
   

Ciencia y Tecnología Alimentaria

ISSN: 1135-8122

somenta@gmail.com

Sociedad Mexicana de Nutrición y Tecnología

de Alimentos

México

Vázquez Luna, A.; Pérez Flores, L.; Díaz Sobac, R.

Biomoléculas con actividad insecticida: una alternativa para mejorar la seguridad alimentaria

Ciencia y Tecnología Alimentaria, vol. 5, núm. 4, julio, 2007, pp. 306-313

Sociedad Mexicana de Nutrición y Tecnología de Alimentos

Reynosa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72440509

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=724
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72440509
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=72440509
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=724&numero=7608
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72440509
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=724
http://www.redalyc.org


BIOMOLÉCULAS CON ACTIVIDAD INSECTICIDA:
UNA ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Abstract
The growing demand for innocuous guaranties and food safety of fresh fruits and vegetables for commercialization

and exportation, and the need of a global conscious to stop the undesirable effects on environment and human health due to
overexposure to all kind of pesticides, it has been noticed that it is very important to modify the control sanitation of pre and
post-harvest fruits, trough the exogenous application of biomolecules with insecticidal activity or promoting the generation
of these with the same activity. This paper describes some kinds of plant compounds with insecticidal or phytotoxicity
activity tested in bioassays with the purpose of developing an effective pest control method.

Resumen
La creciente demanda de garantías de inocuidad y seguridad alimentaria para la comercialización y exportación de

productos hortofrutícolas para consumo en fresco, así como la necesidad de una conciencia mundial sobre revertir la grave
tendencia actual hacia el deterioro ambiental y de la salud de los consumidores por el uso indiscriminado de insecticidas,
pesticidas y plaguicidas, han puesto de relieve la importancia de modificar las formas de control fitosanitario pre y poscosecha
de frutas, a través de la aplicación exógena de biomoléculas con actividad insecticida o bien promoviendo el aprovechamiento
in situ de bioinsecticidas naturales. En el presente artículo se describen algunos tipos de biomoléculas presentes en plantas,
que han mostrado actividad insecticida o fitotóxica, probados en diferentes bioensayos con el propósito de desarrollar
métodos efectivos de control de plagas.
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INTRODUCCION

Por muchos años durante la producción, cultivo y
almacenamiento poscosecha de frutas en general, el uso
continuo y con poco apego a las normas de regulación y
seguridad de insecticidas, pesticidas y plaguicidas fue
generando un gran descontrol en los sistemas biológicos
naturales de los frutales aun no determinado claramente;
así como resistencia en algunas especies de insectos,
alteraciones en el medio ambiente y efectos indeseables en
la salud tanto de consumidores como de productores (Park
et al., 2002), provocando desde toxicidad profunda hasta
desórdenes del sistema nervioso, cáncer y recientemente
se ha encontrado que algunos pesticidas pueden alterar los
sistemas endocrinos y afectar la reproducción por

interferencia con las hormonas naturales (Schierow, 2004;
Copeland, 2005).

