar el solvente con grasa. 

El procedimiento se repitió dos veces más, con la finalidad de la extracción de grasa 

para la no interferencia en la purificación de proteínas. Una vez conseguida la harina 

gruesa de las semillas libre de grasa, se dejó evaporar el solvente en cámara durante 

una noche. 

Para obtener el extracto acuoso salino se siguió la metodología de Brandâo-Costa 

(2018). Las semillas completamente secas se volvieron a triturar en mortero y se 

obtuvo el extracto usando la harina seca (10:90, p / v) en 0,15 mol / L Solución de 

NaCl, seguido de agitación en un agitador orbital durante 4 horas a 4 °C. 

Posteriormente, el extracto se centrifugó 5000 rpm durante 15 minutos y el 



60 
 

sobrenadante se filtró con filtro de poro 0,22 µm (filtro de jeringa Minisart), 

finalmente la solución obtenida se almacenó a -20° C hasta realizar los estudios. 

2.4. Determinación de la concentración proteica del extracto acuoso 

Para la determinación de la concentración de proteínas se realizó el método de ácido 

bicinconínico (BCA). El ácido bicinconínico en forma de sal de sodio, es soluble 

en agua, estables y altamente específico y sensible al Cu+1 en solución alcalina, su 

sensibilidad es de 0,02 a 1,0 mg/mL. 

Este ensayo es una formulación compatible con detergentes basada en ácido 

bicinconínico para la detección colorimétrica y la cuantificación de la proteína total. 

El principio del ensayo BCA se basa en la formación de un complejo de proteína 

Cu2+ en condiciones alcalinas, seguido de la reducción de Cu2+ a Cu +. El producto 

de reacción de color púrpura de este ensayo se forma por la quelación de dos 

moléculas de BCA con un ion cuproso. Este complejo soluble en agua muestra una 

fuerte absorbancia a 562 nm.  

Se ha reportado que la estructura macromolecular, el número de enlaces peptídicos 

y la presencia de aminoácidos particulares (cisteína, cistina, triptófano y tirosina), 

son los responsables de la dar inicio a la reacción. La concentración de proteínas se 

determina a partir de una curva de calibración construida con una proteína de 

referencia de concentración conocida (albúmina de suero bovino). A partir de esta 

curva se determina la concentración de la muestra de proteína incógnita. 

El análisis se realizó con una mezcla de proporción 50:1 (BCA: CuSO4). Se tomó 

una alícuota de 200µl de la mezcla y se adiciona 25 µl de la muestra, se encubó a 

37oC en completa oscuridad por 25 minutos en placa Elisa y se dio lectura en el 

espectrofotómetro a 562nm.  
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2.5. Cromatografía de exclusión molecular 

La cromatografía es una técnica que permite la separación de moléculas diferentes 

presentes en una misma muestra. El método está basado en la circulación de una 

fase móvil (que arrastra a la mezcla de compuestos a separar), a través de una fase 

estacionaria.  

Para realizar la purificación de proteínas se utilizó una columna cromatográfica 

conteniendo Sephadex G-75, el volumen de la columna fue de 60mL. Se utilizó 

como eluyente el buffer de Tris-HCl 50mM, NaCl 100mM pH = 8,0. La columna 

primeramente se equilibró con dos volúmenes de columna aproximadamente, y se 

verificó su igual absorbancia del eluyente de entrada y de salida. 

La muestra fue colocada a la columna en volumen de 2,5mL. El flujo fue de 0,25mL 

por minuto y el volumen colectado fue de 1mL en eppendorf. Posteriormente las 

muestras colectadas fueron leídas en espectrofotómetro (Bio-Spectrometer), 

modelo Kinetic, a 280nm. La purificación se realizó por varias veces repitiéndose 

el cromatograma, por tanto las muestras se juntaron en fracciones (pool de 

proteínas) según los picos mostrados en el cromatograma. Finalmente se analizó la 

concentración de proteína de cada pool o fracción por el método BCA. 

2.6. Determinación de la masa molecular de las proteínas por electroforesis. 

Electroforesis en SDS-PAGE. La electroforesis en gel de poliacrilamida se realizó 

de acuerdo con la metodología descrita por Laemmli (1970), en un sistema Mighty 

Small II SE 260 (Hoefer Scientific Instruments). Las placas de poliacrilamida se 

hicieron de forma discontinua, presentando un gel de concentración al 5% (staking 

gel) y un gel de corrida al 15% (running gel). El gel de corrida fue preparado 

utilizando el buffer Tris-HCl 1,0M pH 8,8 SDS 20%, N-N-N-N 
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tetrametiletilendiamina (TEMED) 0,1% y persulfato de amónio (PSA) 10% para la 

polimerización. El gel de corrida fue preparado con buffer Tris-HCl 1M pH 6,8 

SDS 20% TEMED 0,1% y persulfato de amónio al 10%. 

Las muestras se disolvieron en tampón de muestra (Tris HCl 0.075 M pH 6.8 

glicerol 10% SDS 4% y azul de bromofenol 0.001%) en la proporción de 1: 1 y 

luego se hirvieron a 95 °C durante 5 minutos. Se aplicaron 15 µl de muestras y 

marcadores moleculares al gel. La ejecución electroforética se realizó a un amperaje 

constante de 30 mA y voltaje libre durante 90 minutos. Se utilizaron los marcadores 

moleculares de SeeBlue Plus 2 Pre-Stained Protein Standard Protocol. Después de 

correr, el gel se tiñó durante la noche con una solución de comassie blue 0,05%.  El 

exceso de colorante se eliminó con una solución de ácido acético al 10%. 

