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RESUMEN 
 

Las especies del género Tagetes son utilizadas en el manejo de plagas y 

enfermedades en cultivos de importancia comercial, tradicionalmente se emplean 

en rotación de cultivos para la limpieza de suelos de organismos fitopatógenos 

como nemátodos. Los extractos de estas plantas contienen compuestos del tipo 

tiofeno, bezofurano, cumarinas, flavonoides, terpenoides, entre otros, a los cuales 

se les atribuyen propiedades biológicas. En este trabajo se evaluó el perfil de 

metabolitos secundarios presentes en extractos de diferentes órganos de T. lucida 

y T. patula, su efecto insecticida sobre larvas de Copitarsia decolora y su efecto 

antifúngico sobre Colletotrichum gloeosporioides. Se obtuvieron extractos de hoja, 

tallo y raíz con una mezcla de hexano:etanol:acetona:tolueno (10:6:7:7 v/v/v/v), los 

cuales fueron analizados mediante técnicas cromatográficas (TLC y HPLC), para 

la identificación de los compuestos mayoritarios presentes. Para evaluar el efecto 

insecticida se adicionó a la dieta de larvas de C. decolora, concentraciones de 1, 

10, 100 y 1000 ppm de extractos de raíz de ambas especies, registrando el peso y 

la supervivencia de la larva. En una segunda etapa se evaluó el nivel de 

percepción de la larva hacia el extracto, tomando en cuenta la ingestión de dieta 

por larva durante 7 días. Para evaluar el efecto antifúngico se analizaron dos 

cepas de C. gloesporioides, evaluando los extractos de hoja, tallo y raíz de las dos 

especies a 100, 500 y 1000 ppm. Se encontró una mayor abundancia de 

compuestos en el extracto de hoja T. lucida, identificando principalmente 

compuestos de tipo flavonoide, cumarinas, terpenos y esteroles; en los extractos 

de raíz de las dos especies se identificaron compuestos de tipo tiofeno. Los 

extractos de raíz de T. lucida y T. patula (1000 ppm) provocaron variación de 

peso; además, el extracto de T. lucida a 1000 ppm provocó supervivencia de 5% 

de individuos; las larvas ingirieron de manera similar las dietas control y las que 

contenían extractos. El extracto de hoja de T. lucida a 1000 ppm inhibió el 

crecimiento micelial de las dos cepas de C. gloesporioides estudiadas. 

Concluyendo así que la especie con mayor abundancia de compuestos en sus 

tejidos y mayor efecto en los organismos probados fue T. lucida.  
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ABSTRACT 
 

The species of the genus Tagetes are used in the management of pests and 

diseases in crops of commercial importance, traditionally used in crop rotation for 

the cleaning of soils of phytopathogenic organisms such as nematodes. The 

extracts of these plants contain compounds of the type thiophene, bezofuran, 

coumarins, flavonoids, terpenoids, among others, to which biological properties are 

attributed. In this study, the secondary metabolites profile present in extracts of 

different organs of T. lucida and T. patula, its insecticidal effect on Copitarsia 

decolora larvae and its antifungal effect on Colletotrichum gloeosporioides was 

evaluated. Leaf, stem and root extracts were obtained with a mixture of 

hexane:ethanol:acetone:toluene (10:6:7:7, v/v/v/v), which were analyzed by 

chromatographic techniques (TLC and HPLC), for the identification of the major 

compounds. To evaluate insecticidal effect, concentrations of 1, 10, 100 and 1000 

ppm of root extracts of both species were added to the diet of larvae of C. 

decolora, recording weight and larva survival. In a second stage the level of 

perception of the larva towards the extract was evaluated, taking into account the 

dietary intake per larva for 7 days. In a second stage the level of larva perception 

towards the extract was evaluated, taking into account the dietary intake per larva 

for 7 days. To evaluate antifungal effect, two strains of C. gloesporioides were 

analyzed, evaluating leaf, stem and root extracts of both species at 100, 500 and 

1000 ppm. A greater abundance of compounds was found in the leaf extract of T. 

lucida, identifying mainly compounds like flavonoids, coumarins, terpenes and 

sterols; in root extracts of both analyzed species, thiophene-type compounds were 

identified. Root extracts of T. lucida and T. patula (1000 ppm) caused weight 

variation; moreover, T. lucida extract at 1000 ppm caused survival of 5% of 

individuals; the larvae ingested in a similar way the control diets and those that 

contained extracts. Leaf extract of T. lucida at 1000 ppm inhibited mycelial growth 

of the two strains of C. gloesporioides studied. Concluding that the species with the 

highest abundance of compounds in its tissues and the greatest effect in the 

organisms tested was T. lucida. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las plantas son fuente importante de un gran número de metabolitos secundarios, 

los cuales funcionan como compuestos de defensa contra el ataque de herbívoros, 

microorganismos patógenos y plantas competidoras o como compuestos señal para 

atraer insectos polinizadores y animales dispersores de semillas, por lo tanto son 

importantes para la supervivencia y la reproducción de la planta (Wink, 2003). 

Algunos de estos metabolitos han tenido relevancia en las prácticas agrícolas, por 

ser una alternativa de uso para el control de plagas y enfermedades en cultivos de 

importancia comercial, ya que tienen la ventaja de poseer un origen biológico, ser 

biodegradables y manifestar un mínimo impacto negativo sobre la salud humana y el 

medio ambiente. Las investigaciones sobre esta alternativa se justifican en los 

problemas ocasionados por el uso de productos químicos convencionales, que 

implican desde desarrollo de resistencia en el organismo a controlar, generación de 

plagas secundarias, eliminación de fauna benéfica, contaminación del ambiente y 

daño a la salud humana (Ortega, 2001; Ducrot, 2005; Millán, 2008). 

La selección de especies vegetales para el estudio de su actividad contra 

fitopatógenos depende de la diversidad y la naturaleza química de los metabolitos 

secundarios presentes en la planta o familia. Algunos investigadores han realizado 

estudios sobre el efecto biológico de especies de Tagetes sobre diversos organismos 

fitopatógenos como bacterias, nemátodos, hongos e insectos; esta propiedad biocida 

ha sido relacionada con la presencia de diversos metabolitos secundarios en sus 

tejidos; se reporta la presencia de compuestos como derivados del tiofeno, del 

benzofurano, algunos compuestos fenólicos, terpenoides, flavonoides, alcaloides, 

etc. (Vasudevan y col., 1997; Mares y col., 2002; Restello y col., 2009; Thembo y 

col., 2010; Xu y col., 2012). Particularmente las propiedades nematicida e insecticida 

del género, se le atribuyen a compuestos de tipo tiofeno, que actúan como toxinas y 

que se acumulan principalmente en la raíz e hipocotilos, de estas plantas 

(Champagne y col., 1984). 

Con el fin de incrementar el conocimiento básico relacionado con la caracterización 

química del género Tagetes y el desarrollo de alternativas naturales para el control 
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de plagas y enfermedades de los cultivos, el presente estudio tuvo el objetivo de 

analizar el perfil de metabolitos secundarios en extractos de Tagetes lucida y 

Tagetes patula y evaluar la actividad, insecticida sobre larvas del insecto Copitarsia 

decolora, y antifúngica frente a dos aislados del hongo Colletotrichum 

gloeosporioides. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Género Tagetes 

El género Tagetes (Asteraceae) cuenta con aproximadamente 55 especies a nivel 

mundial, la mayoría distribuidas ampliamente en México (Figura 1), considerándolo 

así, un importante centro de origen y diversificación del género. El cultivo de varias 

de estas especies es destinado principalmente con fines de ornato, ceremoniales, 

terapéuticos y obtención de pigmentos (Villaseñor y col., 2005). Dentro del género se 

puede encontrar especies como: T. erecta L., T. máxima Kuntze, T. patula L., T. 

lucida Cav., T. tenuifolia Cav., T. microglossa Benth, T. jalisciencis Greenm, T. 

minuta L., T. multiflora Kunth, T. rupestris Cabrera, T. stenophylla B.L.Rob., T. 

gracilis DC., T. coronopifolia Willd., T. mandonii Sch.Bip., T. lunulata Ort., T. filifolia 

Lag., T. foetidissima DC., entre otras (Serrato-Cruz, 2010). 