El estudio de la actividad biológica de algunos
compuestos presentes en las plantas, ofrece una oportunidad
para descubrir insecticidas nuevos y eficientes para el
control de plagas (Peterson et al., 2000; Oliva et al., 2003),
los cuales podrían ser tolerados por los cultivos e inocuos
para el consumidor (Branaman, 2003). Algunos de estos
compuestos bioactivos como, taninos, fenoles y terpenos,
juegan un papel importante de manera natural en los
mecanismos de defensa de frutas y vegetales (Cowan, 1999;
Howard et al., 2000; Lombardi-Boccia et al.; 2004) y
podrían ser considerados como potenciales promotores de
la inocuidad de frutas frescas al ser aplicados de manera
exógena, o bien al promover su actividad a través de
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mecanismos de estrés abiótico controlado. La acción
insecticida de diferentes extractos de plantas se ha
observado y reportado (Miyazawa et al., 2000; Alvarenga
et al., 2001; Morimoto et al., 2003; González et al., 2006),
por lo que este campo de investigación ofrece una amplia
gama de alternativas de aplicación y desarrollo de nuevas
formas de biocontrol in situ de plagas que aseguren la
inocuidad y seguridad alimentaria de productos
hortofrutícolas. Por ejemplo, se ha observado que las hojas
de yuca protegen las raíces de la misma planta de plagas
como orugas desfoliadoras, cortadoras o barrenadoras, ya
que las hojas liberan compuestos cianogénicos que son
tóxicos para dichas plagas. También se ha probado la
efectividad de las cenizas de las hojas de Lantana spp. y
Ochroma logopur usadas en polvo contra áfidos en papas
almacenadas (Silva et al., 2002). Otro ejemplo de
insecticida natural lo constituye el extracto acuoso u oleoso
de las semillas del árbol de neem (A indica) de la familia
Meliaceae, el cual está siendo cada vez más conocido y
usado a nivel mundial como insecticida en diferentes
formulaciones comerciales como Neem Gold, Neemazal,
Econeem, entre otros. El principal ingrediente efectivo en
el neem es un compuesto llamado azadiractina
(Melathopoulos, 2001). Los extractos de diferentes especies
de plantas aromáticas, principalmente los monoterpenos,
han probado tener actividad insecticida contra Lasioderma
serricorne: gorgojo del tabaco, Sytophilus oryzae: gorgojo
del maíz o de la soya y Callosobruchus chinensis: gusano
de la lenteja, haba o chícharo (Kim et al., 2003a; 2003b).
Casini en el 2006 reportó que tan solo la invasión a los
cultivos de Sytophilus oryzae podría causar daños por unos
700 millones de dólares al año. Compuestos como las
cianohidrinas aisladas de extractos de lino, mandioca, hueso
de durazno y almendras, así como compuestos sintetizados
a partir de ellas como ésteres y ésteres monoterpenoides,
han sido probados como insecticidas de manera efectiva
en adultos de mosca (M. domestica L.) y en larvas de
mosquito (A. aegypti L.) transmisor de la fiebre amarilla
(Peterson et al., 2000).

Tipos de acción insecticida desarrollada de manera
natural en especies frutales

El metabolismo primario de las plantas sintetiza
compuestos esenciales y de presencia generalizada en todas
las especies vegetales, sin embargo, los productos finales
del metabolismo secundario como los alcaloides,
aminoácidos no proteicos, esteroides, fenoles ó taninos,
pueden tener diferentes funciones biológicas, dentro de las
que destaca, por su importancia, la actividad contra el ataque
y proliferación de insectos evitando ser consumidas por
herbívoros. No se ha identificado un patrón de máxima
producción, ni órganos especiales para el almacenaje de
metabolitos secundarios, sin embargo, lo común es que la
mayor concentración de éste tipo de compuestos se
encuentre en flores, frutos y semillas (Coats, 1994; Silva et
al., 2002). Se ha propuesto que los metabolitos secundarios,

que utilizan las plantas para su protección, pueden inhibir
el desarrollo normal de los insectos actuando como:
Reguladores del crecimiento: Al ser consumidas, las
biomoléculas alteran el desarrollo normal del insecto,
evitando que este alcance su crecimiento pleno y en
consecuencia su actividad nociva en la planta.
Inhibidores de la alimentación: desarrollando una acción
de bloqueo en la absorción de los nutrimentos básicos para
el crecimiento del insecto, por lo que después de que el
insecto ingiere el fitometabolito muere por inanición.
Repelentes: ésta actividad la desarrollan básicamente los
compuestos que ejercen efectos irritantes a los agentes que
intentan atacar a la planta, como el hinojo (Foniculum
vulgare), ruda (Ruta graveolens) y eucalipto (Eucaliptus
globolus), entre otras plantas aromáticas (Silva et al., 2002).

La información sobre las características químico-
estructurales y los mecanismos de acción de los metabolitos
de las plantas, no solo se puede utilizar para aplicaciones
naturales de acción insecticida, sino que también pueden
ser utilizados como fuente de información para el diseño
molecular de insecticidas sintéticos, de modo tal que tengan
una mayor persistencia y toxicidad en plagas específicas
favoreciendo la fitosanidad, inocuidad y seguridad
alimentaria requerida por los consumidores de frutas (Park
et al., 2002). Un ejemplo de esto lo constituyen dos familias
de insecticidas de uso masivo en el ámbito agrícola, como
son los piretroides y los carbamatos que son derivados
sintéticos de moléculas aisladas de plantas como el piretro
(T. cinerariaefolium) y la haba de calabar (Physostigma
venenosum), respectivamente (Addor, 1995).