2.7. Marcha fitoquímica de las semillas de la Annona muricata L. 

El "Screening" fitoquímico, llamado también marcha fitoquímica o tamizado 

fitoquímico, es una de las etapas iniciales de la investigación fitoquímica, que 

permite determinar cualitativamente los principales grupos de constituyentes 

químicos de la planta.  

La metodología utilizada para la marcha fitoquímica en esta investigación fue la del 

MINSA (1999). A continuación se detalla los procedimientos realizados. 

Los números indicados en círculos 1, 2 y 3 (Figura No 13) se refieren a tres tipos de 

extractos: diclorometano, alcohólico y acuoso, en los cuales se realizaron los 

ensayos respectivos. 
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Fig. No 13: Proceso de tamizaje fitoquímico 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el extracto de diclorometano se pueden detectar aceites y grasas, esteroides y 

alcaloides, este último también puede ser detectado en extracto acuoso. Las pruebas 

para la detección de alcaloides fueron de Dragendorff, Mayer, Wagner.  

En el extracto alcohólico se realizaron la detección de azucares reductores usando 

el ensayo de Felhing. También la detección de lactonas por el ensayo de Baljet. La 
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detección de cardenólidos por el ensayo de Kedde. La detección de flavonoides por 

el ensayo de Shinoda y la detección de aminoácido por el ensayo de ninhidrina. 

En el extracto acuoso fue detectada las saponinas por el ensayo de la espuma, así 

también los taninos con el ensayo de cloruro férrico. Se realizaron por repetición 

algunas pruebas como el caso de alcaloides y azúcares reductores. 

Cada ensayo realizado, presenta distintas coloraciones con la que se identifica la 

presencia o ausencia de un grupo orgánico o metabolito secundario. Estas 

coloraciones se deben a las diferentes reacciones químicas que se explican a 

continuación. 

a). Reactivo de Dragendorff para alcaloides.- Compuesto por Bi(NO3)3.5H2O en  

HNO3 y  KI en solución acuosa. Como resultado presenta un precipitado de color 

anaranjado o pardo anaranjado, que es la formación del tetrayodo bismutato de 

potasio.  
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b). Reactivo de Wagner para alcaloides.- Compuesto por yodo y de yoduro de 

potasio, da como resultado una precipitación de color marrón. Formación de yoduro 

doble de alcaloide. 

 

 

 

 

 

c). Reactivo de Mayer para alcaloides.- El alcaloide reacciona con cloruro de 

mercurio y ioduro de potasio, formando un precipitado de color blanco cremoso 

poco amarillento. Precipitación con un ion grande, formación de un yoduro doble  

 

 

 

 

 

 

 

 

d). Ninhidrina para aminoácidos y sales de amonio.- Los alfa aminoácidos en 

solución acuosa calentados en presencia de ninhidrina producen un color azul 

purpura. La ninhidrina reacciona con el aminoácido formando una base de schiff, 

la que se descompone liberando anhídrido carbónico, dando el 2-amino-1, 3-diceto 

hidrindeno y un aldehído.  
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La amino dicetona se condensa con la ninhidrina dando un producto coloreado.  

 

 

 

 

 

e). Cloruro férrico para fenoles y ácidas hidroxámicos.- Los fenoles reaccionan 

con el tricloruro de hierro (FeCl3) para dar sales férricas fenoxídicas coloreadas 

(azul verde-violeta). Los ácidos hidroxámicos presentan coloración roja.  

 

 

 

 

 

f). Reactivo de gelatina-sal para taninos.- El reactivo gelatina-sal es una solución 

al 1% de gelatina y 10% de cloruro sódico. Al reaccionar con el extracto respectivo 

forma un precipitado, el cual se retira por centrifugación, al precipitado se le agrega 

solución de urea y cloruro férrico al 10%. La presencia de una coloración verde 

oscuro en forma de precipitado es indicativo de la presencia de taninos. 

Al  agregar  la  solución  de  gelatina  –  sal  a  la  muestra,  los  taninos  presentes 

forman puentes de hidrogeno con los aminoácidos de la gelatina, por esta razón se 

forma precipitado. 
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Los taninos también se detectan con reacción de FeCl3 en solución al 2%. El 

resultado es una coloración azul si son hidrolizables, y coloración verde si no son 

hidrolizables. 

  

 

 

 

 

 

 

g). Reactivo de Shinoda para flavonoides.- La reacción se produce al adicionar 

HCl a la muestra que contiene magnesio en polvo, el grupo carbonilo del núcleo de 

alfa benzopirano se reduce, produciendo coloración roja y en algunos casos espuma. 
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h). Reactivo de Liebermann-Burchard para esteroides y glicósidos 

triterpénicos.- Para este ensayo se utiliza anhídrido acético y pequeñas cantidades 

de ácido sulfúrico. Los triterpenos reaccionan con esta solución sufriendo 

deshidratación que produce varias tonalidades de color, siendo las apreciadas la 

coloración rosa, purpura, azul o naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i). Ensayo de espuma para reconocer la presencia de saponinas.- Se puede 

realizar esta prueba tanto en extracto acuoso como etanólico. La presencia de 

Espuma en la superficie del líquido de más de 2mm de altura y su persistencia 

después de una agitación vigorosa de 7 a 10min, será evidencia de prueba positiva.  

 

j). Ensayo de Baljet para reconocer lactonas.- El reactivo de Baljet está 

compuesto por ácido pícrico al 1% en etanol de 50º. El ensayo se realiza en medio 

básico con solución de KOH. La aparición de un precipitado rojo parduzco muestra 

la presencia de lactonas.  

k). Reactivo de Kedde para reconcer glucósidos cardiotónicos.- El reactivo de 

Kedde está compuesto por ácido 3,5 dinitrobenzoico 2 % en etanol de 96º, el ensayo 
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se realiza en medio básico con solución de KOH. La aparición de un color azulado, 

rosa hasta violeta evidencia la presencia de cardenólidos. 