 

Figura 1. Distribución del género Tagetes en México (SNICS, SAGARPA, 2017) 
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2.1.1 Tagetes lucida Cav. 

Tagetes lucida es una planta nativa de México y Guatemala, con olor anisado mejor 

conocida como “pericón”, aunque tiene otros nombres: flor de Santa María, hierba 

añil, periquilla, yerbanís, anisillo, coronilla, curucumis, curucumin, cuahuyauhtli, 

yahuhtli (náhuatl), naná uarhi (purépecha), entre otros (Linares y col., 1999; Villarreal, 

2003; CONABIO, 2017). Es una planta erecta, herbácea perenne, de hasta 80 cm de 

alto, generalmente con varios tallos que parten de la base, hojas simples y sésiles de 

2 a 10 cm de largo, cabezuelas en corimbos de 3 o 4 flores amarillas liguladas 

(Rzedowski y Rzedowski, 2001; CONABIO, 2017) (Figura 2A). Se reconoce su 

presencia en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, 

Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de 

México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 

Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas 

(Villaseñor y Espinosa, 1998; CONABIO 2017). Es utilizada en la medicina 

tradicional, como remedio para la tos, dolor cabeza y enfermedades 

gastrointestinales, para tratar infecciones y diarrea; además, se ha reportado que 

posee efecto antifúngico y antibacteriano (Cáceres y col., 1990; Céspedes y col., 

2006; Hernández y col., 2006). 

 
2.1.2 Tagetes patula L. 

Tagetes patula es una planta ornamental conocida como “clavel de moro o 

cempasúchil enano”; es erecta, herbácea, anual, de 85 cm de alto, tallos con 

ramificación libre, hojas por lo general alternas pinnadas, de 1 a 3 cm de largo, 

cabezuelas cimosas solitarias y flores liguladas, de color amarillo o anaranjado, 

frecuentemente rojiza en la base (Figura 2B) (Villareal y Villaseñor 2004). Se 

reconoce su presencia en los estados de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de 

México, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Tiene diversos usos dentro de la medicina 

tradicional, sus flores se emplean en el tratamiento de la ictericia y hepatitis, la planta 

completa en el tratamiento de la tos y disentería, la raíz y las semillas son utilizadas 

A) B) 
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como purgante y sirven también como plaguicida contra nemátodos, hongos, 

insectos y maleza (Badillo, 2008; Serrato-Cruz, 2010). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Plantas de: A) Tagetes lucida Cav.; B) Tagetes patula L.  
a) Inflorescencia, b) hoja, c) planta completa. 

  

A) 

B) 

C) 

c) a) 

b) 

b) 

c) 
A) 

B) 

c) a) 

b) 
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2.1.3 Composición química del género Tagetes 

Las especies del género Tagetes poseen una amplia diversidad de metabolitos 

secundarios, los cuales son importantes para su supervivencia y reproducción. La 

composición de estos compuestos puede variar entre individuos del mismo taxón 

dependiendo de la etapa fenológica, del tipo de tejido u órgano y del hábitat o de las 

condiciones de cultivo en que este se encuentre (Wink, 2003). 

Diversos autores han reportado la composición química presente en el género 

Tagetes, entre los compuestos identificados se encuentran derivados fenólicos, del 

tiofeno y del benzofurano, así como algunos terpenos, esteroles, alcaloides, 

flavonoides, cumarinas y carotenoides, entre otros (Xu y col., 2012). Específicamente 

se han identificado en T. patula derivados de tiofeno (Atkinson y col., 1964; Menelaou 

y col., 1991; Vasudevan y col., 1997; Bano y col., 2002); derivados del benzofurano 

(Sütfeld y col., 1985; Parodi y col., 1988; Menelaou y col., 1991); flavonoides 

(Bhardwaj y col., 1980; Vasudevan y col., 1997; Wang y col., 2002); terpenos, 

esteroles y carotenoides (Breithaupt y col., 2001; Bano y col., 2002; Rocha- 

Mendoza, 2013); alcaloides (Faiz y Naz, 2002); y en T. lucida cumarinas (Oranday y 

col., 2008) y carotenoides (Rocha-Mendoza, 2013). 

 

2.1.4 Actividad biológica del género Tagetes  

Tradicionalmente en la agricultura, las plantas del género Tagetes son consideradas 

dentro de los sistemas de rotación de cultivos para limpieza del suelo, principalmente 

de nemátodos (Natarajan y col., 2006). Esta actividad nematicida se le atribuye a 

compuestos derivados de tiofeno, situado el α-tertienilo como el más eficaz para el 

control de enfermedades causadas por estos fitoparásitos (Xu y col. 2012). 

Vasudevan y col. (1997) reportan el uso de extractos acuosos de parte aérea y raíz 

de T. erecta en plantas de tomate infectadas con nemátodos del nudo, y observaron 

que las plantas tratadas con los extractos presentaron características favorables en 

comparación con las plantas no tratadas, observándose mayor altura, número de 

hojas y rendimiento de fruto. 



7 
 

Mares y col. (2004) realizaron un estudio de la actividad antifúngica de extractos 

metanólicos de plantas de T. patula sobre tres hongos fitopatógenos Botrytis cinerea, 

Fusarium moniliforme y Pythium ultimum; probaron el efecto inhibitorio del 

crecimiento de los hongos a 3 concentraciones del extracto (5, 10 y 50 µg/mL), en 

condiciones de oscuridad y luz. Observaron que, a la concentración de 50 µg/mL de 

extracto, la inhibición del crecimiento fue mayor que en las demás concentraciones, 

además, que la presencia de una fuente luminosa, mejoró la actividad antifúngica de 

los extractos. Estos resultados, junto con otros como, los realizados por Faizi y col. 

(2008) dan la pauta a que proponer que los compuestos presentes en T. patula 

especialmente los flavonoides, podrían ser utilizados como fungicidas y podrían ser 

efectivos en otras especies de hongos. 

Dharmagadda y col. (2005) probaron el aceite esencial de T. patula contra larvas de 

cuarto estadio de Aedes aegypti, Anopheles stephensi y Culex quinquefaciatus, 

demostrando la efectividad del aceite como un potencial larvicida comparándolo con 

un producto comercial (malatión), efecto atribuido al contenido de terpenos presentes 

en el aceite. Anteriormente Perich y col. (1994) reportaron la actividad larvicida e 

insecticida del aceite esencial de flores de T. minuta frente a larvas y adultos de A. 

aegypti y A. stephensi. Los adultos mostraron síntomas típicos de intoxicación por 

piretrinas, compuestos que se utilizan para control de una amplia variedad de 

insectos (mosquitos, orugas, escarabajos, etc.), pero no hay reportes de que los 

aceites esenciales de Tagetes presenten estos compuestos, aunque si moléculas 

similares como los tiofenos, a los que se les puede atribuir esta actividad. 

Barajas-Pérez (2009) evaluó aceites esenciales y extractos acuosos de cinco 

especies de Tagetes, sobre el insecto Copitarsia decolora y los hongos Sclerotium 

rolfsii y Monilia fructicola, reportando que los aceites esenciales de Tagetes afecta el 

desarrollo de C. decolora y disminuyen su fecundidad y fertilidad, el efecto insecticida 

se demostró en el extracto de T. filifolia que fue tóxico al causar el 100% de 

mortalidad de la población tratada. El efecto antifúngico se presentó en el extracto de 

T. lucida, ya que no permitió crecimiento micelial ni formación de esclerocios en los 

hongos tratados. 
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2.2 Metabolismo secundario en plantas  

Además de los procesos metabólicos primarios, en las plantas se desarrollan otros 

procesos que conducen a la formación de compuestos secundarios o metabolitos 

secundarios de distribución restringida. Es decir, a diferencia de los metabolitos 

primarios que se encuentran distribuidos en todas las especies vegetales, los 

metabolitos secundarios están restringidos a ciertos grupos taxonómicos, especies, 

órganos e incluso a etapas fenológicas específicas (Buchanan y col., 2000; Taiz y 

Zeiger, 2006). 