Biomoléculas con actividad insecticida

Aldehídos
Son compuestos de cadena lineal saturados o

insaturados cuyo grupo funcional carbonilo es el
responsable de la actividad insecticida. Algunos de los
aldehídos que se encuentran comúnmente en las plantas
han sido evaluados por su actividad insecticida y fitotóxica
contra insectos que atacan frutas, vegetales y granos.
Compuestos como el propanal, 2-pentenal y 2-methyl-2-
butenal de manera individual, han mostrado un potencial
excelente como agentes de control insecticida post-cosecha
eliminando 100 % de los áfidos que atacan a los granos,
ocasionando un daño mínimo ó indetectable en las
características funcionales de los productos probados
(Hammond et al., 2000).

Terpenoides
Los monoterpenos son los principales componentes

de los aceites esenciales de vegetales (Vardar-Unlu et al.,
2003). Están formados por una estructura base de isopreno
y, cuando tienen elementos adicionales, comúnmente
oxígeno, son llamados terpenoides. La acitividad insecticida
y acaricida de monoterpenos polihalogenados obtenidos
de la alga roja Plocamium cartilagineum ha sido
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demostrada contra insectos como Spodoptera frugiperda,
larva que puede dañar al maíz, caña de azúcar ó cebolla
(www.insectariumvirtual.com); Heliothis virescens, larva
que puede afectar al tabaco, algodón ó tomate
(www.danac.org.ve) y Aphis fabae, áfido ó pulgón de la
haba que también puede afectar a la remolacha
(www.bayercropscience.cl), entre otros. Argandoña et al.
(2000) aislaron dos monoterpenos halogenados; mertenseno
y violaceno de la alga roja (Figura 1), obteniendo también
dos derivados del primero; dibromomertenseno y
dihidromertenseno, para probar su actividad insecticida
contra la larva del tomate Tuta absoluta y el áfido de los
cereales Schizaphis graminum. Cuando los compuestos
fueron probados contra larva de tomate se observó un 100%
de mortalidad cuando se aplicó mertenseno y, 80% para
violaceno y dibromertenseno (obtenido por la adición de 2
Bromuros en el doble enlace del mertenseno). Para el caso
de los áfidos, el violaceno presentó un 92% de mortalidad
y los otros compuestos no mostraron efectividad a ninguna
de las concentraciones que utilizaron (Argandoña et al.,
2000).

Ésteres monoterpenoides, ésteres de cianohidrina y
cianohidrinas

Las cianohidrinas de manera natural sirven como
mecanismo químico de defensa en las plantas para
protegerlas contra insectos y herbívoros. Estas moléculas
pueden estar presentes en linaza, yuca, bambú, semillas de
haya y almendras. La actividad insecticida de cianohidrinas,
ésteres de cianohidrina y esteres de monoterpenoides, fue
probada mediante aplicación por aspersión sobre moscas
adultas (Musca domestica L.) y como inhibidores de
alimentación de larvas del mosquito Aedes aegypti L.,
vector de la fiebre amarilla. Se determinó que en M.
domestica las cianohidrinas y tres de sus esteres
monoterpenoides, fueron efectivos en los diferentes
experimentos realizados, obteniendo en todos los casos 100

% de efectividad a concentraciones de 100 mg/kg. Para
larvas del mosquito de la fiebre amarilla (Aedes aegypti
L.), los compuestos más tóxicos fueron el cloropropionato
y pivalato de cianohidrina con los cuales se obtuvieron
valores de 100 y 95 % de efectividad, respectivamente
(Peterson et al., 2000).

Sesquiterpenos
Myzawa et al. (2000), probaron la actividad

insecticida de extracto metanólico de Alpinia oxyphylla,
fruta originaria de Japón, contra Drosophila melanogaster
Beige. El análisis del extracto reveló que el constituyente
activo fue el sesquiterpeno nootkatona (Figura 2) y por
reducción de éste obtuvieron el epinootkatol. Los resultados
mostraron que el primer compuesto tuvo una efectividad
del 100 % contra larvas de D. melanogaster cuando se
utilizaron concentraciones de 11,5 µmol/mL y en adultos
la concentración más efectiva fue 96 µg/adulto. En el caso
del epinootkatol, se observó que aun cuando el compuesto
presentó actividad insecticida contra larvas y adultos, ésta
fue menor en un 50 % con respecto a la nootkatona, por lo
que la presencia del grupo carbonilo resultó determinante
para que el compuesto actuara como insecticida. También
se han reportado los efectos tóxicos y anti-alimentarios de
sesquiterpenos encontrados en una planta del género
Compositae contra Senecio palmensis, plaga que ataca las
papas, observando 100 % de efectividad en todos los casos
(González et al., 1993; González-Coloma et al., 1995;
Bharathi et al., 2003).