Hay varia reacciones que permiten detectar los anillos lactónico de cinco miembros, 

es decir, positivas para los cardenólidos como por ejemplo las reacciones de Baljet 

(ácido pícrico/hidróxido de sodio), Kedde (ácido 3,5 – dinitrobenzoíco/hidróxido 

de sodio) y Raymond (m – dinitrobenceno). Todos estos reactivos son derivados 

nitrados del benceno que, en medio básico, causan la abertura del anillo lactónico 

y producen una coloración en la interface. (Castillo, E & Cordova M, 2015). 

 

l). El reactivo de Fehling para sustancias reductoras.-  Esta prueba se basa en el 

poder reductor del grupo carbonilo de un aldehído que pasa a ácido carboxilo, 

reduciendo la sal cúprica de cobre (II), en medio alcalino, a óxido de cobre (I). Éste 

forma un precipitado de color rojo.  
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS  

 

3.1. Evaluación del efecto larvicida en el extracto etanólico de la semilla 

Todas las larvas de polilla que no respondieron al ser tocadas con un puntero fueron 

evaluadas como muertas. La mortalidad se convirtió en porcentaje utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

Posteriormente con los resultados del porcentaje de mortalidad, se calculó la dosis 

letal media DL50 mediante formula y ecuación de regresión lineal. 

3.1.1. Resultados para Sitotroga cerealella 

 

Tabla 1. Variable respuesta 

 

Días 

Concentraciones para tratamientos 

T1 2mg/mL 

No de larvas muertas 
T2 4 mg/mL 

No de larvas muertas 
T3 8 mg/mL 

No de larvas muertas 
T4 16 mg/mL 

No de larvas muertas 
T0 Control 

No de larvas 

muertas 

7  7 5 6 7 8 8 15 17 15 17 18 18 1 

14 7 8 8 11 11 12 17 17 17 20 20 20 1 

21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - 1 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 1 se muestran el periodo de tiempo en que las larvas de polillas 

estuvieron expuestas a las diferentes tratamientos: concentraciones de 2, 4, 8 y 16 

mg/mL del extracto etanólico, así como el número de muertes por cada periodo en 

triplicado. El total de la población de larvas muere a los 21 días con las 

concentraciones de 2, 4 y 8mg/mL.  
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Tabla 2. Evaluación en Porcentaje 

 T1 2mg/mL T2 4 mg/mL T3 8 mg/mL T4 16 mg/mL 

Días x̄ % x̄ % x̄ % x̄ % 

7 6,0 30,0 8,0 40,0 15,7 78,3 17,7 88,3 

14 7,7 38,3 11,3 56,7 17,0 85,0 20,0 100,0 

21 20,0 100,0 20,0 100,0 20,0 100,0 - - 
               Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 2 muestra el promedio y los porcentajes de muertes larvarias por cada 

período de tiempo. Siendo que el efecto biocida del 100% se presentó a las 14 horas 

con una dosis de 16mg/mL. 

   Tabla 3. Determinación de DL50 en 7 días 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Los resultados muestran que a los 7 días, no hay muerte del total de la población, 

solo se evidenció el 88,3% de efecto larvicida, por lo que la DL50 aún no se toma 

en consideración. 

7 DÍAS 

 Dosis 

mg/mL log Dosis 

Media  

muertes 

% de 

muertes DS 

2 0,301 5,94 29,72 1 

4 0,602 7,95 39,79 1 

8 0,903 15,64 78,20 1,15 

16 1,204 17,66 88,30 0,58 

EMAX 88,30 

50% 44,15 

Log DL50 0,557 

DL50 

3,61 

mg/mL 

https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
https://www.calculadoraconversor.com/media-aritmetica/
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Tabla 4. Determinación de DL50 en 14 días 

 

 

 

      

 

              
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los 16 días se observó la muerte total con una dosis de 16 mg/mL, por lo que se 

puede calcular la dosis letal media DL50 con un resultado de 3,70 mg/mL. Este dato 

se interpreta como la dosis de sustancia que resulta mortal para la mitad del conjunto 

de larvas en prueba. 

             Tabla 5. Determinación de DL50 en 21 días 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

14 DÍAS 

Dosis 

mg/mL log Dosis 

Media 

muertes 

% de 

muertes DS 

2 0,30 7,65 38,26 0,57 

4 0,60 11,32 39,79 0,57 

8 0,90 17,00 85,00 0 

16 1,20 20,00 100,00 0 

EMAX 100 

50% 50 

Log DL50 0,57 

DL50 

3,70  

mg/mL 

21  DÍAS 

Dosis 

mg/mL log Dosis 

Media 

muertes 

% de 

muerte DS 

2 0,30 20,00 100,00 0,00 

4 0,60 20,00 100,00 0,00 

8 0,90 20,00 100,00 0 



73 
 

A los 21 días las tres dosis: 2, 4 y 8mg/mL presentan el 100% de mortandad. No 

hay línea de tendencia en la gráfica, por tanto no permite el cálculo de la dosis letal 

media.  

 

Fig.  No 14: Evaluación del efecto biocida en larvas de Sitotroga cerealella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Leyenda: A).Cebada infectada con el extracto etanólico a diferentes concentraciones y el control. B).Observación 
con el estereoscopio binocular. C)  Vista con aumento del estereoscopio. D) Conteo de las larvas muertas por 
cada periodo de tiempo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3.1.2. Resultados para Culex quinquefasciatus 

Las condiciones evaluadas en el estanque donde se recolectaron las larvas de 

mosquito, fueron las mismas presentadas en el laboratorio, excepto el de 

temperatura, los parámetros se midieron con un multiparámetro marca HACH. 

