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Resumen  

 

En la actualidad el uso de plaguicidas como alternativa para el manejo de cultivos 

proclives a las plagas y las malezas representan una de las problemáticas de mayor 

preocupación para los agricultores y en general para el ambiente, debido a los 

múltiples reportes sobre efectos secundarios en diferentes compartimentos 

medioambientales. Es por ello que en la actualidad se buscan alternativas de 

plaguicidas de origen natural que aporten a la producción agrícola, disminuyendo 

así el impacto negativo de los plaguicidas convencionales. Por lo tanto, el objetivo 

de esta investigación es evaluar la actividad plaguicida que tenga el extracto de 

saponinas a partir de la cáscara de las semillas de la planta quinua (Chenopodium 

quínoa) para así obtener un insecticida y fungicida orgánico,  además validar el 

extracto en un cultivo de fresa que se encuentra en condiciones normales de 

siembra; para la obtención de extracto se realizará por medio de maceración así 

como también una extracción soxhlet, los  solventes que se utilizaran será agua y 

etanol en una proporción 1:1, se cuenta además con un cronograma de actividades 

a desarrollar para así poder cumplir con los objetivos propuestos. y al finalizar 

verificar si se llega a los resultados esperados y al impacto que se quiere lograr con 

la investigación.   

 

Palabras clave  

saponinas, Chenopodium quinua, plaguicidas, fresa  

 

Abstract   

This research work presents the current problem that exists due to the use of 

chemical pesticides that cause damage to human health, as well as affects the 

ecosystems where these pesticides are used, due to the high contamination of these 

products. That is why alternatives of natural origin pesticides are currently being 

sought that contribute to agricultural production, thus reducing the negative impact 

of conventional pesticides, therefore the objective of this research is to evaluate the 

pesticide activity of the extract of saponins from the husk of the seeds and leaves of 

the quinoa plant (Chenopodium quinoa) in order to obtain an organic insecticide and 
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fungicide, also to validate the extract in a strawberry crop that is under normal 

planting conditions; to obtain the extract, it will be carried out by means of maceration 

as well as a Soxhlet extraction, the solvents that will be used will be water and 

ethanol in a 1:1 ratio, there is also a schedule of activities to be developed in order 

to comply with the proposed objectives. And at the end to be able to evaluate if the 

expected results are reached and the impact that the research wants to achieve. 

 

Key Word 

saponins, Chenopodium quinoa, pesticides, strawberry 
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1. Introducción 

 

La producción de plaguicidas y su aplicación en la industria agrícola se caracterizan 

por el uso de grandes cantidades de agroquímicos que generan mayor rentabilidad 

económica y grandes niveles de producción y unos de los componentes más 

utilizados para su actividad agrícola son los plaguicidas sintéticos (Benítez.et al. 

2013). Estos compuestos contribuyen a la reducción de daños y pérdidas 

producidas por malezas, insectos y enfermedades infecciosas, redundando además 

en la calidad y durabilidad de los productos agrícolas. Aunque la agricultura orgánica 

en varios países ha venido con un peso creciente, la realidad es que las prácticas 

agrícolas e industriales que permiten la producción masiva de alimentos se 

sustentan en el uso generalizado de productos químicos. En su evolución la 

industria agrícola busca productos efectivos que no planteen los mismos problemas 

de salud a largo plazo para los consumidores. Sin embargo, el bajo coste de algunos 

productos explica la persistencia de su uso (Vicente, et al., 2004). 

 

Las saponinas pueden utilizarse como mecanismo de defensa en las plantas, 

porque poseen importantes propiedades biológicas de actividad antimicrobiana, 

nematicida, inmunológicas, así como agente plaguicida puesto que produce un 

sabor amargo y posee factores anti nutricionales (Núñez Solís, 2017). Para este 

trabajo se utiliza la planta quinua (Chenopodium quínoa) como la fuente de 

extracción de las saponinas donde la cuantificación del rendimiento de extractos y 

de saponinas, los rendimientos de extracción varían desde 36,0 % hasta 39,4 % 

p/p, mientras que el porcentaje de saponinas en el extracto varía desde 47,3 % 

hasta 56,2 % y de saponinas en el majuelo desde 17,3 % hasta 22,1 % y la mejor 

mezcla de extracción es EtOH/H2O (Lozano et al..,2012). 

El objetivo de este trabajo es determinar la actividad plaguicida de las saponinas 

extraídas de planta quinua (Chenopodium quínoa) y utilizarlo en un cultivo de fresa 

para dar un alternativa natural y ecológica al uso de plaguicidas sintéticos.  
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2. Planteamiento del problema 

 

La fresa es susceptible al ataque de varias plagas y enfermedades, tanto durante el 

ciclo de cultivo como en la postcosecha. Para manejar esta limitación, los 

productores aplican varios pesticidas. El uso intensivo de estas sustancias en los 

cultivos puede contaminar el suelo, el aire y las fuentes de agua subterráneas y 

superficiales. Además, los residuos de pesticidas en los productos agrícolas 

representan un riesgo para la salud humana. (López et al., 2019). La mayor parte 

de los plaguicidas de uso agrícola se aplican directamente al suelo, sobre cultivos 

o directamente sobre las frutas para controlar los parásitos y las enfermedades que 

las dañan. Como resultado de la aplicación de plaguicidas gran parte de estos 

compuestos se liberan a la atmósfera, contaminando el aire del entorno, y una vez 

que un plaguicida se introduce en el ambiente es influenciado por procesos que 

determinan su persistencia y movimiento como son los movimientos de aguas 

superficiales, la filtración en aguas subterráneas o la dispersión en la atmósfera, 

entre otros. (Zamudio Sánchez, 2017) 

 

De acuerdo a Zamudio Sánchez (2017) el problema básico de la lucha química en 

la fresa es el peligro de presencia de residuos de plaguicidas en los frutos tratados, 

que por su toxicidad pueden afectar a los consumidores, tanto  los  ecosistemas, 

como la población, de manera directa o indirecta, puede estar expuesta al uso de  

plaguicidas,  ya  sea  por  la  transferencia  a través de la cadena alimenticia, proceso 

denominado: bioacumulación, para llegar al  receptor  final, que  es  el  ser  humano.  

A este proceso de transferencia de plaguicidas se le conoce como biomagnificación, 

o bien, mediante el consumo de agua o ingesta de alimentos contaminados con 

plaguicidas. Otra de las formas de exposición, es por el contacto inmediato que 

tienen los trabajadores agrícolas que se encuentran directamente relacionados con 

la fumigación o la mezcla de los plaguicidas, potenciando el riesgo toxicológico a 

dichas sustancias. Los efectos se pueden reflejar a corto o largo plazo, pero ninguno 

de estos se menosprecia por su gravedad, pues ambos pueden ser letales. (Fuerte 

et al., 2022) La mayoría de los síntomas están relacionados con irritación de ojos, 
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náuseas, vómito, diarrea, dolor de estómago, desorden en el movimiento muscular, 

temblores o convulsiones, pérdida de peso y, los casos severos conducen al coma, 

daños en el sistema reproductivo, efectos en el sistema inmune, daños al riñón e 

hígado, enfermedades de la piel, trastorno de la frecuencia tanto cardiaca como 

respiratoria. (Rani et al., 2021) 

 

En virtud a lo anterior es necesario plantear el interrogante de cómo evaluar otras 

posibles sustancias de origen natural, más amigables con el entorno y con el ser 

humano para mitigar el efecto que tienen los plaguicidas aplicados actualmente a 

los cultivos de fresa; por consiguiente, la pregunta de investigación se formuló en 

los siguientes términos ¿Constituyen las saponinas presentes en la quinua 

(Chenopodium quínoa) una alternativa viable y favorable para efecto plaguicida 

frente a las plagas  que afectan los cultivos de fresa Albión? 
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3. Justificación  

 

Entre 2015 y 2020 el Área Sembrada en cultivos de Fresa en Colombia aumentó en 

un 59%. Colombia es el tercer país latinoamericano con mayor área sembrada en 

cultivos frutales, entre los que se destacan el mango y la fresa. En el país se produce 

Fresa todo el año. Las variedades que se siembra en Colombia son principalmente: 

Camarrosa, Albión, Camino Real, Monterrey, San Andreas, Portola, Ventana y 

Palomar. La fresa se cultiva en 13 de los 32 departamentos del país, siendo 

Cundinamarca el principal departamento productor. Para 2020 se registró una 

producción total nacional superior a las 86.000 toneladas (Minagricultura, 2021) lo 

cual representa una cifra significativa en la agricultura colombiana, por ello la 

importancia de garantizar la idoneidad de los cultivos utilizando productos que 

protegen al cultivo de plagas y enfermedades. 