Aceites esenciales
Araujo et al. (2003) reportaron que el aceite esencial

extraído de las hojas e inflorescencias de Hyptis martiusii
Benth, arbusto pequeño que crece en abundancia en el
noreste de Brasil, ampliamente conocido por su uso
medicinal, presentó actividad insecticida y determinaron
que los componentes mayoritarios en el aceite esencial

Figura 1. Monoterpenos halogenados con actividad biológica sobre larvas de tomate.

Figure 1. Halogenated monoterpens with biological activity against tomato larvae.
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Figura 2. Estructura general de sesquiterpenos con actividad insecticida contra Drosophila melanogaster Beige.

Figure 2. General structure of sesquiterpens with insecticide activity against Drosophila melanogaster Beige.

asociados a la actividad biofuncional fueron los
monoterpenos; 3-careno y 1,8-cineolo (Figura 3). Esta
actividad se determinó realizando dos pruebas: una en la
que probaron diferentes concentraciones del extracto
obtenido contra la mosca blanca Bemisia argentifolii, plaga
común de frutos comestibles de valor comercial como el
melón y la sandía, obteniendo 93 % de efectividad a
concentraciones de 2000 mg/L. La otra prueba fue realizada
contra larva del mosquito Aedes aegypti, vector de
transmisión del dengue y la fiebre amarilla, cuando usaron
concentraciones de 250 y 500 mg/L la efectividad fue de
99 y 100 %, respectivamente.

La actividad anti-alimentaria del aceite extraído de
la fruta Melia azedarach L, ampliamente cultivada y
cosechada en Argentina, fue probada por Carpinella et al.
(2003) contra larvas de Epilachna paenulata y Diabrotica

speciosa que atacan cultivos de calabaza y maíz,
observándose una efectividad del 95 % con 0,80 µg/cm2.
La actividad fue atribuida a la presencia de dos compuestos
limonoides; 12-hidroxiamoorastatina y meliartenina (Figura
4), de estructura parecida a la azadiractina.

Albuquerque et al. (2004) determinaron la actividad
larvicida del aceite esencial de las hojas y raíces del arbusto
Eupatorium betonicaeforme (D.C.) Baker (Asteraceae)
contra el mosquito Aedes aegypti responsable de la fiebre
amarilla y vector del dengue hemorrágico, obteniendo 100
% de efectividad cuando se usaron concentraciones de 0,25
mg/mL de agua. Al determinar la composición, se
identificaron 12 compuestos mayoritarios de los cuales el
2,2-dimetil-6-vinilcroma-4-ona fue considerado como el
responsable de la actividad larvicida.

Clemente et al. (2003) probaron extractos de las
plantas aromáticas Ocimum basilicum L (albahaca), Mentha
rotundifolia L (menta), Origanum vulgare L (orégano),
Rosmarinus officinalis L (romero) y Thymus vulgaris
(tomillo) contra la larva de Tribolium castaneum Herbst
que ataca los cultivos de arroz, usando como referencia el
extracto de Lavandula spica (lavanda) ya que en estudios
previos probaron su actividad insecticida contra larvas,
pupas y adultos de T. castaneum. Cuando probaron los
extractos en larvas del primer estadio observaron que sólo
albahaca y menta tuvieron actividad insecticida comparable
con la de lavanda; para pupas, el extracto de orégano fue
similar al de lavanda y en adultos la actividad insecticida
fue la misma para todos los extractos.

Alvarenga et al. (2001) reportaron la actividad
insecticida de las nortriterpeno metilénquinonas,
pristimerina, tingenona y 20-α-hidroxitingenona (Figura 5),
aisladas de corteza de raíz de Maytenus vitis-idaea
(Celastraceae) sobre larvas de la polilla de la manzana
Cydia pomonella, observando que los tres compuestos
producen el mismo efecto que la azadiractina sólo que a
mayores concentraciones. La 20-α-hidroxitingenona fue el
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Figura 3. Estructura de monoterperno con actividad contra la mosca
blanca Bemisia argentifolii.

Figure 3. Structure of monoterpen with activity against white fly Bemisia
argentifolii.
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Figura 5. Terpenoides con actividad biológica aislados de Maytenus vitis-idaea (Celastraceae).