➢ pH = 7,28. 

➢ OD = 6,8 mg/L. 

➢ Conductividad = 1531 µs/cm. 

➢ To = 27,8 oC (in situ).   

➢ To registrada en el laboratorio = 26,8 oC. 
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Tabla 6. Variable respuesta 

 

Horas 

Concentraciones para tratamientos 

T1 0,05 mg/mL 

No de larvas muertas 
T2 0,1 mg/mL 

No de larvas muertas 
T3 0,3 mg/mL 

No de larvas muertas 
T4 0,5 mg/mL 

No de larvas muertas 
T0 

Control 

12  6 5 6 8 13 9 14 16 13 16 17 16 0 

24 9 9 11 11 15 11 15 15 16 18 19 18 0 

36 13 13 13 14 18 14 17 15 17 20 20 20 0 

48 15 15 16 17 18 16 18 17 18 - - - 1 

60 17 17 18 19 20 18 20 20 20 - - - 1 

72 20 20 20 20 - 20 - - - - - - 1 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6 se muestran el periodo de tiempo en que las larvas de mosquito 

estuvieron expuestos a los diferentes tratamientos: concentraciones de 0,05; 0,1; 0,3 

y 0,5mg/mL del extracto etanólico, así como el número de muertes por cada periodo 

en triplicado.  

Tabla 7. Evaluación en Porcentaje 

 T1 0,05 mg/mL T2 0,1 mg/mL T3 0,3 mg/mL T4 0,5 mg/mL 

Horas x̄ % x̄ % x̄ % x̄ % 

12  5,67 28,33 10,00 50,00 14,33 71,67 16,33 81,67 

24 9,67 48,33 12,33 61,67 15,33 76,67 18,33 91,67 

36 13,00 65,00 15,33 76,67 16,33 81,67 20,00 100,00 

48 15,33 76,67 17,00 85,00 17,67 88,33   

60 17,33 86,67 19,00 95,00 20,00 100,00   

72 20,00 100,00 20,00 100,00     
           Fuente: Elaboración propia. 

  

La tabla 7 muestra el promedio y los porcentajes de muertes larvarias por cada 

periodo de tiempo. Siendo que el primer efecto biocida del 100% de la población, 

se evidenció a las 36 horas con la concentración de 0,5mg/mL. La concentración de 

0,3mg/mL presentó efecto biocida del 100% de la población a las 60 horas. Las 

concentraciones de 0,05 y 0,1mg/mL tuvieron el efecto a las 72 horas. 

 

 

 



75 
 

Tabla 8.  Determinación de DL50 en 12 horas 

  

 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 12 horas de tratamiento no se observó el 100% de efecto biocida en la 

población larvaria, solo se presentó un 81,67%, por lo tanto el DL50 no se toma en 

cuenta. 

Tabla 9.  Determinación de DL50 en 24 horas 

 

 

     

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

12 HORAS 

 Dosis 

mg/mL log Dosis 

Media 

muertes 

% de 

muertes DS 

   0,05 -1,301 5,67 28,33 0,58 

0,1 -1 10 50 2,65 

0,3 -0,523 14,33 71,67 1,53 

0,5 -0,30103 16,33 81,67 0,58 

EMAX 81,67 

50% 40,835 

Log DL50 -1,105 

DL50 

0,078 

mg/mL 

24 HORAS 

Dosis 

mg/mL log Dosis 

Media 

muertes 

% de 

muertes DS 

   0,05 -1,301 9,67 48,33 1,15 

0,1 -1 12,33 61,67 2,31 

0,3 -0,523 15,33 76,67 0,58 

0,5 -0,30103 18,33 91,67 0,58 

EMAX 91,67 

50% 45,835 

log DL50 -1,350 

DL50 0,045 
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A las 24 horas de tratamiento no se observó el 100% de efecto biocida en la 

población larvaria, se presentó un 91,67%, por lo tanto el DL50 no se toma en 

cuenta. 

Tabla 10.  Determinación de DL50 en 36 horas 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las 36 horas del tratamiento, se evidenció el 100% de la muerte larvaria, con una 

dosis de 0,5mg/mL, el cálculo de DL50 fue calculado, presentando un valor de 

0,021mg/mL. Este valor se interpreta como la dosis de sustancia que resulta mortal 

para la mitad del conjunto de larvas en prueba. 

 

 

 

36 HORAS 

Dosis log Dosis 

Medias 

muertes 

% de 

muertes DS 

0,05 -1,301 13 65 0 

    0,1 -1 15,33 76,67 2,31 

 0,3 -0,523 16,33 81,67 1,15 

0,5 -0,30103 20 100 0 

EMAX 100 

50% 50 

log DL50 -1,681 

DL50 

0,021 

mg/mL 
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Tabla 11.  Determinación de DL50 en 48 horas 

 

 
         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla 12.  Determinación de DL50 en 60 horas 

 

     
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 HORAS 

Dosis 

mg/mL log Dosis 

Media 

muertes 

% de 

muertes DS 

0,05 -1,301 15,33 76,67 0,58 

0,1 -1 17 85 1 

0,3 -0,523 17,67 88,33 0,58 

0,5 -0,30103 20 100 0 

EMAX 100 

50% 50 

log DL50 -2,438 

DL50 0,0036 

60 HORAS 

Dosis log Dosis 

Media 

muertes 

% de 

muertes DS 

0,05 -1,301 17,33 86,67 0,58 

  0,1 -1 19 95 1 

0,3 -0,523 20 100 0 

EMAX 100 

50% 50 

log DL50 -3,404 

DL50 0,0004 
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Las tablas 11 y 12 muestran el cálculo de la DL50 para las dosis de 0,3 y 0,5mg/mL, 

donde se evidenció la muerte larvaria del 100% de la población entre las 60 y 48 

horas. Estos valores son referenciales, ya que el primer efecto biocida se presentó 

en tiempo anterior, específicamente a las 36 horas.  