Estos compuestos secundarios se caracterizan por ser de bajo peso molecular y por 

tener un papel importante en las funciones ecológicas de la planta, ya que participan 

en los procesos de adaptación a su ambiente, como es el establecimiento de la 

simbiosis con otros organismos y la atracción de insectos polinizadores y dispersores 

de semillas, además de procesos de defensa cuando se encuentran expuestas a 

condiciones de estrés como es el ataque por herbívoros, microorganismos 

fitopatógenos, la competencia por el espacio con otras especies de plantas y la 

exposición a la luz solar u otros factores de estrés abiótico (Kessler y Baldwin, 2002; 

Sepúlveda-Jiménez y col., 2003). 

El metabolismo primario proporciona las moléculas esenciales para la biosíntesis de 

los metabolitos secundarios, entre las que destacan el ácido shiquímico, el acetato o 

los aminoácidos, que constituyen el material de partida para las rutas más 

importantes del metabolismo secundario (Taiz y Zeiger, 2006) (Figura 3). Los 

metabolitos secundarios producidos por las plantas se pueden dividir en tres grupos 

principales: compuestos fenólicos, terpenoides/isoprenoides y compuestos que 

contienen nitrógeno o azufre tales como alcaloides y glucosinolatos (Wink, 2003). 

 
2.2.1 Biosíntesis de terpenos y su actividad biológica 

Los terpenos o isoprenoides son una clase diversa de compuestos orgánicos 

derivados del isopreno (un hidrocarburo de 5 átomos de carbono), constituyen el 

grupo más numeroso de metabolitos secundarios ya que existen más de 50000 

miembros individuales y el número de nuevos compuestos va aumentando cada año 
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(Wink, 2003; Ashour y col, 2010). De acuerdo al número de unidades de isopreno, se 

pueden clasificar en monoterpenos (2 unidades), sesquiterpenos (3 unidades), 

diterpenos (4 unidades), triterpenos (6 unidades), tetraterpenos (8 unidades) y 

politerpenos (más de 8 unidades) (Marcano y Hasegawa, 2002). Para su biosíntesis 

existen dos vías, una es la ruta del mevalonato que se lleva a cabo en el citoplasma 

y la otra denominada ruta del metileritritol fosfato, la cual se realiza en los plástidos 

(Dewiek, 2002; Phillips y col., 2008; Mellado, 2013) (Figura 4). 

 

Figura 3. Principales vías del metabolismo secundario y sus interrelaciones con el 

metabolismo primario (Taiz y Zeiger, 2006). 

 
Los terpenos pueden ser sintetizados en las interacciones planta-herbívoro o planta-

microorganismo; por lo tanto son compuestos químicos con actividad biológica 
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potencial durante la respuesta de defensa de las plantas que los producen. Los 

monoterpenos como mentol, limoneno, citronelal y las piretrinas, actúan en defensa 

contra insectos; los sesquiterpenos actúan como antimicrobianos e inhibidores de la 

alimentación de los herbívoros oportunistas; los diterpenos como las resinas de los 

pinos actúan como agentes antifúngicos, y los triterpenos como repelente de insectos 

(limonoides), algunos como la cucurbitacina de las raíces de pepino tienen acción 

nematicida (Sepúlveda-Jiménez y col., 2003; García y Carril, 2009).  

 

Figura 4. Rutas de biosíntesis de los terpenos en plantas (García y Carril, 2009). 

 
2.2.2 Biosíntesis de compuestos fenólicos y su actividad biológica  

Los compuestos fenólicos son productos secundarios que contienen un grupo fenol 

(un grupo funcional hidroxilo en un anillo aromático). Existen dos rutas básicas para 
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su biosíntesis, la ruta del ácido shiquímico y la ruta del ácido malónico (Taiz y Zeiger, 

2006) (Figura 5). 

La ruta del ácido shiquímico es responsable de la biosíntesis de la mayoría de los 

fenoles en plantas. La enzima fenilalanina amonio liasa (PAL) cataliza la formación 

de ácido cinámico por eliminación de una molécula de amonio de la fenilalanina. Las 

reacciones posteriores a la catalizada por PAL son básicamente adiciones de más 

grupos hidroxilo y otros sustituyentes. Los ácidos trans-cinámico y p-cumárico se 

metabolizan para formar ácido ferúlico y ácido caféico, cuya principal función es ser 

precursores de otros derivados más complejos: cumarinas, lignanos, taninos, 

flavonoides e isoflavonoides (Taiz y Zeiger, 2006; García y Carril, 2009). 

Los compuestos fenólicos pueden ser biosintetizados tanto por condiciones de estrés 

abiótico como, frío intenso, radiación ultravioleta, lesión tisular, estrés osmótico, 

iones metálicos, entre otros, y de estrés biótico. En las interacciones planta-

herbívoro, uno de los efectos fisiológicos más relevantes de los fenoles es la 

astringencia, fundamentada  en  el  hecho   de  su  capacidad  de  formar  complejos  

con  proteínas  y mucopolisacáridos. Un vegetal que acumule fenoles en sus hojas 

producirá un efecto desagradable en el herbívoro oportunista, pues no será 

palatable. Su principal actividad biológica es como agentes antifúngicos, aunque 

también hay reportes de su actividad antibacteriana (Faizi, y col., 2008; Shahzadi y 

Shah, 2015). 

 

2.2.2.1 Características de las cumarinas  

Las cumarinas comprenden un gran grupo de compuestos, son productos naturales 

que pertenecen al grupo de compuestos conocidos como benzopironas, cuya 

estructura consistente de un anillo bencénico unido a una pirona (Figura 6). Su 

función en las plantas parece ser principalmente relacionada a las interacciones 

planta-insecto o planta-hongo, dado sus propiedades antimicrobianas, 

antialimentarias, protectoras de radiaciones UV e inhibidoras de la germinación 

(Wink, 1999; Vargas-Soto y col., 2017; Hu y col., 2018). Son sintetizadas por las 

plantas por la vía del ácido shikímico, a partir de fenilalanina principalmente. Este 
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proceso ocurre principalmente en hojas así como en frutos y en menor medida en 

raíces (Wink, 1999). 

 

Figura 5. Rutas de biosíntesis de los compuestos fenólicos (García y Carril, 2009). 

 

 

Figura 6. Estructura general de las cumarinas y ejemplos (García y Carril, 
2009). 

 

2.2.2.2 Características de los flavonoides  

Los flavonoides conforman un grupo muy amplio de compuestos polifenólicos 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal, se caracterizan por una estructura 
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básica de difenilpirano que comprende dos anillos de fenilo (A y B) ligados a través 

de un anillo C de pirano (Wink, 1999) (Figura 7). Son muy importantes para el 

desarrollo y buen funcionamiento de las plantas, ya que actúan como atrayentes de 

insectos polinizadores, como agentes protectores contra la luz UV o como respuesta 

de defensa contra infecciones por fitopatógenos (Cartaya y Reynaldo, 2001; Faizi, y 

col., 2008). Esta estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución y 

variaciones en el anillo C y en función de sus características estructurales se pueden 

clasificar como se muestra en la Figura 7 (Marbry y col., 1970; Wink, 1999; Marcano 

y Hasegawa, 2002). 

 
 

Figura 7. Estructura básica de los flavonoides y sus principales subgrupos (Sotero  
y col., 2011). 
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2.2.3 Biosíntesis de los tiofenos y su actividad biológica  

Los tiofenos son compuestos aromáticos heterocíclicos compuestos básicamente por 

un anillo de cinco miembros, que contiene un azufre y cuatro átomos de carbono 

(C4H4S) (Figura 8). Sus derivados pueden ser clasificados según el número de anillos 

de tiofeno en la estructura, como bitiofeno (dos anillos), tertiofeno (tres anillos) y 

quinquetiofeno (cinco anillos), y son producidos como parte del mecanismo de 

defensa química en numerosas plantas, ya que estos compuestos pueden 

comportarse como repelentes y actuar como sustancias tóxicas para numerosos 

patógenos, incluyendo nemátodos, insectos, hongos y bacterias (Gil y col., 2002; 

Ibrahim y col., 2016).  