 

Los cultivos de fresas son atacados por una variedad de plagas, que van desde 

ácaros, gusanos, arañas, larvas y pulgones, el control de estas plagas con 

plaguicidas químicos debe usarse como última opción y solo debe aplicarse en caso 

extremo, si la situación en cuanto a la proliferación de las plagas se sale de control, 

no queda más remedio que usar plaguicidas químicos, sin embargo, hay algunas 

consideraciones que se deben tener muy en cuenta. Por un lado, considerar el 

hecho de que las plagas, actúan con mayor fuerza en periodos específicos del año, 

y en función de esto, tratar de aplicar plaguicidas que no afecten en gran medida la 

población de insectos benéficos. (Agroware, 2017), por ello el ideal es utilizar 

plaguicidas de origen natural que no afecten el ecosistema presente en estos 

cultivos, pero que a sí mismo proteger al cultivo de fresa de las enfermedades 

comunes que se presentan en él, además proteger a la población que se ve 

involucrada en la cadena de producción de fresas y su consumidor final, y por último 

proteger al medio ambiente que se ve afectado por el uso de productos químicos 

que contaminan.  
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La OMS tiene dos objetivos en relación con productos químicos utilizados como 

plaguicidas: uno hacer que se prohíban los plaguicidas más tóxicos para el ser 

humano y los que permanecen durante más tiempo en el medio ambiente; dos 

proteger la salud pública mediante el establecimiento de límites máximos de 

residuos de los plaguicidas en los alimentos y el agua (OMS, 2018). En Colombia 

existen políticas para fortalecer la industria agroquímica, pero estas políticas son 

contradictorias porque la agricultura basada en el uso de estos plaguicidas no es 

sostenible en términos ambientales, económicos, ni sociales. El principio de 

precaución o de prevención consignado en normas nacionales e internacionales no 

está siendo considerado. (Nivia, 2004) por lo cual la posibilidad de utilizar productos 

fitosanitarios es una opción viable que garantiza promover los mercados verdes, 

siendo así una opción favorable para los agricultores que se ven afectados no solo 

a nivel de su salud sino también en un nivel económico, debido a que los altos costos 

que se generan en la producción de la fresa se deben en gran medida a los precios 

de las plaguicidas, como se puede observar en la siguiente tabla que muestra los 

costos de producción en los cultivos de fresa en Colombia.  

 

Tabla 1.Costos producción de fresa en Colombia. adaptado de (Minagricultura, 2021) 

ACTIVIDAD VALOR TOTAL 

PREPARACIÓN DEL TERRENO 845.000 

ARADO 225.000 

RASTRILLADO 225.000 

APLICACIÓN DE CORRECTIVOS 35.000 

RIEGO 360.000 

DRENAJES 105.000 

LEVANTE DE CAMAS 1.750.000 

SIEMBRA 5.460.000 

SIEMBRA 770.000 

RESIEMBRA 875.000 

CONTROL DE MALEZAS 525.000 

FERTILIZACIÓN 490.000 
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CONTROL DE PLAGAS 1.400.000 

CONTROL DE ENFERMEDADES 1.400.000 

COSECHA 34.720.000 

RECOLECCIÓN 33.600.000 

EMPACADA 1.120.000 

INSUMOS 44.961.000 

PLÁNTULAS 27.000.000 

HERBICIDAS 3.015.000 

INSECTICIDAS 230.000 

FUNGICIDAS 876.000 

FERTILIZANTES 2.360.000 

ABONO 180.000 

EMPAQUES 6.500.000 

ARRENDAMIENTO 4.800.000 

TOTAL 85.986.000 

 
Los fitosanitarios de origen natural, permitidos en la agricultura ecológica, no se 

producen sintéticamente y su efecto no es tan prolongado como el de los químicos, 

pero a cambio no perjudican el medioambiente ni la salud humana. De ahí que sean 

cada vez más utilizados incluso en la agricultura convencional. La Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) hace esta reflexión 

en un documento del Movimiento de Agricultura Ecológica de Tanzania sobre cómo 

fabricar pesticidas o insecticidas orgánicos o naturales. (BBVA, 2021) 
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4. Objetivo general  

 

Evaluar la actividad plaguicida de las saponinas presentes en la cáscara de las 

semillas de la especie vegetal quinua (Chenopodium quínoa) para cultivos de fresa, 

por medio de la aplicación de un extracto obtenido por maceración y un extracto 

soxhlet.  

 

4.1. Objetivos específicos 

 

● Obtener el extracto de saponinas a partir de la cáscara de las semillas de la 

quinua (Chenopodium quínoa) por medio de una extracción por maceración 

y por una extracción soxleth.  

● Identificar cada uno de los extractos, haciendo una caracterización 

fisicoquímica y una marcha fitoquímica para garantizar la presencia de los 

metabolitos secundarios (saponinas) en cada uno de ellos.   

● Determinar el efecto plaguicida de los extractos obtenidos, en un cultivo In 

situ de fresa Albión. 

● Comparar la efectividad del extracto con respecto al plaguicida usado 

convencionalmente en los cultivos de fresa Albión (CESAR®)  
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5. Antecedentes  

 

A lo largo de las últimas décadas han sido muchas las investigaciones de estudio 

acerca del uso de los metabolitos secundarios en especial la de las saponinas y su 

actividad insecticidas, como lo refleja Luis Enrique Bonifaz Paredes en el 2010 de 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de ciencias, Escuela de 

Bioquímica y Farmacia. En su estudio: Determinación de la actividad insecticida de 

la saponina de quinua (chenopodium quínoa) hidrolizada y no hidrolizada sobre 

drosophila melanogaster donde se expresa que  la comercialización de quinoa 

material vegetal donde se encuentra gran cantidad de saponinas esta necesita ser 

lavada, el agua del lavado en muchas ocasiones es eliminada como desecho sin 

valor alguno, descartando también las ventajosas propiedades específicas que 

deben ser identificadas y explotadas, el agua del lavado de la quinua es un residuo 

que por su alto contenido de saponinas es nocivo para el medio ambiente, el objetivo 

de trabajo es obtener las saponinas hidrolizadas y no hidrolizadas para comprobar 

su actividad insecticida (Bonifaz, 2010). 

 

El trabajo demuestra cómo los resultados obtenidos brindan valiosa información 

acerca de la actividad insecticida de la saponina de quinua a los agricultores por ser 

métodos naturales de bajo costo que no afectan el equilibrio en los ecosistemas 

utilizando productos de origen natural (Bonifaz, 2010).  