Tabla 13.  Determinación de DL50 en 72 horas 

 

 

 

       

         Fuente: Elaboración propia. 

Los valores mostrados en la tabla 13, son los resultados de la muerte larvaria a las 

72 horas, con las dosis de 0,1 y 0,05mg/mL. No se calcula la DL50, no hay datos 

que permitan línea de tendencia en la gráfica. 

Fig. No 15: Evaluación del efecto biocida en las larvas de Culex quinquefasciatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: A).Selección de las larvas en IV estadio. B).Dosificación por triplicado de las diferentes 

concentraciones del extracto etanólico en las unidades de experimentación. C).Larvas muertas extraídas de la 

unidad de experimentación después cada periodo de tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

72 HORAS 

Dosis log Dosis 

Media 

muertes 

% de 

 muertes DS 

0,05 -1,301 20 100 0 

0,1 -1 20 100 0 
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3.2. Purificación de Proteínas 

Cromatografía de exclusión molecular 

Las muestras preparadas de la semilla de Annona muricata L fueron colocadas en 

un volumen de 2,5mL a la columna conteniendo sephadex G-75 previamente 

equilibrada.  

Se realizó tres corridas en la columna, observando que el cromatograma se repetía 

mostrando cinco fracciones a las cuales se les denominaron fracción I, II, III, IV y 

V respectivamente.  

Fig. No 16. Cromatograma de Exclusion Molecular: Sephadex G-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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 3.3. Determinación de concentración proteica 

 

Tabla 14.  Determinación de proteína de las fracciones purificadas 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 A cada fracción de la purificación se determinó la concentración de proteína por el 

método del ácido bicinconílico (BCA), a partir de una curva patrón y leyendo las 

absorbancias de cada muestra en el espectrofotómetro a una longitud de onda de 

526nm. 

 El extracto acuoso de las semillas de la Annona muricata L presentó una 

concentración de 2,5mg/mL. La fracción I presentó una concentración de 

0,5mg/mL. Las fracciones II y III presentaron las mismas concentraciones de 

0,3mg/mL. Las dos últimas fracciones IV y V no registraron concentración 

proteica, se asume que la cantidad de proteína es ínfima, el cual no fue sensible al 

método. 

3.4. Electroforésis 

La electroforesis se realizó con los marcadores moleculares de “SeeBlue Plus 2 Pre-

Stained Protein Standard Protocol” para la comparación del tamaño molecular 

reflejada en las bandas electroforéticas. 

 
Absorbancia Abs. Neta 

Ecuación 

(ug) 

Dilución 

ug/ul 

Proteína 

mg/mL 

Blanco 0,138     

Ext. 

acuoso 2,918 2,780 61,40 2,455 2,5 

F I 0,226 0,088 1,30 0,051 0,5 

F II 0,525 0,387 8,00 0,319 0,3 

F III 0,520 0,382 7,80 0,314 0,3 

F IV 0,156 0,018    

F V 0,148 0,010    
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La figura 17, muestra la corrida de proteínas de las diferentes fracciones en el gel 

de poliacrilamida. La línea 1, muestra los marcadores moleculares en el  rango de 

3 a 198 KDa, las líneas 2, 3 y 4 son las fracciones I, II y III respectivamente de las 

proteínas purificadas en el Shepadex G-75, finalmente la última línea presenta la 

corrida del extracto acuoso.  

El extracto acuoso analizado evidencia que existe gran cantidad de proteína 

alrededor de los 28 KDa, como también entre los 17 y 14 KDa. Asimismo, se puede 

observar que contiene poca cantidad proteica alrededor de los 45 KDa. 

En la Fracción-I de la purificación presenta tres bandas resaltantes encontradas en 

28, 17 y 14 KDa aproximadamente. En la Fracción –II las bandas son similares a la 

Fracción-I con menor concentración proteica. A diferencia de las dos primeras, la 

Fracción-III presenta mayores bandas electroforéticas, indicando que posee 

mayores tipos de proteína aproximadamente 5, tres de ellas tienen pesos 

moleculares entre 38 y 28 KDa aproximadamente y dos proteínas de 17 y 14 KDa. 

Fig. No 17. Gel de poliacrilamida SDS-PAGE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Marcha Fitoquímica 

El análisis cualitativo se basa en reacciones de coloración para la identificación de 

los diferentes compuestos en la muestra. A continuación se muestran los resultados 

de los ensayos. 

Fig. No 18. Ensayos cualitativos de los metabolitos en semillas de la Annona 

muricata L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Esteroides: L. Burchard Saponinas: Espumas Taninos/Fenoles: FeCl3 Ácidos Reductores: Felhing 

Cardenólidos Aminoácidos: 

Ninhidrina 

Flavonoides: Shinoda Lactonas: Baljet 

Antocianinas: NaOH Alcaloide Alcaloide: Mayer Alcaloide: Wagner 
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Tabla 15. Resultados: Marcha Fitoquímica de las semillas de la Anona muricata L 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los análisis cualitativos de la marcha fitoquímica de las semillas de Annona 

muricata L demuestran la existencia en mayor cantidad de alcaloides, en 

concentraciones intermedias antocianinas, flavonoides, aminoácidos y 

cardenólidos; en concentraciones menores lactonas, taninos, fenoles y ácidos 

reductores. No se registraron esteroides, saponinas ni triterpernos. 