Figure 5. Terpenoids with biological activity isolated from Maytenus vitis-idaea (Celastraceae).

estadío se observó el 100 % cuando se usaron 3 µmol/g
(Rodríguez-Saona y Trumble, 1999; Rodríguez-Saona et
al., 1999; Rodríguez-Saona et al., 2000). Además en este
estudio, se demostró que la presencia de insaturaciones en
el anillo furano, aumentó significativamente el efecto en la
mortalidad y crecimiento de las larvas de Spodoptera exigua
en los diferentes estadios (Rodríguez-Saona et al., 2000).
Norin (1996) reportó que los cambios en la configuración
química de compuestos terponoides ó esteroides afecta la
función biológica de los mismos y por tanto la relación
insecto/planta.

Alcaloides
Este grupo de biomoléculas se caracteriza por

contener nitrógeno en su estructura, el cual dentro del
metabolismo normal de las plantas no se transforma
totalmente en proteína vegetal, sino que continúa su
circulación en la savia o se fija en algunas partes de la planta,
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compuesto más activo, demostrando poseer actividad
insecticida, inhibidora de la alimentación y reguladora del
crecimiento de los insectos. La pristimerina mostró también
una elevada actividad anti-alimentaria además de un efecto
supresor de la metamorfosis de larva a pupa. La tingenona
mostró la actividad más baja y las diferencias en las
actividades de los tres compuestos estuvieron relacionadas
con la estructura.

Furanos
La actividad insecticida de 2-pentadecilfurano y 2–

heptadecilfurano, dos compuestos furánicos comúnmente
presentes en el aguacate (Persea Americana Mill), fue
probada in vitro contra la larva en la primera etapa de
desarrollo de Spodoptera exigua, plaga común en árboles
frutales de aguacate, mostrando un 100 % de efectividad al
suministrar in vitro en su dieta, concentraciones mínimas
hasta de 2 µmol/g, mientras que para larvas del último

12-hidroxiamoorastatina meliartenina

Figura 4. Estructura de 12-hidroxiamoorastatina y meliartenina con actividad insecticida contra Epilachna paenulata y Diabrotica speciosa.

Figure 4. Structure of 12-hydroxiamoorastatin and meliartenin with activity against Epilachna paenulata and Diabrotica speciosa.

pristimerina tingenona 20-α-hidroxitingenonapristimerina tingenona 20-α-hidroxitingenona
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por lo que puede combinarse con moléculas de azufre
formando heterósidos sulfurados ó con cianuro y dar
heterósidos cianogénicos (Murphy, 1999; Oliva et al.,
2003). Los alcaloides derivados del tropano contienen en
su estructura moléculas con átomos de nitrógeno
secundario, terciario y cuaternario que le confiere alta
toxicidad, actuando como fitoalexinas o evitando la
interacción planta-insecto. Los alcaloides aporfinos y
acetogeninas anonáceas, han mostrado fuerte toxicidad
contra larvas de crustáceos de mar como Artemia salina y
del mosquito Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla
(Chang et al., 2000).

De las frutas de Piper nigrum han sido aislados
alcaloides de isobutilamida, los cuales fueron probados
contra el tercer estadío de la larva de los insectos Culex
pipiens pallens, Aedes aegypti y A. togoi, observando que
el compuesto más tóxico para la primer larva fue la
pipericida. En el caso de las larvas A. aegypti y A. togoi, la
actividad larvicida fue más pronunciada para
retrofractamida A (Park et al., 2002). También se ha
reportado el uso efectivo de alcaloides de quinolina y
quinolona para evitar el crecimiento de larvas de
Colletotrichum species (Oliva et al., 2003).

Compuestos fenólicos
Los compuestos fenólicos constituyen uno de los

grupos más abundantes de biomoléculas presentes en frutas
y verduras, son sustancias químicas que poseen un anillo
aromático con uno o más grupos hidroxilos incluyendo
derivados funcionales (ésteres, metil ésteres, glicósidos,
etc.) (Cartaza y Reynaldo, 2001). La naturaleza de los
fenoles varía desde moléculas simples como los ácidos
fenólicos hasta compuestos altamente polimerizados, como
los taninos. Se encuentran en las plantas en forma conjugada
con uno o más residuos de azúcar unidos a los grupos
hidroxilos, aunque en algunos casos se pueden producir
uniones directas entre una molécula de azúcar y un carbono
aromático. Por ello la forma más común de encontrarlos
en la naturaleza es en forma de glicósidos, siendo solubles
en agua y solventes orgánicos (Sang et al., 2002; Robbins,
2003; Proestos et al., 2005). Los compuestos reportados
con actividad insecticida dentro de este grupo son los
flavonoides (Morimoto et al., 2000, 2003).