 

Otra investigación por parte de Verónica Jimena Núñez Solis en el 2017 de la 

Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencia e Ingeniería en alimentos en 

su trabajo titulado el plaguicida orgánico de los residuos del lavado de la quinua 

(Chenopodium quinoa) y los nemátodos en cultivo en papas (Solanum tuberosum) 

en el cantón Quero. Se estudió el efecto nematicida de los residuos de agua del 

primer lavado de quinua (Chenopodium quinoa). Los primeros análisis se llevaron a 

cabo con una selección de nemátodos in vitro a diferentes concentraciones del 

bionematicida, donde se determinó que, al cabo de 240 minutos, y a una 

concentración del 100% v/v de agua de lavado se produce mayor mortalidad de 
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nemátodos (~94%). Posteriormente, se realizó un estudio de campo aplicando el 

bionematicida en cultivos de papa (Solanum tuberosum). Donde la población de 

nemátodos se redujo en un 86%. (Núñez, 2017).  

Este estudio, abre la posibilidad de utilizar un residuo de la industria de 

procesamiento de quinua en el control de nemátodos fitoparásitos, además este 

trabajo contribuye en los estudios sobre cómo la quinua posee importantes 

propiedades biológicas como actividad antimicrobiana, nematicida, inmunológicas y 

también propiedades como agente plaguicida 

 

Con el uso de los plaguicidas sintéticos se ha logrado evidenciar que estos generan 

una gran problemática (Brito et al., 2019) de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH). Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ciencias. 

Riobamba, Ecuador y la Universidad Estatal Amazónica (UEA) Departamento de 

Ciencias de la Tierra en su investigación de determinación de la actividad plaguicida 

de la saponina del mojuelo de quinua plantean la necesidad de buscar nuevas 

alternativas de plaguicidas naturales que contribuyan a la industria agrícola, que 

reduzcan el impacto que generan estos plaguicidas sintéticos. Por lo tanto, el 

objetivo del trabajo fue recuperar el residuo del escarificado de quinua para generar 

un insecticida orgánico, además validar el producto con muestras de mosca de fruta 

(Drosophila melanogaster). Para la obtención de saponina que es el ingrediente en 

el que se basa el insecticida, el método más eficiente fue la maceración, en una 

solución 1:1 de agua-alcohol por 96 horas a 20 grados de temperatura.  

 

Este trabajo aporta datos de gran valor a la investigación, ya que se puede tener 

información acerca de las saponinas presentes en la quinua y como se puede lograr 

obtener un extracto eficiente, para tratar plagas como las moscas adultas Drosophila 

melanogaster con lo que se demuestra que se puede obtener un producto que 

cumple con la prueba de dosis letal media (DL50). 

 

Especialmente para los cultivos de fresas se han encontrado grandes cantidades 

de plaguicidas, como lo refleja en el estudio realizado por David López v. Manuel 
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Sánchez Gerhard Fischer, John Fabio Acuña Aquiles e. Darghan en el año 2019 

publicado en la Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas  con el título de 

Residuos de plaguicidas en frutos de fresa cultivados en sistemas de manejo 

integrado de plagas y convencionales en Cundinamarca (Colombia)  donde ellos se 

plantean que debido a la alta susceptibilidad del cultivo de fresa al ataque de plagas 

y enfermedades, una gran cantidad de plaguicidas son aplicados durante el ciclo de 

cultivo, y que tienen como objetivo el este estudio de determinar y comparar la 

residualidad de plaguicidas en frutos de fresa provenientes de dos sistemas 

productivos diferentes, distribuidos en las principales zonas productoras del 

departamento de Cundinamarca. Donde recolectaron muestras de diferentes 

municipios productores comparándolas con el Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades, MIPE.  

 

De las muestras recolectadas se examinaron más de 394 moléculas por medio de 

espectrofotometría líquida y gaseosa, también aplicaron la prueba exacta de fisher 

para determinar la asociación entre el tipo de pesticida y el nivel de residuos en 

frutos, los  resultados revelaron un total de nueve moléculas de insecticidas y dos 

de fungicidas en concentraciones excesivas para la normatividad colombiana, 

destacan la urgencia de desarrollar e implementar paquetes integrados de control 

de plagas en cultivos de fresa y concienciar sobre las buenas prácticas agrícolas en 

el uso de plaguicidas (V.,LÓPEZ D,et al 2019). 

 

6. Marco referencial 

6.1. Marco Teórico 

6.1.1. Caracterización de la fresa 

 

Nombre común: Fresa o Frutilla, 

Nombre comercial: español fresa, inglés strawberry, Francés fraise, Holandés 

aardbei. Nombre científico: Fragaria vulgaria sp. Fragaria chiloensis L Familia: 

Rosáceas 

Género: Fragaria 

Especie: Dioica 
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Tipo: Fruta 

 

6.1.1.1. Descripción botánica y morfológica 

Es una especie hortícola, se le considera herbácea, se caracteriza porque las hojas 

y otros órganos se forman en la parte leñosa de la corona y se le puede considerar 

como una planta perenne de vida corta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Partes de la planta de fresa. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 
 

6.1.2. Plagas en los cultivos de fresa 
 

6.1.2.1. Pulgones 

Chaetosiphon fragaefolii. El pulgón de la fresa es de color verde claro a amarillento. 

Tanto los adultos 5 como las ninfas parecen tener rayas transversas sobre el 

abdomen y están cubiertos con pelos que tienen una protuberancia en el extremo, 

los cuales se ven fácilmente con una lupa. Estas rayas y pelos no se encuentran en 

ninguna otra especie de pulgón en la fresa. (Guerrero, 2018) 

 

6.1.2.2. Cutzo o Chiza 

(Phyllophaga spp) Se trata de un insecto considerado como peligroso. Sus daños 

son causados por las larvas que pueden llegar a alcanzar los 3 centímetros, tienen 

aspecto rugoso, color blanco y cabeza grande color café, poseen grandes 

mandíbulas y cuando están reposando adoptan una forma arqueada similar a la 

letra C. (Guerrero, 2018) 
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Ilustración 2. Adulto phyllophaga sp (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

 

6.1.2.3. Trips 

(Frankliniella spp) Con su estilete dañan las flores y los frutos, llegando a 

deformarlos como reacción a su savia tóxica. Debe prevenirse su ataque atendiendo 

al número de formas móviles por flor, suelen aparecer con tiempo seco, aumentando 

su población con la elevación de las temperaturas. (Guerrero, 2018) 

 

 
Ilustración 3. Larva de Trips. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

 

6.1.2.4. Ácaros 

(Tetranychus urticae). Este ácaro de cuerpo globoso y anaranjado en estado adulto 

es una de las plagas más graves de la fresa. Inverna en plantas espontáneas o en 

hojas viejas de fresa para atacar a las hojas jóvenes con la llegada del calor, Su 

control químico es muy difícil por la rápida inducción de resistencia a los productos 

utilizados, así como los problemas de residuos en frutos. Sin embargo, se puede 

utilizar algunos productos para su control. (Chiqui & Lema, 2010) 

 

 
Ilustración 4. Adulto de ácaro blanco de la fresa. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 
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6.1.2.5. Babosas 

(Milax gagates). Tienen hábitos nocturnos y en el día se ocultan debajo de residuos 

de material vegetal, piedras o terrones. Las babosas se desarrollan en el suelo, 

prefiriendo las condiciones húmedas; atacan el follaje tierno, cortando las plántulas 

en los semilleros y las recién trasplantadas, consumiendo las hojas y en algunas 

situaciones los frutos. (Guerrero, 2018) 

 

 
Ilustración 5. Hembra y macho de babosas. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

 
6.1.2.6. Trozador 

(Spodoptera sp) Esta plaga nace de palomillas nocturnas, de color café claro, y 

miden hasta 2 centímetros de longitud, sus alas forman como tejados cuando está 

en reposo. En la época de lluvias las larvas se alimentan de las malezas cercanas 

al cultivo, posteriormente a mediados de octubre, se aparean y las hembras entran 

al cultivo de fresas a depositar sus huevos, los cuales están cubiertos de escamas 

en grupos de 50 o más, cada hembra pone hasta 200 huevos, estos huevos son de 

apariencia cristalina. (Agroware, 2017) 