3.6. Evaluación del efecto larvicida con la proteína purificada sobre Culex 

quinquefasciatus 

 

3.6.1. Resultados del extracto acuoso sobre culex quinquefasciatus 

Se midieron las condiciones en el estanque con un multiparámetro marca HACH, 

las mismas se repitieron en el laboratorio, excepto el de temperatura.  

Los parámetros registrados fueron los siguientes: 

➢ pH = 6,98 

➢ OD = 6,5 mg/L 

➢ Conductividad = 1421 µs/cm 

➢ To = 28,6 oC (in situ)    

➢ To registrada en el laboratorio = 26,7oC. 

Compuestos 

Analizados 

Reacciones de coloración para la 

 detección de compuestos 

Resultados 

Antocianinas NaOH + + 

Alcaloides Dragendorff 

Mayer 

Wagner 

+ + + 

+ + + 

+ + + 

Lactonas Baljet + 

Flavonoides Shinoda + + 

Aminoácidos Ninhidrina + + 

Cardenólidos Kedde + + 

Esteroides/Triterpenos Liebermann-Burchard - 

Saponinas Espuma - 

Taninos/Fenoles FeCl3 + 

Ácidos Reductores Felhing + 
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La metodología seguida fue la misma utilizada en la evaluación del extracto 

etanólico. 

Tabla 16. Variable respuesta 

Horas 
  Extracto - 2,5 mg/mL 

No de larvas muertas 

12 2 1 2 

24 3 2 2 

36 3 4 3 

48 8 10 7 

60 10 13 15 

72 16 15 17 

        Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 16 muestra el efecto biocida del extracto acuoso en el trascurso del tiempo, 

desde las 12 hasta las 72 horas de evaluación. Se evidencia que el efecto comenzó 

a las 12 horas y tubo su mayor resultado larvicida a las 72 horas.  

Tabla 17. Evaluación en Porcentaje 

 Extracto - 2,5 mg/mL 

Horas x̄ % 

12 1,66 8,30 

24 2,33 11,65 

36 3,33 16,65 

48 8,33 41,65 

60 12,66 63,33 

72 16,00 80,00 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de la tabla 17 demuestran que el extracto acuoso con un contenido 

proteico de 2,5mg/mL alcanzó un efecto larvicida del 80% a las 72 horas posterior 

a la aplicación. No se registró el efecto biocida del 100% de la población, por lo 

tanto no se puede calcular la DL50 como se realizó con el extracto etanólico. 
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3.6.2. Resultados de las fracciones I, II y III sobre Culex quinquefasciatus 

Se realizaron las evaluaciones del efecto biocida solo con las tres primeras 

fracciones, obviando las fracciones IV y V que muestra el cromatograma, ya que 

estas últimas no mostraron contenido proteico en la prueba del BCA. 

Las concentraciones proteicas consideradas para la evaluación biocida de cada 

fracción fueron de 0,1mg/mL. 

Tabla 18. Variable Respuesta de fracciones purificadas 
 

Concentraciones para tratamientos 

Horas F I- 0,1 mg/mL F II- 0,1 mg/mL F III-0,1 mg/mL T0 Control 

FI, FII, FIII 
 

No de larvas 

muertas 

No de larvas 

muertas 

No de larvas muertas 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 

48 0 1 1 2 2 2 7 7 7 0 

60 1 1 2 2 2 2 11 10 10 0 

72 2 1 2 2 2 2 15 14 13 0 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Evaluación en porcentaje de fracciones purificadas 

  F I - 0,1 mg/mL F II - 0,1 mg/mL F III - 0,1 mg/mL Control - FI, FII, 

FIII 

Horas x̄ % x̄ % x̄ % x̄ % 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 13,33 0,00 0,00 

48 0,66 3,30 2,00 10,00 7,00 35,00 0,00 0,00 

60 1,33 6,65 2,00 10,00 10,33 51,66 0,00 0,00 

72 1,66 8,30 2,00 10,00 14,00 70,00 0,00 0,00 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de las tablas 18 y 19 muestran que en la F-I, se obtuvo 8,30% de 

efecto larvicida a las 72 horas. La F-II registró un 10,00% de este efecto. Los valores 
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de porcentaje son cercanos entre estas dos fracciones que tienen relación en el 

cromatograma, ya que ambas están muy juntas y al parecer también tienen los 

mismos tipos de proteína, lo cual fue evidenciado en la electroforesis con las 

mismas bandas en relación a 14, 17 y 28 KDa. 

 La F-III registró el mayor porcentaje de efecto biocida, alcanzando un efecto del  

70%  el cual  empezó a partir de las 36 horas en contacto con la proteína. En ninguna 

fracción proteica se registró muerte del 100% de la población, por lo tanto no se 

pudo realizar la dosis letal DL50.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Para las evaluaciones de larvas de polillas de Sitotroga cerealella se realizó las 

pruebas en días, teniendo en cuenta la etapa larval del ciclo de vida de una polilla 

que es de 23 días, ya que pasa a través de una serie de cambios llamados estadios. 

Por este motivo se dividió el tiempo en 7, 14 y 21 días respectivamente para su 

evaluación. No se encontró metodología de evaluaciones de dosis letal media para 

este tipo de organismo. En cuanto a las evaluaciones de larvas Culex 

quinquefasciatus, se siguió la metodología de tiempo de evaluación y dosis 

descritas por Bobadilla et al, 2005. 

Los resultados obtenidos del efecto biocida del extracto etanólico de la semilla de 

la Annona muricata L realizada sobre Sitotroga cerealella, muestran que a los 14 

días el efecto larvicida fue del 100% a una concentración de 16mg/mL (Tabla 2), 

obteniendo una DL50 de 3,70 mg/mL (Tabla 4). Este valor se interpreta como la 

concentración eficaz para matar el 50% de la población por causa de la exposición 

a la toxina. Asimismo, en la evaluación realizada para Culex quinquefasciatus, se 

observó el efecto larvicida al 100% a las 36 horas (Tabla 7) con una dosis de 

0,5mg/mL, obteniendo una DL50 de 0,021mg/mL. (Tabla 10). 