Los flavonoides son los polifenoles más distribuidos
en las plantas y constituyen el grupo más importante con
más de 5000 compuestos (Hertog et al., 1992). Poseen bajo
peso molecular debido a que comparten un esqueleto común
de difenilpirano; comúnmente se encuentran como
pigmentos en los vegetales, frutas y flores, biosintetizados
a partir de fenilalanina y cuyo primer anillo es condensado
por tres moléculas de malonil-CoA; se les conocen las
mismas propiedades que a los fenoles (Merken et al., 2001).
Los flavonoides naturales suelen presentar al menos tres
hidroxilos fenólicos y se encuentran generalmente unidos
a azúcares en forma de glicósidos, aunque también se
presentan con relativa frecuencia como agliconas libres
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(Cartaza y Reynaldo, 2001). Los flavonoides son los
constituyentes más importantes de la dieta en humanos. Los
reportes más importantes acerca de éstos compuestos han
sido sobre los beneficios que proporcionan a la salud porque
poseen actividad antioxidante, sin embargo, debido a su
gran diversidad pueden tener otro tipo de actividad
biológica (Merken et al., 2001).

Morimoto et al. (2000) reportaron la actividad de
cuatro flavonoides: tres metoxiflavonas y una charcona,
presentes en los extractos de Gnaphalium affine D. Don,
planta medicinal conocida ampliamente en la región de
Asia, los cuales mostraron actividad anti-alimentaria contra
Spodoptera litura F, oruga común e insecto fitofago, que
ataca cultivos que están en contacto con la tierra, como el
melón. Los compuestos con mayor actividad insecticida
fueron las metoxiflavonas; 5,6-dihydroxi-3,7-
dimetoxyflavona y 5-hidroxi-3,6,7, tetrametoxiflavona, una
comparación de sus estructuras químicas determinó que la
inclusión de un metil-eter en el anillo B de éstos flavonoides
incrementó la actividad anti-alimentaria. En el 2003,
Morimoto et al. aislaron 7 flavonas de extractos de raíz de
Sculletaria baicarensis (Rutaceae): crisina, apigenina,
luteolina, wogonina, isowogonina y norwogonina, para
probar su actividad anti-alimentaria nuevamente contra
Spodoptera litura F, basados en los resultados decidieron
metilar los compuestos obtenidos para determinar su efecto
sobre la actividad anti-alimentaria. Los resultados
determinaron que las flavonas con mejor actividad
insecticida fueron la crisina y la wogonina, y que al ser
metiladas sólo la nobiletina (originada por la wogonina)
incrementó en más de un 100 % su actividad; esta reducción
en la actividad de los compuestos fue atribuida al cambio
en la solubilidad de los compuestos, originando una
disminución en la interacción de los mismos con los
insectos.

Perspectivas de aplicación
Una gran variedad de extractos de plantas, mezclas

y compuestos simples ampliamente distribuidos en la
naturaleza, podrían ser usados por su actividad insecticida
contra insectos y utilizarse en el desarrollo de fitopatógenos
que atacan a las frutas dañando su calidad sensorial y, en
algunos casos, modificando su composición química, lo
que limita la adecuada comercialización. Estos compuestos
pueden reemplazar satisfactoriamente a los insecticidas
derivados de compuestos químicos peligrosos por su alta
toxicidad, que cada vez tiene más restricciones de uso por
los efectos nocivos a la salud de los consumidores. El uso
de bioinsecticidas es una excelente alternativa para cumplir
con los requerimientos de inocuidad y seguridad alimentaria
que se establecen en el mercado internacional de frutas
frescas. Sin embargo, es necesario profundizar las
investigaciones tanto a nivel laboratorio como en campo
de tal forma que el uso y aplicación de bioinsecticidas pueda
ser considerada como una alternativa de biocontrol
debidamente normada por los organismos gubernamentales
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de cada país encargados de la fitosanidad y seguridad
alimentaria, que fuera considerada como segura para los
consumidores eliminado el riesgo de efectos nocivos a la
salud. Así mismo, podría desarrollarse la posibilidad de
generar un amplio mercado para la comercialización de
los compuestos bioactivos donde los productores podrían
elegir la mejor alternativa de una amplia gama de
compuestos naturales para eliminar las plagas de los
cultivos. Finalmente también es necesario investigar,
determinar y regular las dosis mínimas requeridas para cada
uno de los productos agrícolas en los que ya han sido
probados estos compuestos bioactivos.
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