 

 
Ilustración 6. Adulto Trozador. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 
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6.1.2.7. Mosca de la Fruta 

(Anastrepha sp). La larva ataca principalmente los frutos maduros y se presenta en 

alturas hasta los 2300 m.s.n.m. Es común observar un gusano blanco por dentro de 

la fruta, ocasionando daño comercial. (Guerrero, 2018) 

 

 
Ilustración 7. Adulto de la mosca de la fruta. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015) 

 
6.1.3. Enfermedades en los cultivos de fresa  

 

6.1.3.1. Antracnosis 

La antracnosis en el cultivo de la fresa produce daños en todos los órganos de la planta y 

es causada por tres especies de Colletotrichum fragariae, C. acutatum y C. gloeosporioides, 

estos hongos pueden infectar las hojas, pecíolos, flores y pedúnculos, donde se presentan 

manchas oscuras, circulares, inicialmente pequeñas, pero que pueden coalescer y formar 

lesiones de mayor tamaño. (Smith, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.Antracnosis en la fresa. (Dominio Agrícola, 2020) 

6.1.3.2. Botrytis 

De los numerosos patógenos que causan enfermedades en la fruta, el hongo de 

moho gris (Botrytis cinerea), Esta enfermedad es conocida como pudrición de la 

fresa, o moho gris de la fruta, causando pérdidas significativas antes y después de 

la cosecha debido a que se desarrolla tanto en el campo como en el almacenaje y 

en tránsito (Koike, et al, 2016). 
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Ilustración 9. Fresa infectada por Botrytis cinerea. (Koike, et al, 2016) 

6.1.4. Proceso para la obtención del cultivo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 10. Actividades para la obtención del cultivo de fresa. (Aldana Casas & Pachón Medina, 2021) 

 
6.1.5. Caracterización de la quinua (Chenopodium quinoa) 

 

6.1.5.1. Clasificación taxonómica 

Nombre Quinua  

Reino Vegetal  

División Fanerógamas  

Clase Angiosperma  

Subclase Dicotiledóneas  

Orden Centrospermales  

Familia Chenopodiaceas  

Género Chenopodium  

Especie Chenopodium quinoa 
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6.1.5.2. Composición Nutricional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11. Composición nutricional de la Quinua. (Campos, 2021) 

 
6.1.5.3. El grano de quinua y su composición química  

 

Hasta la actualidad conocemos de manera comercial algunas características 

organolépticas del grano de quinua como es el color, que pueden ser blanco, negro 

o rojo, y por el tamaño que este presenta. Pero es la capa del pericardio del grano, 

la cual presenta alvéolos de variados colores, es en donde se encuentra la saponina 

que le da un sabor amargo a dicho grano andino 

 

 
Ilustración 12. Grano de quinua, PE: Pericarpio, SC: Cubierta de la semilla o tegumento o episperma, EN: 

Endosperma, C: Cotiledones, H: Hipocótilo, SA: Ápice del meristemo, R: Radícula, P: Perisperma, F: Funículo. 
(Campos, 2021) 

 

El grano de quinua está compuesto químicamente en un 70% de hidratos de 

carbono complejo, así mismo, por contener metionina y aportar lisina se le considera 

un producto altamente proteico, en lo que corresponde a grasas, ésta presenta un 
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alto porcentaje de omega 3 en comparación a otros cereales, además de otorgar 

excelentes minerales, vitaminas, niacinas y ácido fólico. (Campos, 2021)  

 

6.1.6. Saponinas:  

Químicamente a las saponinas se les considera metabolitos secundarios y esto se 

debe a que dentro de su estructura se observa la presencia de un anillo terpenoide, 

llamado mayormente como aglicona, contando con enlaces glucosídicos generando 

un carácter anfifílico y formando la estructura general de las saponinas, pero esto 

también puede variar dependiendo de las cantidades de agliconas presente en ella, 

como por ejemplo agliconas monoglicosilada, diglicosiladas o triglicosiladas. 

 

6.1.6.1. Saponinas en la quinua: 

La literatura reporta la presencia de al menos 30 saponinas triterpénicas distribuidas 

en todas las partes de la planta, tales como hojas, flores, frutos, semillas y la cáscara 

de las semillas. Estructuralmente, son compuestos derivados de la β-amirina. 

Consisten en una mezcla compleja de glucósidos triterpénicos derivados del ácido 

oleanólico, hederagenina, ácido fitolacagénico, ácido deoxifitolacagénico, ácido 

serjanico, y ácido 3β,23,30-trihidroxi olean-12-eno-28-oico, con los grupos hidroxilo 

y carboxilato en el C-3 y C-28, respectivamente. Los enlaces glucosídicos se forman 

con la arabinosa, la glucosa, la galactosa, la xilosa, el ácido glucurónico y la 

ramnosa (excepto de metilpentosa). (Ahumada et al., 2016) Las saponinas 

presentes en la quinua a más de conferir el sabor amargo característico y 

antinutritivo para el ser humano, por producir la ruptura de las membranas celulares 

del intestino delgado y no permitir la asimilación de algunas proteínas, juegan un 

papel de defensa contra plagas como los pájaros, insectos y nemátodos. (Núñez 

Solis, 2017) 
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Ilustración 13. Estructura de la β-amirina, esqueleto base de las saponinas identificadas en la Chenopodium 

quinoa. (Ahumada et al., 2016) 

 

6.1.7. Métodos de extracción de las saponinas  

Las saponinas son compuestos polares, anfifílicos, de peso molecular relativamente 

elevado, que aparecen como mezclas heterogéneas en el vegetal, lo que hace que 

su aislamiento y elucidación estructural sean en general muy complejos. La 

extracción de saponinas se puede llevar a cabo por métodos como: soxhlet, 

microondas, ultrasonido, y destilación. Para escoger el método se tiene en cuenta 

las siguientes variables: eficiencia de extracción, factores tecnológicos, ambientales 

y económicos (Segovia & Eduardo, 2018) 

 

6.1.7.1. Extracción por maceración 

La maceración es un proceso de extracción sólido-líquido donde la materia prima 

posee una serie de compuestos solubles en el líquido de extracción que al ser 

remojados con este pueden ser extraídos. La eficacia del proceso de maceración 

está determinada por dos factores principales, solubilidad y difusión efectiva. La 

solubilidad se rige por la regla básica que lo común disuelve lo común e indica que 

los compuestos polares se disuelven en disolventes polares y compuestos no 

polares se disuelven en disolventes no polares. La velocidad de disolución de un 

soluto en el solvente de extracción está determinada por la tasa de transferencia de 

masa de un soluto del material vegetal al solvente y debido al gradiente de 

concentración en el sólido de la interface líquida la transferencia del soluto dentro 

de la planta se produce mostrando que se produce una difusión efectiva. No se 

necesitan utensilios y equipos complicados para la configuración de un sistema de 

extracción de maceración, lo que lo ha convertido en una opción popular para 

investigadores. El único factor primordial que se debe prestar atención en la mejora 
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de extracción es el conocimiento de la similitud del compuesto bioactivo de interés 

y polaridad del solvente (Segovia & Eduardo, 2018) 

 

6.1.7.2. Extracción soxhlet 

 

Es un método cíclico en el que se usa un equipo de tres piezas (balón, cámara 

extractora y condensador) que se utiliza para extraer compuestos contenidos en 

materiales sólidos. El compuesto se diluye en el solvente por la afinidad polar que 

hay entre ambos, produciéndose una solución del compuesto en el disolvente, el 

cual se concentrará a medida que el ciclo se repita. (Rodríguez, 2016).  