Los insecticidas botánicos pueden proporcionar una tecnología de control a corto 

plazo segura y eficaz para larvas y mosquitos adultos, un ejemplo de ello es la 

investigación realizada por Rahuman et al., (2008) en la India, donde se realizaron 

ensayos larvicidas con extractos de plantas, considerando hojas y tallos. Se 

realizaron extracciones con acetato de etilo, butanol y éter de petróleo (60-80 °C) 
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en equipo soxhlet. Los resultados mostraron que el extracto realizado con éter de 

petróleo presentó el mayor efecto larvicida, y reportaron valores de DL50 de 

0,0088mg/mL y 0,011mg/mL sobre Aedes aegypti y Culex quinquefasciatus 

respectivamente. Este ensayo fue con la especie vegetal de Jatropha curcas L. 

Asimismo, se evalúo otra especie vegetal de nombre Pedilanthus tithymaloides (L.) 

Poit la cual presentó una DL50 de 0,055 y 0,076mg/mL sobre Aedes aegypti y Culex 

quinquefasciatus respectivamente. El extracto etanólico evaluado de las semillas de 

Annona muricata L en la presente investigación presentó un valor de DL50 de 

0,021mg/L sobre Culex quinquefasciatus. Este valor determina que la 

concentración calculada en esta investigación es mejor en relación a la especie 

vegetal de nombre Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit, ya que a menor 

concentración puede tener un mejor efecto biocida. 

Los extractos de las diferentes partes de las plantas, se han convertido en objeto de 

estudio debido a la gran importancia de utilizar insecticidas biológicos como 

controladores de plagas, con el propósito de aminorar la problemática de 

intoxicación y degradación ambiental que traen los insecticidas convencionales. En 

este sentido, el extracto etanólico de las semillas de la Annona muricata L es una 

buena alternativa para el desarrollo de este tipo de control sobre larvas de polillas, 

los cuales afectan los granos pre y post cosecha en la agricultura generando pérdidas 

económicas en este sector. 

Estos efectos tóxicos con propiedades larvicidas, pueden deberse a diferentes 

componentes químicos presentes en las plantas, en tal sentido, se han reportado que 

algunas proteínas encontradas en semillas presentan este efecto, tal es el caso de 

Dantzger (2015) que reportó proteínas tipo Kunitz en las semillas de la especie 

Clitoria fairchildiana con este efecto; con base a esta y otras investigaciones de 
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proteínas con efecto larvicida, como es el caso de Mohanraj et al., (2019)  se realizó 

la purificación de proteínas de la semilla de Annona muricata L por cromatografía 

de exclusión molecular con sephadex G-75, con la finalidad de investigar si las 

proteínas de esta semilla juegan un rol importante como biocidas. 

Los resultados del cromatograma mostraron la existencia de 5 fracciones proteicas 

diferentes, denominadas FI a FV (Figura 16), a estas fracciones se les realizó la 

cuantificación proteica encontrando valores de 0,5 mg/mL para la FI,  0,3 mg/mL 

para F-II y 0,3 mg/mL para F-III (Tabla 14). Las fracciones F-IV y F-V no se 

identificaron contenido proteico. También se evaluó el contenido proteico del 

extracto acuoso, resultando una concentración de 2,5mg/mL. 

A partir del extracto acuoso y las fracciones purificadas con reporte de contenido 

proteico, se realizó la dosis letal media sobre Culex quinquefasciatus siguiendo la 

misma metodología expuesta para el extracto etanólico, con el fin de evaluar el 

efecto tóxico de las proteínas purificadas. Los resultados mostraron que el efecto 

larvicida no es letal en un 100% de la población, y por esta razón no se logró 

calcular la dosis letal media. Sin embargo, se observó que cada fracción tuvo un 

efecto letal. Para F-I 8,30%, F-II 10,0%, F-III 70,0% (Tabla 19). Estos resultados 

muestran que la fracción F-III representa un alto efecto larvicida. En el caso del 

extracto acuoso se reporta un 80% de letalidad (Tabla 17). 

Estos resultados nos señalan que las proteínas aisladas de la Annona muricata L 

tienen un efecto larvicida parcial y no son las responsables de la totalidad del efecto 

en su conjunto. El porcentaje mayor de toxicidad larvaria letal que se encontró en 

la proteína purificada F-III, muestra relación con los diferentes tipos de proteínas 

reveladas en la electroforesis, ya que esta fracción a diferencia de las F-I y F-II 
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revela 5 bandas electroforéticas (figura 17), indicando que tres de ellas tienen pesos 

moleculares entre 38 y 28 KDa aproximadamente y dos proteínas de 17 y 14 KDa. 

Las explicaciones de los efectos larvicidas, se basan en teorías acerca de la sinergia 

que se pueda dar entre el gran grupo de compuestos químicos encontrados en los 

extractos de las plantas, pertenecientes al mismo grupo o diversos grupos químicos; 

de esta manera se potencializan las actividades farmacológicas de cada una de ellas, 

dando lugar a la muerte larvaria y a la actividad ovicida de diferentes especies. 

Recientemente investigaciones como la especie Piper Longum (Dey, P. et al 2020) 

evaluaron extractos de hojas en éter de petróleo (PE), cloroformo (CHL),  metanol 

(ME) y acuoso (W), para evaluar el efecto larvicida. Los resultados mostraron que 

el extracto acuoso presenta una DL50 de 50,81, 133,42 y 257,70 ppm sobre Aedes 

aegypti, Anopheles stephensi y Culex quinquefasciatus respectivamente. 