 

Figura 8. Estructura básica de los tiofenos y su clasificación según los anillos en  
su estructura (Ibrahim y col., 2016). 

 

Se ha propuesto que el ácido oleico es el precursor en la biosíntesis de tiofenos a 

través de intermediarios de acetileno. Productos naturales acetilénicos incluyen los 

compuestos que contienen carbono-carbono triple enlace o grupo funcional alquinilo. 
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El ácido oleico se convierte en trideca-3, 5, 7, 9, 11-pentain-l-eno (PYE) por 

repetición de pasos de desaturación que implican ácido crepenínico. PYE es 

entonces convertido a una variedad de tiofenos diferentes que posteriormente se 

acumulan en los tejidos de la planta (Figura 9) (Margl y col., 2001). 

 

 
 

Figura 9. Ruta de biosíntesis de los tiofenos (Margl y col., 2001). 
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2.3 Organismos de importancia agrícola  

2.3.1 Copitarsia decolora 

El género Copitarsia pertenece a la familia Noctuidae, subfamilia Cuculliinae y 

comprende 21 especies, las cuales están distribuidas en el hemisferio occidental, 

desde México hasta la Patagonia. Copitarsia decolora es un miembro 

económicamente importante del género, por los daños directos que causa a los 

cultivos de exportación y las restricciones cuarentenarias a plantas hospederas de 

esta especie. Se reconoce su presencia en cultivos de chile pimiento, cilantro, 

alcachofa, alfafa, cebolla, frambuesa, fresa, garbanzo, jojoba, espárrago, maíz, 

manzana, girasol, papa, pistacho, betabel, col, tabaco, trigo, ajo, clavel, kiwi y 

espinaca. Es de hábitos nocturnos, se alimenta y copula por la noche, el daño de 

mayor importancia es provocado por la larva, ya que al alimentarse, una sola de 

ellas, puede destruir una planta completa (Angulo y Olivares, 2003). 

El ciclo de vida de este insecto desde es de 2.5 meses aproximadamente, los cuales 

comprenden etapas de huevo, larva, pupa y adulto (Figura 10), descritas a 

continuación (Moreno y Serna, 2006).  

- Huevo: los huevos son esféricos de un diámetro aproximado de 0.58±0.02 mm de 

diámetro, ligeramente aplanados en el polo inferior, los colores que presentan 

varían entre crema, café claro, marrón y negro. El periodo de desarrollo 

embrionario es el de menor duración (seis días aproximadamente). 

- Larva: el desarrollo larval presenta un máximo de duración de 35 días, pasa por 5 

instares; en los tres primeros, las larvas son color verde o amarillo y en adelante 

pueden ser verdes, amarillas, cafés, hasta casi negras. En el primer instar (L1), 

las larvas son de color crema, recién emergen del huevo y a medida que se 

alimentan se tornan color verde claro o amarillo. El escudo protorácico y el 

escudo anal son claramente diferenciables y de color negro. En el segundo instar 

(L2), la larva es de color verde claro, con franjas longitudinales blancas en las 

regiones dorsal, subdorsal y subespiracular. La capsula cefálica es de color 

amarillo con manchas cafés, esta coloración se mantiene hasta el último instar. El 

tercer instar (L3), adquiere un color generalmente verde oscuro. El dorso es de 
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color verde claro con dos franjas longitudinales de color verde oscuro y tienen una 

coloración más oscura en región subdorsal. El cuarto instar (L4) puede tornarse 

coloraciones amarillas, café y negras; en la región dorsal del abdomen aparecen 

manchas triangulares. Finalmente en el quinto instar (L5) (prepupa) las 

características morfológicas son similares al cuarto instar, se atrofian los órganos 

de locomoción y alimentación, el cuerpo se engrosa y disminuye su longitud. 

- Pupa: la pupa presenta un color naranja brillante, con las divisiones 

intersegmentales claramente visibles y las marcas oculares de color negro. 

Cuando el adulto está próximo a emerger, la pupa se torna a una coloración 

oscura (duración 30 días aproximadamente).  

- Adulto: las hembras son de mayor tamaño, las alas anteriores y el mesión 

presentan tonalidades de color castaño y la venación es claramente diferenciable 

(longevidad de 15-18 días aproximadamente). 

 

Figura 10. Etapas de desarrollo de Copitarsia decolora (Moreno y Serna, 2006). 

 
Para el manejo habitual de la plaga se utilizan insecticidas químicos como 

piretroides, organofosforados y carbamatos (Pérez y col., 2009), productos tóxicos 
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que causan contaminación ambiental y no son específicos. Por otro lado también se 

conocen algunos métodos alternativos, como son el uso de depredadores naturales 

de los grupos Coccinellidae, Hymenoptera (Polistes sp.) y Neuroptera (Chrysopa 

sp.), parasitoides (Trichogramma sp., Apanteles sp. y Tachinidae spp.), 

entomopatógenos durante la etapa larval (Beauveria bassiana, Paecilomyces sp. y 

Metarhizium anisopliae) y cebos infectados con Bacillus thuringiensis (Fuentes y 

Gómez, 2003); así como el empleo de extractos vegetales como bioplaguicidas 

(Vázquez-Covarrubias y col. 2015). 

 

2.3.2 Colletotrichum gloeosporioides  

El género Colletotrichum es el agente causante de enfermedades prácticamente en 

todas las cosechas agrícolas del mundo. Los síntomas típicos de la infección por 

Colletotrichum se denominan “antracnosis” que se caracterizan por el hundimiento 

necrosado del tejido donde se producen masas de conidias dentro de un acérvulo. La 

antracnosis se presenta en tejidos de planta en desarrollo y maduro, afecta 

principalmente frutos durante su desarrollo en campo, así como frutos maduros 

durante su almacenamiento (Freeman y col., 2000; Prusky y col., 2000). 

Colletotrichum gloeosporioides es un hongo de distribución mundial que predomina 

en los trópicos y subtrópicos, en condiciones in vitro muestra un crecimiento lento, 

presentando coloraciones de gris claro a gris oscuro, con micelio blanco, poco 

algodonoso y posee masas conidiales de color naranja (Zamora y col., 2001; Ureña y 

col., 2002). El hongo puede infectar en ambientes a una temperatura entre los 20 y 

28° C, pero su temperatura óptima de crecimiento es de 27±1° C (Freeman y col., 

2000), en ambientes con humedad relativa de 80 a 100%, con pH óptimo de 

crecimiento de 5.5 a 7 (Prusky y col., 2001). 

La enfermedad es manejada con la aplicación de fungicidas, algunos de los 

empleados son los tiabendazoles o procloraz clorotalonil, azoxistrobin, trifloxistrobin, 

entre otros. Debiendo rotar el uso de estos productos para no generar resistencia del 

hongo a los fungicidas (Basulto y col., 2011). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los compuestos biológicamente activos provenientes de diferentes fuentes vegetales 

tiene un papel importante en el control fitosanitario de los cultivos agrícolas. Estos 

compuestos tienen grandes ventajas como el que se degradan rápidamente, por lo 

tanto tienen un impacto mínimo en el ambiente; son más efectivos, ya que retrasan el 

desarrollo de resistencia en el patógeno control y, pueden usarse poco tiempo antes 

de la cosecha, en comparación con los productos químicos utilizados habitualmente. 

Las especies del género Tagetes, han sido utilizadas de forma tradicional dentro de 

la agricultura como plaguicidas naturales, ya que producen en sus tejidos 

compuestos de tipo tiofeno, de tipo benzofurano, compuestos fenólicos y algunos 

terpenos, que afectan el desarrollo de diversos organismos como bacterias, 

nemátodos, hongos e insectos. México es un importante centro de origen y 

diversificación del género, la enorme riqueza vegetal que se presenta, estimula al 

desarrollo de estudios enfocados en la búsqueda de los compuestos activos de estas 

plantas para aprovechar los recursos y generar alternativas naturales que ayuden en 

el control y manejo de plagas y enfermedades de cultivos de importancia comercial.  