 

 
Ilustración 14. Representación de una extracción por soxhlet. (Segovia & Eduardo, 2018) 

 

6.1.8 Clasificación toxicología de los plaguicidas  

Los plaguicidas debido a su determinada composición cuanta con ingredientes 

activos, que será el componente principal en su formulación y otros ingredientes 

aditivos o inertes. Estos ingredientes activos se clasifican en diferentes grupos 

químicos que va a variar de acuerdo a su composición que tiene mecanismos de 

acción, ya sea su proceso bioquímico, morfológicos fisiológicos entre otros que van 

actuar para controlar las plagas, pero que también va afectar a las personas y 

animales no objeto de control donde no hay un usó adecuado y racional.  De 
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acuerdo a la OMS y la clasificación de toxicidad de los productos los valores de 

DL50 correspondientes a vía oral se van a clasificar: 

 CLASE IA: Producto es sumamente peligroso MUY TÓXICO el DL50 hasta 

20 Mg/Kg en líquidos y hasta 5 Mg/Kg en sólidos. 

 CLASE IB: Producto muy peligroso TÓXICO el DL50 de 20 a 200 Mg/Kg en 

líquidos y de 5 a 50 Mg/Kg en sólidos. 

 CLASE II: producto moderadamente peligroso NOCIVO el DL50 de 200 a 

2000 Mg/Kg en líquidos y de 50 a 500 Mg/Kg en sólidos. 

 CLASE III: producto poco peligroso CUIDADO el DL50 de 2000 a 3000 Mg/Kg 

en líquidos y de 500 a 2000 Mg/Kg en sólidos. 

 CLASE IV: producto que normalmente no ofrece peligro CUIDADO el DL50 

de 3000 Mg/Kg y más en líquidos y de 2000 Mg/Kg en sólidos. 

6.2. Marco Conceptual 

 

6.2.1. Saponinas 

Metabolito secundario obtenido de fuentes vegetales con estructura triterpenoides, 

con propiedades antibacterianas y parecidas al jabón constituida por una parte 

soluble en lípidos y la otra parte soluble en agua, de gran uso en la industria 

farmacéutica como principio activo.      

  

6.2.2. Plaguicida 

Sustancia con el fin de poder combatir, repeler, acabar todo tipo de plaga que está 

expuesta a todo tipo de cultivo agrícola. 

 

6.2.3. Fungicida 

Sustancia que se utiliza para eliminar o retener el crecimiento de hongos y mohos 

que atacan las plantas y animales.    

 

6.2.4. Quinua 

Es un grano con alto valor nutricional y contenido proteico, nativa de Sudamérica 

donde su semilla suministra todos los aminoácidos esenciales.   
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6.2.5. Extracción por maceración 

Es un proceso sólido-líquido donde la parte sólida será la materia prima vegetal, 

que se quiere evaluar y la parte líquida será el solvente con el que se hará la 

extracción de la materia prima vegetal.   

 

6.2.6. Extracción soxhlet 

Es un método sólido-líquido donde se quiere extraer los anualitos presentes en una 

muestra de material vegetal, se utiliza un solvente con afinidad y puede disolver la 

muestra. Se emplea un material de vidrio para esta extracción llamado soxhlet que 

cada cierto tiempo ocurrirá sifones y esté se encuentra unido a un condensador 

donde habrá flujo de agua.     

 

6.2.7.  Fitosanitarios 

Es una mezcla de sustancias que buscan proteger las plantas de cualquier plaga o 

enfermedad y son de origen biológico o por síntesis química.  

 

6.2.8. Pesticidas  

Sustancias químicas que se utilizan para eliminar todo tipo de plagas y 

enfermedades presente en los cultivos del sector agrícola. Pero que también tiene 

un gran riesgo toxicológico para el ambiente y la salud humana. 

 

6.2.9. Industria agrícola:  
 

Sector industrial que hace referencia a todo el proceso utilizado para los cultivos 

vegetales y animales, que busca mejorar la productividad con implementación de 

nuevas tecnologías. 

 

6.3. Marco legal 

 

La aplicación de sustancias químicas como los plaguicidas a diferentes cultivos y 

su incidencia en el destino ambiental de estos compuestos en los diferentes 
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compartimentos medioambientales, se encuentra regulado por una serie de 

normatividad vigente que se debe tener en cuenta para así llevar un estricto control 

sobre los procesos agrícolas que se llevan a cabo en el país. Por esta razón a 

continuación se indican los principales decretos, leyes y resoluciones que se han 

declarado para su regulación. 

 

El decreto 1843 de 1.991, originario del Ministerio de Salud Pública, reglamenta el 

control y vigilancia epidemiológica en el uso y manejo de plaguicidas, con el objeto 

de evitar que afecten la salud de la comunidad, la sanidad animal y vegetal o causen 

deterioro en el ambiente. Igualmente, se establecen controles para las diferentes 

actividades relacionadas con los plaguicidas y se precisa el concepto toxicológico 

como una condición previa de los requisitos para la licencia de venta establecida 

por el ICA. (Ideam, 2020) 

 

Resolución 75487 de 2020, por medio de la cual se establecen las disposiciones 

para la gradualidad en la implementación del sistema globalmente armonizado 

(SGA) de etiquetado de plaguicidas Químicos de uso agrícola y la metodología para 

la determinación de los periodos de carencia (PC) (ICA, 2020) 

 

RESOLUCIÓN 2155 DE 2012, por la cual se establece el reglamento técnico sobre 

los requisitos sanitarios que deben cumplir las hortalizas que se procesen, 

empaquen, transporten, importen y comercialicen en el territorio nacional. 

(Minsalud, 2022) 

 

LEY 822 DE 2003, Establecer los requisitos y procedimientos concordados para el 

registro, control y venta de agroquímicos genéricos en el territorio nacional, incluidos 

sus ingredientes activos grado técnico y sus formulaciones, para minimizar los 

riesgos de la salud humana y su impacto en el medio ambiente. (INSTITUTO 

COLOMBIANO AGROPECUARIO, 2009) 
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DECRETO 502 DE 2003, por el cual se reglamenta la Decisión Andina 436 de 1998 

para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. (Ministerio de 

justicia y derecho, 2021) 

Ley 203 de 1.938, la cual dicta disposiciones sobre la inspección y control del 

comercio y aplicación de insecticidas y fungicidas y maquinaria para el empleo de 

estos. 

Decreto 1795 de 1.950, el cual establecía las sanciones a los infractores de las 

disposiciones sobre sanidad agropecuaria (la cancelación de licencias de venta de 

productos insecticidas). 

Resolución 1300 de 1.956, la cual reglamentó la importación, manufactura, 

comercio, uso y aplicación de los plaguicidas. Características de los productos y 

antídotos. Además, establece daños a terceros. 

Decreto 557 de 1.957, la cual reglamentó el registro de plaguicidas de uso agrícola 

y hacía referencia a las operaciones de reempaque. 

Resolución 351 de 1.963, la cual reglamenta la venta y aplicación de plaguicidas. 

Resolución 004 de 1.965, la cual reglamenta la venta y aplicación de plaguicidas. 

Resolución 033 de 1.965, la cual fijaba las fechas para la siembra del algodonero y 

exigía la licencia del Ministerio de Agricultura para la aplicación o venta de 

plaguicidas. (Ideam, 2020) 
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7. Metodología  

 
Para la obtención de los metabolitos secundarios “saponinas” de la especie vegetal 

Quinua se realizaron dos extracciones, una por maceración y otra por Soxhlet, 

posteriormente se realizó una marcha fitoquímica de los extractos para garantizar 

la presencia de saponinas y otros posibles metabolitos secundarios, una vez 

realizada la identificación de los extractos, se procedió a realizar la aplicación in situ 

en un cultivo de fresa Albión y se realizó un seguimiento para comprobar su 

eficiencia al compararlo con los plaguicidas usados en el cultivo FRESAS EL 

ROSAL. 