Asimismo, se realizó un estudio fitoquímico de estos extractos, encontrando (a 

excepción del acuoso) taninos, flavonoides y alcaloides, y en el caso del extracto 

acuoso se reportó presencia de saponinas, terpenoides, alcaloides y aminoácidos. 

Así mismo, se han reportado que extractos de plantas con efectos larvicidas 

contienen lactonas (Pavela et al., 2019). Las lactonas sesquiterpénicas son un grupo 

importante de terpenoides, estos compuestos se secretan en las tricomas glandulares 

de las plantas y participan en la defensa de la misma, mostrando ser repelentes (Sut 

et al., 2018; Brunetti et al., 2019). Bajo este contexto, las semillas de la Annona 

muricata L evaluadas en esta investigación, presentaron fuerte contenido de 

alcaloides y presencia de lactonas reportados en el estudio fitoquímico (Tabla 15), 

lo cual indicaría que la acción larvicida potente que presenta el extracto etanólico 

con un DL50 de 0,021 mg/mL se debería al sinergismo entre los compuestos de 

alcaloides, lactonas y proteínas. 
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En nuestro país, en las regiones de la selva y sierra, varios agricultores usan 

extractos de plantas para la fumigación empírica de algunos cultivos en huerta, los 

cuales han dado buenos resultados. Las especies de Chenopodium ambrosioides L 

se usa en la fumigación para pulgones, el Eucaliptus globulus willd y Minthostachys 

setosa para el control de gorgojos de los andes en Puno, el Senecio sp para el control 

de polillas y gorgojos (Pauro, J. 2011). Es así, que los diferentes compuestos 

orgánicos presentes en las plantas también llamados metabolitos secundarios, 

actúan sobre insectos en diferentes niveles, generando un rol importante en el efecto 

biocida. Estas investigaciones, deben  ser el foco de los principales estudios en el 

Perú para el desarrollo de insecticidas biológicos, los cuales aportarían de manera 

significativa tanto para la agricultura, en el control de plagas, y también por el área 

de salud, ayudando a controlar los vectores de muchas enfermedades. Nuestro país 

cuenta con la riqueza de especies vegetales con efectos larvicidas o de carácter 

ovicida, los cuales deben ser aprovechados. 
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CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se evaluó el efecto biocida del extracto etanólico de 

semillas de Annona muricata L y de las proteínas aisladas de esta, sobre las larvas 

de Sitotroga cerealella y Culex quinquefasciatus. Llegando a las siguientes 

conclusiones. 

1.- La determinación de la dosis letal media (DL50) del extracto etanólico para larvas 

de Sitotroga cerealella presentó un resultado de 3,70 mg/mL. Así mismo se evalúo 

el efecto biocida para Culex quinquefasciatus, evidenciando una DL50 de 

0,021mg/mL. Estos resultados, comprueban el potente larvicida de este extracto 

comparado con otras especies vegetales. 

2.- El cromatograma de la purificación de proteínas por exclusión molecular con 

sephadex G-75 mostró cinco fracciones proteicas, de las cuales, tres de ellas F-I, F-

II y F-III revelaron concentraciones entre 0,5 y 0,3mg/mL. Estas proteínas fueron 

sometidas a electroforesis en SDS-PAGE evidenciando masas moleculares de 14, 

17, 28 y 38 KDa según las bandas electroforéticas. De estas tres fracciones, la F-III 

mostró un efecto larvicida mayor en comparación con las otras fracciones proteicas, 

llegando a un 70% de letalidad. En lo que respecta al extracto acuoso este evidenció 

el 80% de letalidad. 

3.- El screen fitoquímico evidenció gran cantidad de alcaloides, concentraciones 

intermedias de antocianinas, flavonoides, aminoácidos y carotenoides; en 

concentraciones menores lactonas, taninos y fenoles. No se registraron esteroides, 

saponinas ni triterpernos. El potente efecto larvicida encontrado en las semillas de 

Annona muricata, se potencializa debido a la presencia de dos grupos de 

metabolitos secundarios, como son lactonas y alcaloides, los cuales se encuentran 
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registrados en la bibliografía como componentes de otros extractos vegetales 

bioicidas. Por tanto, se considera que podría existir una sinergia entre tres grupos 

químicos presentes en estas semillas que son: proteínas, alcaloides y lactonas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda que las fracciones purificadas en cromatografía de exclusión 

molecular deban ser liofilizadas, con la finalidad de trabajar mejor las 

dosificaciones. De esta manera, se podría pesar la muestra y hacer las diluciones 

correspondientes. Es mejor que las evaluaciones de la DL50 sean en las mismas 

concentraciones tanto en el extracto etanólico como en las fracciones proteicas. 

2.- Para tener mayor precisión de la posible proteína causante del efecto larvicida, 

se recomienda continuar con un segundo paso cromatográfico, aislar la proteína de 

interés, en este caso, a partir de la F-III que presenta mayor efecto larvicida (70%) 

y evidencia cinco bandas electroforéticas. De esta manera, se tendrían fracciones 

más puras y se evaluaría con mayor efectividad la DL50 evidenciando así con más 

exactitud la proteína causante del efecto larvicida. 

3.- Con la finalidad de tener mayor profundidad en la investigación de estas 

semillas, sería recomendable aislar del extracto los metabolitos secundarios de 

lactonas y alcaloides, para poder realizar con cada una de ellas las evaluaciones de 

efecto larvicida mediante la DL50. De esta manera, se podría establecer 

comparaciones con los efectos mostrados en las proteínas y establecer la relación 

de sinergia que podría presentarse. 
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