 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

Los extractos de hoja, tallo y raíz de Tagetes lucida y Tagetes patula, contienen 

metabolitos secundarios, con actividad insecticida y antifúngica. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General  

 

Analizar el perfil de metabolitos secundarios en extractos de Tagetes lucida y 

Tagetes patula, y evaluar su actividad insecticida y antifúngica. 

 

 

5.2 Objetivos específicos  

 

- Analizar el perfil de metabolitos secundarios de extractos de hoja, tallo y raíz 

de Tagetes lucida y Tagetes patula, mediante TLC y HPLC. 

 

- Evaluar el efecto insecticida de extractos de Tagetes lucida y Tagetes patula 

en condiciones de laboratorio sobre larvas de Copitarsia decolora. 

 

- Evaluar el efecto antifúngico de extractos de Tagetes lucida y Tagetes patula 

en el desarrollo in vitro de dos aislados de Colletotrichum gloeosporioides. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Diagrama general  

 

 
Figura 11. Diagrama general de trabajo 
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6.2 Material vegetal 

Se colectaron plantas de T. lucida, en el mes de septiembre, en etapa de floración en 

el municipio de Yecapixtla, Morelos, localización geográfica 18º52’07.06” N - 

98º50’10.5" W;  se cultivaron plantas de T. patula, en el CEPROBI-IPN en el 

municipio de Yautepec, Morelos, localización geográfica 18º49’29.1” N - 99º05’46.7" 

W; las cuales se colectaron también en etapa de floración en el mes de octubre. Se 

separaron los difrentes órganos (hojas, tallo y raíz) de las plantas y se secaron a 

temperatura ambiente durante cinco días; el material vegetal seco se molió hasta 

obtener un tamaño de partícula de aproximadamente 3 mm2, en un molino industrial 

Pulvex®, México. Se almacenaron en bolsas resellables a temperatura ambiente en 

oscuridad hasta su utilización. 

 

6.3 Obtención de extractos de T. lucida y T. patula 

Se pesó 1 g de muestra de cada órgano y se colocó cada uno en un matraz 

Erlenmeyer, se adicionaron 50 mL de una mezcla de hexano:etanol:acetona:tolueno 

(HEAT) 10:6:7:7 (v/v/v/v). La mezcla se mantuvo en agitación a 100 rpm durante 12 h 

a temperatura de 25±2º C, en oscuridad. Se separó la fase líquida por filtración. El 

volumen recuperado se concentró a sequedad bajo una atmósfera de nitrógeno (Del-

Villar-Martínez y col., 2010; Gupta y col., 2016). Cada extracto se almacenó en viales 

de vidrio sellados, a una temperatura de 4º C, en oscuridad hasta su utilización. 

 

6.4. Análisis químico de los extractos de T. lucida y T. patula 

6.4.1 Análisis químico por cromatografía en capa fina (TLC) 

Para ser analizados, los extractos se resuspendieron en metanol a una 

concentración de 50 mg/mL. La TLC se llevó a cabo en placas de silica gel 60 F254 

(fase normal) y 60-18 F254 (fase reversa) (Merck® Milipore, Alemania). Se aplicaron 

10 µL de cada muestra en el borde inferior de las placas; como estándares de 

referencia se emplearon β-sitoesterol (esterol), ácido ursólico (triterpeno) y rutina 

(flavonoide). Una vez aplicadas las muestras, las cromatoplacas se colocaron en una 
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cámara de vidrio previamente saturada con fase móvil, y eluyeron hasta que ésta 

recorrió el 90% de la cromatoplaca. Se emplearon dos sistemas de elución: 

hexano:acetato de etilo (8:2, v/v) y agua:acetonitrilo (7:3, v/v). Posteriormente las 

placas se secaron a 25±2º C y se rociaron con diferentes reveladores, (sulfato cérico, 

4-hidroxibenzaldehido y reactivo NP/PEG). Finalmente se calentaron en parrilla a 90º 

C hasta la aparición del color. El análisis cualitativo se llevó a cabo bajo cámara de 

luz UV a una longitud de onda de 254 y 365 nm antes y después del revelado 

(Wagner y Bladt, 1996). Finalmente se calculó el factor de retención (Rf) para cada 

compuesto, el cual se determinó con la ecuación (1), donde d es la distancia 

recorrida por el soluto y h la distancia recorrida por el solvente. 

𝑅𝑓 =  
𝑑

ℎ
                                                                               (1) 

 

6.4.2 Análisis químico por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

Para este análisis los extractos se resuspendieron a una concentración de 50 mg/mL 

con metanol grado HPLC. La separación y detección de los compuestos se llevó a 

cabo en una columna de fase reversa Supelcosil™ LC-F (5 µm, 25 cm X 4.6 mm) con 

un módulo de separación, Waters 2925 y un detector de arreglo de diodos, Waters 

2996. La fase móvil fue agua acidulada y acetonitrilo en un sistema en gradiente 

(Cuadro 1), con un flujo de 0.9 mL/min. La detección se realizó a una longitud de 

onda de 330 nm y se comparó el tiempo de retención y el perfil de absorbancia de 

cada uno de los compuestos mayoritarios encontrados, con los reportados según la 

literatura (Dmitrienko y col., 2012; Pérez-Mejía, 2015). 
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Cuadro 1. Sistema de gradiente empleado en el análisis por HPLC 

Tiempo  

(min) 

Agua acidulada  

(%) 

Acetonitrilo  

(%) 

 100 0 

1 100 0 

2 95 5 

3 95 5 

4 70 30 

20 70 30 

21 50 50 

23 50 50 

24 20 80 

25 20 80 

26 0 100 

27 0 100 

28 100 0 

30 100 0 

 

6.5 Evaluación de la actividad insecticida de los extractos sobre Copitarsia 

decolora 

La evaluación de la actividad insecticida se realizó utilizando larvas de C. decolora 

pertenecientes a la cría del laboratorio de Ecología Química de Insectos del 

Departamento de Interacciones Planta-Insecto del CeProBi-IPN. La cría se mantuvo 

en condiciones de 12/12 h (luz/oscuridad) con la fotofase invertida con respecto al 

ciclo natural, a una temperatura de 25±2º C y una humedad relativa de 60±5%. Las 

larvas se alimentaron con una dieta general para lepidópteros (Rojas y col., 2003), 

que consiste en harina de maíz (165 g), germen de trigo (42 g), levadura de cerveza 

(44 g), metilparaben (2 g), ácido sórbico (1.6 g), ácido ascórbico (6 g), ruvi-otic (6 g), 

agar (15 g), terramicina (1 g) y agua (1 L). 

 

6.5.1 Bioensayo de ingestión 

Los extractos de T. lucida y T. patula se resuspendieron en agua destilada estéril y 

se evaluó su efecto a 1, 10, 100 y 1000 ppm. Una vez preparada la dieta, se dejó 

enfriar hasta los 40° C aproximadamente y se añadieron los extractos por separado. 
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En recipientes de plástico de 30 mL con tapa, se colocó una larva en etapa L1 

(neonata) con la dieta correspondiente. El bioensayo se corrió bajo condiciones de 

cría, utilizando como controles dieta sin tratar y dieta con solvente “HEAT” (solvente 

que se utilizó para la extracción de los compuestos). Por cada tratamiento se 

emplearon 20 larvas. A partir del séptimo día se registró semanalmente el peso y la 

supervivencia de las larvas hasta llegar a etapa L5 (prepupa) cuando la larva adoptó 

una postura enrollada casi inmóvil y endureció su piel. Para evaluar supervivencia se 

consideró “larva muerta” a aquella que no respondió al estímulo de una punta de 

lápiz (López-Olguín y col., 2003). 