 

Ilustración 15. Diagrama de flujo para la obtención y aplicación de las saponinas en cultivo de fresa (fuente 

propia) 

 

7.1. Obtención del extracto de saponinas por maceración  

Para este proceso se usó como solventes agua destilada y etanol al 96% en una 

proporción 7:3 respectivamente, para preparar un volumen total de 1000 mL con 

250 g de semilla de la especie vegetal, dejándola en inmersión durante un periodo 

de 30 días, a temperatura ambiente, protegido de la luz solar y realizando agitación 

manual cada dos días. Pasado el tiempo mencionado anteriormente, se realiza 

separación de partículas sólidas al extracto mediante una filtración al vacío y para 
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garantizar la evaporación total del etanol, la solución resultante se sometió a una 

temperatura de 90°C a baño maría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Obtención del extracto de saponinas por soxhlet 

Para la realización de este procedimiento se hizo uso de las instalaciones de los 

laboratorios en la corporación tecnológica de Bogotá. Para la extracción se tomaron 

30 g de semillas de la especie vegetal los cuales fueron dispuestos en un dedal y 

llevados al Soxhlet utilizando como disolvente una mezcla de agua destilada y 

etanol al 96% en una proporción 7:3 (210 mL, 90 mL respectivamente) dejándolo en 

Ilustración 16. Semillas 
de Quinua, para 

maceración. Fuente 

propia Ilustración 17. 
Extracción por 

maceración. Fuente 

propia 

Ilustración 18. Filtración al vacío del extracto 
por maceración. fuente propia 

Ilustración 19. Baño 
maría extracto por 

maceración. Fuente 

propia 
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extracción por un tiempo de 3 horas. Una vez finalizado el proceso se desarma el 

montaje y se lleva a calentamiento el balón para evaporar el etanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Densidad 

En las ilustraciones 24 y 25 se evidencia la determinación de la densidad, la cual se 

realiza como método de caracterización de los extractos, ya que la densidad es un 

análisis que sirve como parámetro de calidad para determinar pureza y 

concentración. Para este procedimiento se pesó el picnómetro vacío, luego se 

enraso el picnómetro con agua destilada evitando la formación de burbujas, se tapó 

y se verifico que el capilar quedara lleno de agua, se limpió asegurando que quedara 

completamente seco por fuera, y se registró el peso del picnómetro lleno, por último, 

Ilustración 20. Semillas 
de quinua, para 

extracción soxhlet. 

Fuente propia 
Ilustración 21. Dedal con 
semillas de quinua para 

extracción spxhlet. 

Fuente propia 

Ilustración 22. Montaje 

soxhlet. Fuente propia 

Ilustración 23. 
Evaporación del etanol 
en el extracto soxhlet. 

Fuente propia 
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se realizó el mismo procedimiento, pero esta vez utilizando cada uno de los 

extractos obtenidos por maceración y por soxhlet, registrando cada uno de los 

pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. pH 

Para la determinación del pH se realizó la calibración del potenciómetro utilizando 

buffer pH 7,0 y buffer pH 4,0, para garantizar el calidad y veracidad de los 

resultados. Posteriormente se procedió a realizar la medición de cada uno de los 

extractos obtenidos, como se observa en las ilustraciones 26 y 27 primero el 

extracto por maceración y por último el extracto soxhlet, registrando los valores 

reportados por el equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5. Conductividad 

Para La determinación de la conductividad inicialmente se realizó la calibración de 

equipo utilizando un estándar control, una vez calibrado se procedió a realizar la 

Ilustración 24. Determinación 
de densidad en el extracto 

soxhlet. Fuente propia 

Ilustración 25. Determinación 
de la densidad del extracto 

por maceración. Fuente 
propia 

Ilustración 26. Determinación de pH 

extracto soxhlet. Fuente propia 
Ilustración 27. Determinación pH extracto 

por maceración. Fuente propia 
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lectura de los extractos, para ello primero se realizó un lavado de la celda con 

abundante agua destilada, se agito homogéneamente el extracto por maceración y 

se introdujo la celda garantizando que la ranura del sensor quedara completamente 

sumergida, una vez se estabilizo el equipo se reportó la conductividad medida y se 

repitió el mismo procedimiento con el extracto soxhlet, como se puede evidenciar 

en las ilustraciones 28 y 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6. Marcha fitoquímica 

Para la marcha fitoquímica se realizaron diferentes procedimientos de acuerdo a los 

metabolitos secundarios que se esperaban encontrar en la muestra, el 

procedimiento que se describe continuación se realizó por separado con cada uno 

de los extractos (maceración y soxhlet) inicialmente se realizó el fraccionamiento 

con éter de petróleo, para esto se agregaron 30 mL del extracto en un embudo de 

decantación, se agregaron 10 mL de éter de petróleo, se agito con la precaución 

necesaria y se dejó en reposo por un tiempo de 5 minutos hasta observar la 

separación de las fases, una vez separadas las fases acuosa (parte inferior) y etérea 

Ilustración 28. Determinación de la conductividad 

extracto por maceración. Fuente propia 

Ilustración 29. Determinación de la conductividad 

en el extracto soxhlet. Fuente propia 
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(parte superior), se dividieron y con la fase acuosa se continuo con los demás 

procedimientos, el primero fue las pruebas para taninos: Prueba de cloruro férrico: 

a 0,5 mL de la fase acuosa se le agrego 1 gota de solución de cloruro férrico al 1%, 

se observó si se daba la formación de un precipitado de coloración azul o verde. 

Prueba de Acetato de Plomo: a 0,5 mL de la fase acuosa se le agrego 0,1 mL de 

acetato de plomo al 10%, se observó si se daba turbidez o un precipitado blanco. 

Prueba de Gelatina-sal: a 0,5 mL de la fase acuosa se le agrego 1 mL de reactivo 

gelatina-sal, se observó si se daba la formación de un precipitado.  

También se realizaron las pruebas para flavonoides: Prueba de Shinoda: a 0,5 mL 

de la fase acuosa se le agrego 5 gotas de ácido clorhídrico al 10% y un trozo 

pequeño de cinta de magnesio, se observó si se dio una coloración rojiza. Prueba 

de Leucoantocianidinas: a 0,5 mL de la fase acuosa se le agrego 1mL de ácido 

clorhídrico al 10%, se llevó a un baño maría hirviendo durante 10 minutos y se 

observó si se daba una coloración roja intensa.  

Para las pruebas de quinonas se realizaron los siguientes procedimientos: Prueba 

de comportamiento ante ácido y base: a 0,5 mL de la fase acuosa se le agrego una 

pizca de zinc en polvo y unas gotas de ácido clorhídrico concentrado, se observó si 

se daba una coloración amarilla, y se repitió el procedimiento, pero agregando la 

pizca de zinc en polvo y unas gotas de hidróxido de sodio al 40%, se observó la 

coloración. Prueba de Borntrager-Krauss: a 2mL de la fase acuosa se le agrego 1 

mL de peróxido de hidrogeno al 20%, 1 mL de ácido sulfúrico al 20%, se calentó a 

baño maría hirviendo durante 10 minutos, trascurrido este tiempo se dejó enfriar y 

se le agrego 3 mL de benceno, se agitó vigorosamente, se esperó a ver la 

separación de fases y se le agrego 1 mL del reactivo de Borntrager, se observó si 

se daba una coloración rosa o rojo intenso.  

Por último, se realizaron diferentes pruebas para saponinas: prueba para 

Liebermann-Burchard: se tomó 1 mL de la fase acuosa y se le agregaron 2 mL de 

ácido acético, 2 mL de cloroformo y se enfriaron los tubos a una temperatura de 0°C 

en un baño de hielo, una vez alcanzada esta temperatura se le agregó 2 gotas de 

ácido sulfúrico concentrado, se observa si se da la aparición de una coloración 

amarilla. Prueba de Salkowski: se tomó 1 mL de la fase acuosa se le añadió 2 mL 
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de cloroformo y 2 mL de ácido sulfúrico concentrado, se observó si se daba una 

coloración naranja. Prueba de espuma: Se tomó 1mL de la fase acuosa y se le 

agregaron 5 mL de agua destilada, se llevó a calentamiento en baño maría a 40°C 

por 5 minutos, luego se agitó vigorosamente por 2 minutos y se observó la formación 

de espuma persistente durante un tiempo de 30 minutos con una apariencia de 

panal de abejas. 

 

7.7. Aplicación del extracto de saponinas in situ en el cultivo de 

fresa Albión  

Una vez realizas todas las pruebas de identificación en cada uno de los extractos 

(maceración y soxhlet) se procedió a la aplicación de los extractos en un cultivo de 

fresa Albión, para esto nos dirigimos a la Vereda Perico Finca El Rosal 1 kilómetro 

pasando el túnel Vía Sibaté-Fusagasugá Sibaté, Cundinamarca, y allí se realizó la 

aplicación de los extractos en tres etapas diferentes del cultivo, el primero en un 

cultivo con un tiempo de siembra de 1 año, el segundo un cultivo de entre 8 y 9 

meses y por ultimo un cultivo de 6 meses de siembra. La aplicación se realizó por 

un método de aspersión con un atomizador a 50 cm de distancia contra el viento en 

cada una de las plantas de prueba, para garantizar una buena aplicación de verifico 

que la zona objetivo quedara bien impregnada del extracto y con un mínimo 

escurrimiento. 

 

8. Resultados y discusión  

 

8.1. Caracterización fisicoquímica 

 

8.1.1. Densidad 

Se determinó la densidad de los extractos obteniendo para ambos, valores cercanos 

a 1, teniendo en cuenta que la fracción liquida es agua la cual tiene una densidad 

de 1g/cm3, los extractos evidencian fuerte influencia del solvente usado.  
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Tabla 2. Datos para la determinación de la densidad de los 

extractos. 

 Extracto por maceración Extracto soxhlet 

Picnómetro 
vacío (mp) 

24.2786 24.2786 

Picnómetro con 
agua (mp+w) 

49.2790 49.2790 

Picnómetro con 
extracto (mp+E) 

49.2673g 49.6347g 

Densidad (𝜌) 0.9995g/mL 1.0142g/mL 

 

𝝆 =
𝒎𝒑+𝑬 − 𝒎𝒑

𝒎𝒑+𝒘 − 𝒎𝒑
𝒙𝝆𝒘 

 

𝜌𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛=

49.2673𝑔 − 24.2786𝑔

49.2790𝑔 − 24.2786𝑔
𝑥

1.00𝑔

𝑚𝐿
= 0.9995𝑔/𝑚𝐿 

𝜌𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑥ℎ𝑙𝑒𝑡=

49.6347𝑔 − 24.2786𝑔

49.2790𝑔 − 24.2786𝑔
𝑥

1.00𝑔

𝑚𝐿
= 1.0142𝑔/𝑚𝐿 

 

8.1.2. pH 

El pH del suelo es generalmente considerado adecuado en agricultura si se 

encuentra entre 6 y 7, el cual puede tener buenos rendimientos agropecuarios, por 

lo tanto, es benéfico que los extractos presenten estos valores de pH para así no 

afectar el suelo en donde se encuentran las plantas de fresa donde se aplica cada 

uno de ellos, además esos extractos están preparados en su mayoría con agua es 

por ello que es lógico que predomine un pH relativamente neutro.   

 

Tabla 3. Resultados de pH de los extractos. 

Extracto Lectura pH 

Maceración 6.35 

Soxhlet 6.40 
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8.1.3. Conductividad 

La conductividad de los extractos varia de manera significativa esto se puede deber 

a que la concentración que presenta el extracto de maceración es más alto, ya que 

duro más tiempo en extracción, mientras en el extracto soxhlet se dejó un tiempo 

de extracción de 3 horas en el extracto por maceración se dejó un tiempo de 

extracción de 30 días, lo cual posiblemente influyo para que la concentración de 

iones en la muestra de maceración sea más alta y por tanto de un valor mayor de 

conductividad eléctrica.  

 

Tabla 4. Resultados de conductividad de los extractos. 

Extracto 
Lectura 

conductividad  

Maceración 3.59mS/cm  

Soxhlet 1.43mS/cm  

 

8.2. Marcha fitoquímica 

8.2.1. Fraccionamiento con éter de petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. 
fraccionamiento 

con éter de petróleo 
extracto soxhlet. 

fuente propia. 

Ilustración 31. 
fraccionamiento 

con éter de petróleo 
extracto por 

maceración. Fuente 

propia 
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8.2.2. Pruebas metabolitos secundarios  

Tabla 5. Resultados marcha fitoquímica de los extractos. 

Prueba  Mac  Sox Descripción Foto 

T
a

n
in

o
s
 

 
(Cloruro 
férrico) 

+ + 

Se dio la 
formación de 
un precipitado 

verde 

 

(Acetato 
de plomo) 

+ + 

Se dio la 
formación de 
un precipitado 

blanco  

 

(Gelatina-
sal) 

- - 
No se formó 
precipitado  

 

F
la

v
o

n
o

id
e
s
 

 

(Shinoda) - - 
No se observa 

coloración 
rojiza 

 

(Leucoanto
cianidinas) 

- - 
No se da 

coloración roja 
intensa  
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Q
u

in
o

n
a
s
 

(Comporta
miento 

ante ácido 
y base) 

Acido= 
- 

Base=
+ 

Acido
= - 

Base
= + 

En medio acido 
no se da 

coloración, en 
medio básico 

se da 
coloración 
amarilla  

 

(Borntrager
-Krauss) 

- - 

No se observa 
coloración 

rosa, ni rojo 
intenso  

 

S
a

p
o

n
in

a
s
 

Lieberman
n-Burchard 

+ + 
Se dio una 
coloración 
amarilla 

 

Salkowski + + 
Se da una 
coloración  
anaranjada 
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Espuma +++ +++ 

Persiste la 
espuma por 
mas de 30 

minutos  

 
 

Saponinas 

Para la identificación de estos metabolitos secundarios se realizaron 3 pruebas 

diferentes, en todas dieron positivo. La primera prueba por formación de espuma 

por medio de un Test afrosimétrico donde la persistencia de la espuma se calificó 

con (+++) en ambos extractos debido a que se mantuvieron por más de 30 minutos, 

en la extracción por maceración se conservó más la espuma formada en 

comparación con la extracción soxhlet, este resultado se ratifica con lo encontrado 

en la literatura este método de evaluación de saponinas está basado en la propiedad 

fisicoquímica que presentan las soluciones acuosas de saponinas, de disminuir la 

tensión superficial de los líquidos acuosos, provocando abundante espuma por 

agitación, esta medida es precisa para efectuar en determinadas condiciones para 

que pueda tomarse como base analítica para su determinación (Garamendez & 

Marthans, 2020). 

   

Para la prueba de salkowski en los dos extractos al tener una coloración anaranjada 

nos indica una reacción positiva para saponinas, donde el grupo colesterol forma 

biesteroides al condensarse. Al formarse un anillo coloreado rojizo se confirma la 

presencia de colesterol. (Ahumada,2016) 
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Ilustración 322. Reacción positiva prueba salkowski. (Ahumada,2016) 

Los resultados de la prueba de Liebermann-Burchard para ambos extractos se obtienen un 

resultado positivo en la interface se formó un anillo de color violeta, donde la reacción de 

Liebermann-Burchard reconoce la presencia de triterpenos y esteroides. Las primeras dan 

coloraciones rojo, rosado o púrpura mientras que las segundas un color de azul a azul 

verdoso (Garamendez & Marthans, 2020).  