 

6.5.2 Detección del extracto por la larva de Copitarsia decolora  

Este experimento prueba si las larvas son capaces de detectar el extracto presente 

en su alimento. Se preparó la dieta y se adicionaron los extractos de T. lucida y T. 

patula a 1000 ppm. En una caja Petri de 100 x 15 mm, se colocaron de forma 

equidistante cuatro discos de dieta de aproximadamente 8 mm de diámetro. Dos 

discos con los extractos a probar, un disco de dieta sin tratamiento y uno más de 

dieta con solvente, se dispusieron de forma alternada en una caja Petri, y en el 

centro una larva del tercer estadio (L3) de C. decolora mantenida en ayuno durante 

24 h, previo al inicio del bioensayo. El consumo de dieta se calculó mediante la 

diferencia de peso inicial y de peso final del disco después de que la larva se 

alimentó de él durante 7 días. El bioensayo se corrió en condiciones de cría, 

utilizando 20 larvas en total (López-Olguín y col., 2003). 

 

6.6 Evaluación de la actividad antifúngica de los extractos sobre Colletotrichum 

gloeosporoides  

Se utilizaron dos cepas de C. gloeosporioides, pertenecientes a la colección del 

Laboratorio de Tecnología Postcosecha de Productos Agrícolas del Departamento de 

Interacciones Planta-Insecto del CeProBi-IPN, provenientes de papaya y de 

aguacate. Las cepas se cultivaron en medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA, 

Bioxon, México), por 14 días a 28±2° C. 
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6.6.1 Bioensayo de inhibición del crecimiento micelial  

Los extractos de T. lucida y T. patula se evaluaron a 100, 500 y 1000 ppm. Éstos se 

adicionaron por separado al medio PDA después del proceso de esterilización (15 

lb/cm2 a 121° C), hasta que alcanzó una temperatura aproximada de 40° C. Todos 

los tratamientos fueron vaciados en cajas Petri de 60 x 15 mm, se realizaron 6 

repeticiones por tratamiento, adicionalmente se utilizó como control cajas con medio 

PDA sin extracto. Posteriormente se colocó en el centro de la caja un disco de agar 

que contenía las cepas de C. gloeosporioides y se incubaron a 28±2º C. El 

crecimiento micelial (mm) de los diferentes tratamientos se midió con un Vernier 

cuando el crecimiento del control llenó la caja Petri, lo que sucedió entre los 5 y 6 

días de cultivo (Bautista-Baños y col., 2008; Black-Solís y col., 2017). El efecto 

inhibitorio de los extractos se reportó como índice de inhibición del crecimiento 

micelial (IM) de acuerdo a la ecuación 2, donde CC representa el crecimiento en el 

control y CT el crecimiento en el tratamiento.  

𝐼𝑀 =  
𝐶𝐶−𝐶𝑇

𝐶𝐶
𝑥 100                                                          (2) 

 

6.7 Análisis estadístico  

Para la evaluación de la actividad insecticida de los extractos sobre C. decolora y 

funguicida sobre C. gloeosporioides se utilizó un diseño experimental completamente 

al azar donde la unidad experimental fue una larva o una caja Petri. Se registró el 

peso de la larva y su supervivencia a los 7, 14, 21 y 28 días de edad y la ingesta de 

alimento (g de dieta ingerida) a los 7 días de alimentación. La supervivencia larval 

fue analizada por una prueba de Kaplan-Meier. El peso y la ingesta de alimento 

fueron analizados por un ANOVA de una vía seguido de una prueba de Tukey o una 

prueba de Kruskal-Wallis seguida de una prueba de Dunn´s dependiendo de la 

homogeneidad de la varianza de cada grupo de datos. Los valores reportados son 

media ±SE a menos que se indique lo contrario.Por otra parte se registró el 

crecimiento micelial (mm) a los 5 y 6 días de crecimiento, y se analizó por una 

prueba de Kruskal-Wallis seguida de una prueba de Dunn´s. Todos los análisis se 

hicieron en el programa estadístico SigmaPlot 11.0 y la probabilidad de rechazo fue 
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de 0.05. Los valores reportados son Q25 = mediana = Q75 a menos que se indique 

lo contrario. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Análisis fitoquímico por TLC de los extractos de hoja, tallo y raíz de T. 

lucida y T. patula  

En la Figura 12 se muestran las cromatoplacas fase normal obtenidas con el sistema 

de elución hexano/acetato de etilo (8:2, v/v), con los reveladores químicos sulfato 

cérico y 4-hidroxibenzaldehído (Figura 12A y 12B). Se pudieron visualizar bandas 

color café, lila y morado indicando principalmente la presencia de terpenos y 

esteroles (Wagner y Bladt, 1996); estos compuestos se observaron en abundancia 

tanto en los extractos de hoja y raíz de T. lucida como en los extractos de tallo y raíz 

de T. patula. Se identificó particularmente la presencia de β-sitoesterol (estándar de 

referencia) en hoja y tallo de ambas especies; este compuesto ya ha sido reportado 

en el aceite esencial de T. erecta (Huang y col., 2006). Asimismo, en la figura 12A se 

observan, en los extractos de raíz, bandas color café que presentaron un Rf de 0.85, 

las cuales son identificadas como compuestos de tipo tiofeno, Al-Musayeid y col. 

(2014), reportan que este tipo compuestos se puede visualizar de color café a un Rf 

de 0.86 en cromatoplaca de fase normal. 

Por otra parte cuando las cromatoplacas fueron visualizadas bajo luz UV a 365 nm 

(Figura 12C), se observó además, la presencia de terpenos y esteroles, que se 

caracterizan por la coloración lila; bandas color azul y azul-verde que indican la 

presencia de compuestos fenólicos particularmente cumarinas y cromonas (Wagner 

y Bladt, 1996), estos compuestos azules no se observan en el extracto de hoja de T. 

patula; además a 254 nm (Figura 12D), en el extracto de hoja y tallo de T. lucida se 

observan bandas color azul-verde y negro que indican la presencia de cumarinas y 

cromonas en un rango de Rf de 0.1–0.5, además de la presencia de terpenos 

(Wagner y Bladt, 1996). 

Adicionalmente, por la abundancia de compuestos fenólicos presentes en los 

extractos, se realizó una cromatoplaca fase reversa con el sistema de elución 

agua/acetonitrilo (7:3) y revelada con NP/PEG (Figura 13).  
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Figura 12. Análisis cualitativo del perfil de metabolitos secundarios presentes en los 

extractos HEAT de los diferentes órganos de las dos especies de Tagetes mediante TLC. 

Cromatoplaca fase normal A) revelada con sulfato cérico; B) revelada con 4-

hidroxibenzaldehído; C) en luz UV 365 nm; D) en luz UV 254 nm, sistema de elución 

hexano/acetato de etilo (8:2 v/v). L: T. lucida, P: T. patula. Estándares de referencia β: β-

sitoesterol, AU: ácido ursólico. 

 

Al ser visualizada bajo luz UV de 365 nm, se pudieron observar bandas color azul, 

azul-verde y naranja, colores característicos de los compuestos fenólicos, el color 

naranja relacionado con el estándar de referencia utilizado (rutina acetilada) se 

observó en el extracto de hoja y tallo de T. lucida. En el extracto de T. patula, 

también se observaron pero en menor intensidad, estas bandas presentaron un Rf de 

0.45; además, en el extracto de hoja de T. lucida se presentaron bandas azul-verde 

con un Rf de 0.24 y 0.69 que se identificaron tentativamente como ácido rosmarínico 
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y escopoletina por lo reportado en la literatura (Wagner y Bladt, 1996), otros autores 

como Irene y col. (2004) y Oranday y col. (2008), identificaron la presencia de estos 

compuestos fenólicos en T. maxima y T. lucida (Figura 13). Finalmente, al comparar 

el perfil de metabolitos de los extractos de las dos especies de Tagetes, el extracto 

de hoja de T. lucida fue el que presentó mayor abundancia de compuestos fenólicos. 

Con base en lo anteriormente descrito, los extractos se analizaron por HPLC, para 

identificar algunos de estos compuestos. 

 

 
Figura 13. Análisis cualitativo del perfil de metabolitos secundarios presentes 

en los extractos HEAT de los diferentes órganos de las dos especies de 

Tagetes mediante TLC fase reversa. Cromatoplaca revelada con NP/PEG en 

luz UV 365 nm. Sistema de elución agua/acetonitrilo (7:3 v/v). L: T. lucida, P: 

T. patula. Estándar de referencia: RUA: rutina acetilada. 

 

7.2 Análisis fitoquímico por HPLC de los extractos de hoja, tallo y raíz de T. 

lucida y T. patula  

En las Figuras 14 y 15, se muestran los perfiles cromatográficos de los extractos de 

T. lucida y T. patula, que permitieron identificar los compuestos mayoritarios 

presentes en ellos. En el extracto de hoja de T. lucida (Figura 14A), se observó la 

presencia de cuatro compuestos mayoritarios con tiempo de retención (Rt) de 

12.354, 13.031, 13.427, y 25.987 min. El espectro de absorción (213, 295, 338 nm) 

del compuesto con Rt= 13.031 min mostró tener un espectro característico de una 

cumarina y  se identificó  como escopoletina por  lo reportado por  Bhatt y col. (2011),   
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
Figura 14. Perfil cromatográfico de extractos de T. lucida mediante HPLC. A) hoja; B) tallo y 

C) raíz. 
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dicha cumarina ya se había identificado en la especie por Oranday y col. (2008). Por 

otra parte el compuesto con Rt= 12.354 min, mostró un espectro de absorción (229, 

294, 343 nm) característico a 3, 4, 7-trihidroxiflavona reportado en la literatura (Mabry 

y col., 1970), los compuestos restantes con Rt= 13.427 y 25.987 min presentaron 

espectros de absorción típicos de las isoflavonas (Mabry y col., 1970); por otra parte, 

en el extracto de hoja de T. patula (Figura 15A), se determinó la presencia de dos 

compuestos con tiempo de retención (Rt) de 29.133 y 29.681 min; cabe destacar que 

las concentraciones detectadas de los compuestos fueron mínimas, y presentaron un 

espectro de absorción característico a flavonoides de tipo aurona identificándose al 

compuesto con Rt= 29.133 min como 3', 4', 6, 7-tetrahydroxyaurona según su 

espectro de absorción (281, 324, 412 nm) y lo reportado en la literatura (Mabry y col., 

1970). 

En el extracto de tallo de T. lucida (Figura 14B), se determinó la presencia de tres 

compuestos con tiempo de retención (Rt) de 12.331, 13.408 y 26.001 min. El 

compuestos con Rt= 12.331 min presentó un espectro característico de una flavona 

identificada por literatura como 4, 7- trihidroxiflavona (Mabry y col., 1970), misma que 

se encontró en el extracto de hoja de T. lucida antes mencionado. Por otro lado los 

dos compuestos restantes presentaron espectros de absorción típicos de las 

isoflavonas (Mabry y col., 1970). En el extracto de tallo de T. patula (Figura 15B), se 

determinó la presencia de un solo compuesto con Rt de 27.810 min y un espectro de 

absorción a 333 nm que corresponde a un compuesto de tipo tiofeno según lo 

reportado por Al-Musayeid y col. (2014).  

Finalmente en el extracto de raíz (Figura 16C), se determinó la presencia de tres 

compuestos con tiempo de retención de 25.497, 27.819 y 28.089; el compuesto de 

Rt= 25.497 y con un espectro de absorción a 335 nm es típico de compuesto tipo 

flavona (Mabry y col., 1970); mientras que los compuestos 27.819 y 28.089 min y 

espectro de absorción 333 y 344 nm respectivamente, pertenecen a compuestos de 

tipo tiofeno (Al-Musayeid y col. 2014). 

Finalmente en el extracto de raíz de T. lucida (Figura 15C), se determinó la presencia 

de dos  compuestos con tiempo de  retención (Rt) de 27.804  y 28.073 min los cuales   
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
Figura 15. Perfil cromatográfico de extractos de T. patula mediante HPLC. A) hoja; B) tallo y 

C) raíz. 
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fueron identificados por su espectro de absorción como compuestos de tipo tiofeno 

por lo reportado por Al-Musayeid y col. (2014), asimismo en el extracto de raíz de T. 

patula (Figura 15C), se determinó la presencia de esos mismos compuestos (Rt= 

27.819 y 28.089 min), los cuales de igual manera se identificaron como compuestos 

de tipo tiofeno. 

Para corroborar la identificación de los compuestos de tipo tiofeno, en la Figura 16 se 

muestra el cromatograma del compuesto 2, 2´:5´, 2”-tertiofeno (Rt= 28.076 min), el 

cual se encontró presente en los extractos de raíz de ambas especies, con un Rt= 

28.073 min en T. lucida y un Rt= 28.098 min en T. patula. Estos compuestos se han 

identificado ampliamente dentro del género Tagetes, algunos autores han reportado 

su presencia en extractos de T. erecta, T. patula, T. tenuifolia, T. microglossa, T. 

jalisciencis y T. minuta (Vasudevan y col., 1997; Bano y col., 2002; Wang y col., 

2002), principalmente en tejidos de raíz que se reporta como su principal sitio de 

acumulación (Champagne y col., 1984). 

 

Figura 16. Cromatograma de 2,2´:5´,2”-tertiofeno 

 
7.3 Actividad insecticida de extractos de T. lucida y T. patula 

Con base en los resultados observados en el análisis fitoquímico y los antecedentes 

de literatura, se decidió evaluar el efecto insecticida de los extractos que contenían 

compuestos del tipo tiofeno en abundancia; por lo tanto los extractos de raíz fueron 
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seleccionados para estos bioensayos, probando las concentraciones de 1, 10, 100 y 

1000 ppm de los extractos de ambas especies. 

 

7.3.1 Peso y mortalidad de la larva de C. decolora 

Los datos de peso registrados mostraron lo siguiente; a los 7 días de alimentación el 

peso de las larvas varió significativamente (H=34.77 gl=9, p=<0.001) donde las 

larvas alimentadas con dieta suplementada con extracto de T. patula a 10 ppm 

fueron significativamente más pesadas que todas las demás; en contraste, las larvas 

control (C1) y las alimentadas con extracto de T. lucida a 1000 ppm fueron 

significativamente más ligeras que todas las demás (Fig. 17A). A los 14 días de 

alimentación (Fig. 17 B) las larvas alimentadas con T. lucida y T. patula a 1000 ppm 

resultaron significativamente más ligeras que todos las demás (F=4.813, gl=9, 

p=<0.001) quienes tuvieron diferencias significativas entre sí. Finalmente. para los 

días 21 (H=25.844, gl=9, p=0.002) y 28 (H=11.164, gl=9, p=0.265) de alimentación 

los pesos entre las larvas tratadas y no tratadas no mostraron diferencias 

significativas entre sí (Figura 17C y 17D); sin embargo, las larvas alimentadas con 

dieta tratada con extracto de T. lucida a 1000 ppm presentaron valores de peso 

menores. Es importante considerar que un insecto puede desarrollar resistencia 

fisiológica o bioquímica; puede ser capaz de aprovechar o contrarrestar el efecto 

algunos de los compuestos (Badii y Garza, 2007). 

Con respecto a la supervivencia larval, el extracto de raíz de T. lucida a 1000 ppm 

redujo considerablemente el tiempo de supervivencia promedio (13.6±1.7 días), 

comparado con el control C1 (28.0±0.0 días) (Figura 18A), por otra parte los demás 

tratamientos no tuvieron diferencias significativas en el tiempo de supervivencia 

promedio con respecto al control (Log-Rank=127.060, df=9, p=>0.001). En la Figura 

18B, se muestra una curva de supervivencia donde se observó lo siguiente, el 

extracto de raíz de T. lucida a 1000 ppm, presentó diferencias significativas en el 

porcentaje de supervivencia (Log-Rank=127.060, df=9, p=>0.001) de las larvas (5%) 

con los demás tratamientos que no variaron entre sí. Se pudo observar que al día 7 

de  alimentación  el  porcentaje  de  supervivencia  se  redujo hasta a  un 50% y en la  
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Figura 17. Efecto de los extractos de raíz de T. lucida y T. patula en el peso de las larvas de 

C. decolora por: A) 7, B) 14, C) 21 y D) 28 días de alimentación. Barras del mismo día 

seguidas por la misma letra no son diferentes estadísticamente. C1= dieta, C2= dieta con 

solvente, L= T. lucida y P= T. patula. Números en la parte inferior de las barras representa el 

número de n (p<0.05).  
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Figura. 18. Efecto de los extractos de raíz de T. lucida y T. patula en la supervivencia de 

larvas de C. decolora. A) tiempo medio de supervivencia y B) porcentaje de supervivencia. 

C1= dieta, C2= dieta con solvente, L= T. lucida y P= T. patula. Barras y líneas seguidas de la 

misma letra no son diferentes estadísticamente (p=0.05). 

  

A) 

B) 
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semana tres alcanzó hasta un 90%. Un efecto similar fue reportado por Barajas 

(2009) en el aceite esencial de T. filifolia; encontró que al alimentar larvas de C. 

decolora con el aceite esencial al 0.1%, éste causó toxicidad al presentar el 100% de 

la mortalidad en la población tratada. Además reportó que el aceite esencial de T. 

lucida (0.1%) afectó el peso de las larvas tratada disminuyéndolo hasta un 55%, con 

respecto al control. Sin embargo, los metabolitos presentes en los aceites esenciales 

utilizados son desconocidos y no se precisa si el efecto está relacionado con algún 

compuesto específico. Otros trabajos sobre C. decolora, hacen mención al uso de 

aceites esenciales de especies de la familia Chenopodiaceae, los cuales presentan 

reducción significativa del peso y tiempo de vida media de en larvas de este insecto 

(Vázquez-Covarrubias y col., 2015). Dharmagadda y col. (2005) reportaron en el 

aceite esencial de T. patula efecto larvicida sobre tres especies de mosquitos, 

demostrando con un análisis GC/MS que el contenido de compuestos de tipo terpeno 

dentro del aceite como el limoneno, eran los causantes del efecto. Otros autores 

como Perich y col. (1994), atribuyen el afecto de los aceites esenciales de especies 

de Tagetes a compuestos de tipo tiofeno, ya que son moléculas similares a las 

piretrinas, compuestos que se utilizan para control de una amplia gama de insectos. 

 

7.3.2 Evaluación de la percepción del extracto en la larva de C. decolora 

Una vez identificada la concentración de 1000 ppm de extractos raíz de T. lucida y T. 

patula como las que provocaron mayor daño a las larvas de C. decolora, se procedió 

a utilizar estas concentraciones para evaluarlas en un bioensayo de preferencia. Se 

registró el peso inicial y final de la dieta al comienzo y termino del bioensayo; los 

datos registrados mostraron que la ingesta de la dietas tratadas y no tratadas por las 

larvas no mostraron diferencias estadísticamente significativas entre sí (H =7.303, 

gL=3, p= 0.063), presentando un valor máximo de Q25 0.07 < 0.10 < Q75 0.09 y un 

valor mínimo de Q25 0.06 < 0.07 < Q75 0.12 gramos de dieta ingerida. Lo cual nos 

permite sugerir que los extractos tienen efecto tóxico sobre la larva y la mortalidad se 

debe al consumo de estos. 
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7.4 Efecto de los extracto de T. lucida y T. patula en el crecimiento micelial de 

Colletotrichum gloeosporioides  

Para evaluar el efecto antifúngico se probaron los extractos de hoja, tallo y raíz de las 

dos especies de Tagetes a 100, 500 y 1000 ppm. El extracto de hoja de T. lucida a 

1000 ppm redujo significativamente (H=103.397, gL=18, p=<0.001) el crecimiento 

micelial de la cepa de aguacate de C. gloeosporioides presentando un porcentaje de 

inhibición de un 47.69% seguido del extracto de hoja de T. lucida a 10 ppm y el 

extracto de raíz de T. patula a 1000 ppm, (28.06 y 27.03%, respectivamente) 

respecto al control (Figura 19A, Cuadro 2). Tanto en los extractos de hoja de T. 

lucida como en los extractos de raíz de T. patula se presentó un efecto dosis-

respuesta, a concentraciones más altas de los extractos mayor reducción del 

crecimiento micelial.  

En la cepa de papaya de C. gloeosporioides (Figura 19B, Cuadro 2), el extracto de 

hoja de T. lucida 1000 ppm también redujo significativamente el crecimiento micelial 

(H=87.739, gL=18, p=<0.001) y mostró la mayor inhibición (62.29%), seguido del 

extracto de hoja de T. lucida a 10 ppm y el extracto de raíz de T. patula a 1000 ppm 

(48.08 y 43.57% respectivamente), el tratamiento que presentó una nula reducción 

de crecimiento y que no tiene diferencias significativas con el control fue el extracto 

de raíz de T. lucida a 100 ppm. Igualmente se observó un efecto dosis respuesta en 

todos los tratamientos. 
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Figura 19. Efecto de los extractos de T. lucida y T. patula en el 

crecimiento micelial de C. gloeosporioides. A) cepa de aguacate y B) 

cepa de papaya. Cajas seguidas de la misma letra no son 

estadísticamente diferentes (p>0.05). 
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Cuadro 2. Porcentaje de inhibición de los extractos de T. lucida y T. patula  

sobre C. gloeosporioides. A= cepa de aguacate y B= cepa de papaya 

 

Especie Extracto Concentración 

(ppm) 

Inhibición 

(A%) 

Inhibición 

(B%) 

 Control  0.0 0.0 

T. lucida Hoja 100 

500 

25.48 

28.06 

32.94 

48.08 

1000 47.69 62.29 

Tallo 100 

500 

12.08 

5.79 

23.97 

23.73 

1000 5.66 21.70 

Raíz 100 

500 

0.0 

7.61 

22.38 

28.21 

1000 7.22 33.12 

T. patula Hoja 100 

500 

7.17 

5.98 

23.79 

26.62 

  1000 3.29 29.66 

Tallo 100 

500 

0.0 

5.05 

0.0 

1.05 

1000 5.22 4.29 

Raíz 100 

500 

3.53 

16.59 

25.50 

34.54 

1000 27.03 43.57 

 

 

Se encontró que existe diferencia en la susceptibilidad (crecimiento micelial) entre las 

cepas de C. gloeosporioides, que existe una respuesta diferente entre ellos aunque 

sea la misma especie. También el efecto de cada uno de los extractos se debe y se 

relaciona principalmente al contenido de compuestos en cada. Relacionando el 

análisis fitoquímico con el efecto biológico, se puede sugerir que el contenido de 

compuestos fenólicos en el extracto de hoja de T. lucida es el causante del efecto 

antifúngico. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

- Se identificaron compuestos de tipo esterol, terpenoides, flavonoides en los 

extractos de hoja y tallo de T. lucida y T. patula; además en extractos de raíz 

de las dos especies se identificaron compuestos de tipo tiofeno como el 2, 

2´:5´, 2”-tertiofeno, que se encuentran en abundancia en este órgano. 

 

- Los extractos de raíz de las dos especies mostraron tener un efecto 

insecticida sobre larvas de Copitarsia decolora, siendo el extracto de raíz de T. 

lucida a 1000 ppm, el más eficaz disminuyendo significativamente el peso de 

las larvas y presentando un porcentaje de supervivencia de 5%. 

 
- Se demostró que el nivel de percepción de los extractos por las larvas es nulo 

por lo tanto se puede sugerir que la causa de muerte en las larva fue por la 

ingesta del extracto. 

 
- El extracto de hoja de T. lucida a 1000 ppm demostró tener mayor efecto 

antifúngico en los dos aislados de Colletotrichum gloesporioides, reduciendo 

significativamente el crecimiento micelial y presentó un porcentaje de 

inhibición de 40-50%. 
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9. PERSPECTIVAS 

 

 

- Aislamiento y elucidación de la estructura química de los compuestos de tipo 

tiofeno identificados en los extractos de raíz de las dos especies de Tagetes.  

 

- Realización de ensayos químicos y moleculares para conocer la ruta 

metabólica de biosíntesis de los compuestos de tipo tiofeno. 

 

- Evaluación de los extractos más eficaces en bioensayos, analizando el efecto 

en el desarrollo de individuos adultos y capacidad de reproducción. 
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