 

Ilustración 33. Reacción de Liebermann-Burchard (Garamendez & Marthans, 2020) 

 

Taninos  

Se realizaron 3 pruebas para la identificación de estos metabolitos secundarios, la 

primera prueba con cloruro férrico al darse una formación de precipitado verde nos 

indica que es positivo para taninos en ambos extractos, esta prueba se usa para 

determinar la presencia de fenoles o enoles. Para la segunda prueba con acetato 

de plomo al formarse un precipitado blanco nos indica un resultado positivo para los 

dos extractos y con la prueba de gelatina sal un resultado negativo. Estos resultados 

se validan de acuerdo con (Maradini, y otros, 2017) relaciona un contenido pequeño 

de taninos en la quinua, los cuales se reducen de acuerdo con procesos como 

limpieza y enjuague con agua. Cuando se presenta coloración azul, son taninos 

derivados del ácido gálico (taninos hidrolizables) y coloración verde, son taninos 

derivados del ácido protocatéquico (taninos condensados). (Cadona, 2012) 
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Ilustración 334. Reacción Taninos-cloruro férrico. (Ramos & Forero, 2016) 

 

Ilustración 345. Reacción Taninos-Acetato de plomo. (Ramos & Forero, 2016) 

 

Flavonoides  

Para esta identificación de metabolitos las pruebas realizadas de Shinoda y 

Leucoantocianidinas nos arrojaron resultados negativos no se observó una 

coloración rojiza intensa en ambos extractos ya que el ensayo de Shinoda, permite 

reconocer la presencia de flavonoides en un extracto vegetal. se considera positivo 

cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, carmelita o rojo, intensos 

en todos los casos. Para el ensayo de antocianinas permite identificar en los 

extractos la existencia en estas estructuras de secuencia C6-C3-C6 del grupo de 

los flavonoides. La aparición de un color rojo a marrón en la fase amílica es 

indicativa de un ensayo positivo (Garcia,2010), debido a esto la quinua no contiene 

flavonoides.  

 

Quinonas   

Los resultados para estos metabolitos en las pruebas de Borntrager-Krauss se 

observó un resultado negativo para ambos extractos y para el comportamiento ante 

acido una reacción negativa para ambos extractos pero para el comportamiento en 

base nos indica un resultado positivo al dar una coloración amarilla, la quínoa según 

la literatura en los estudios realizados no se ha identificado la presencia de quinonas 

por lo cual el resultado  del comportamiento ante base fue positivo debido que las 

saponinas tiene en su estructura glucósidos que tiene una estructura parecida a las 

quinonas,  debido que esta reacción de quinonas α y β  hidroxiladas con la solución 
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de hidróxido de sodio dan una coloración amarilla que pueda contener pigmentos 

quinónicos (Geissman, 1973) 

 

8.3. Aplicación del extracto de saponinas en el cultivo de fresa 

(Fragaria albión)  

 

De acuerdo con la metodología planteada se realizó la aplicación de los extractos 

en tres diferentes plantas con tiempos de cosecha diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 356. Aplicación de extractos en cultivo de 1 año de siembra. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 367. Aplicación de los extractos en un cultivo de 6 meses de siembra. Fuente propia 
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Ilustración 37. Aplicación de los extractos en un cultivo de 8-9 meses de siembra. Fuente propia 

8.4. Resultados obtenidos en la aplicación del extracto  

Una vez aplicados los extractos se realizó un seguimiento en los cultivos a los 8 

días después de la aplicación, para evaluar la efectividad de la actividad plaguicida 

de las saponinas presente en cada uno de los extractos, y se pudo evidenciar que 

ambos extractos funcionaron igual, ya que no se encontraron diferencias 

significativas en la apariencia de los cultivos tratados con cada uno de estos, de 

acuerdo a las observaciones realizadas y a las indicaciones de los trabajadores del 

cultivo, plagas de ácaros y de babosas que son plagas que en el momento de la 

aplicación se encontraban afectando a algunos de los cultivos, cuando se les hizo 

el seguimiento no se encontraron rastro de que hubiesen estado presente afectando 

los cultivos , pero para plagas como el trips no hubo buenos rendimientos ya que se 

encontró que en las flores de las plantas se encontraban estos organismos en varias 

de las flores de los cultivos tratados, y se podía evidenciar deformación en las fresas 

que es algo causado por este tipo de plaga, otra de las observaciones en los tres 

tipos de cultivos en los que se realizó al aplicación es que las hojas presentaban un 

buen color, pero se encontraron algunas fresas con hongos, sin embargo es 

importante tener en cuenta diferentes factores que pudieron influir en la efectividad 

de la aplicación, como lo son el clima, ya que en la fecha en la que se realizó la 

aplicación y el seguimiento se presentaron bastante lluvias, además otro de los 
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factores importantes son las corrientes de aire que podrían influir en que tanto 

contacto tuvieron los extractos con las diferentes plantas tratadas, y por ultimo cabe 

resaltar la importancia del tiempo con el que se contó para haber podido realizar 

muchas más aplicaciones y muchos más seguimientos ya que con una solo 

aplicación no se puede garantizar la efectividad que se esperaba. 

 

 
Ilustración 38. Resultados de seguimiento en la aplicación de los extractos. Fuente propia 

Las aplicaciones de estos extractos en el cultivo de fresa son resultados 

preliminares, porque se evalúa un seguimiento a los 8 días después de realizar la 

aplicación que nos indican el proceso por el cual se puede ir planteando la 

investigación, pero no es resultado final y veraz al cual se pueda concluir la 

efectividad de un producto. Para poder cuantificar el rendimiento de los extractos se 

requieren una investigación más profunda en la que pueda controlar variables 

(tiempo, suelo, aplicaciones, condiciones ambientales, entre otras), el tiempo debe 

ser al menos 3 meses según una investigación agronómica. Realizar aplicaciones 

de acuerdo a un producto final con el mismo intervalo de tiempo y las mismas 

condiciones. No obstante, al ser un resultado preliminar se pueden deducir que los 
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extractos presentan actividades plaguicidas y que puede ser una alternativa para un 

fitosanitario de origen natural.     

 
 

8.5. Comparación de los efectos plaguicidas del extracto de 

saponinas frente a plaguicidas convencionales  

Los extractos de saponinas por maceración y soxhlet, luego de ser aplicados in situ 

al cultivo de fresa con diferentes tiempos de cosecha   y transcurrido un tiempo de 

8 días se puede deducir que cualitativamente presentan características favorables 

frente a algunas de las plagas que afectan los cultivos de fresa, como es el caso de 

babosas, ácaros y arañas, pero con solo una aplicación y poco tiempo no se pudo 

observar que tuviera algún efecto plaguicida en los trips ni tampoco presentó 

actividad favorable en la presencia de hongos y moho, por lo cual su efectividad 

frente a plaguicidas industriales es baja, es importante realizar un análisis más 

cuantitativo de conteo de las plagas y enfermedades. Poder proporcionar una zona 

por metro cuadrado para un análisis más profundo y cuantitativo, donde se podría 

encontrar beneficios de las saponinas extraídas de la quinua. Las saponinas pueden 

llegar a ser un producto fitosanitario para dar solución a algunas plagas y 

enfermedades para el cultivo de fresa, donde beneficia al agricultor y al medio 

ambiente ya que no estará expuesto a plaguicidas tóxicos que conllevan una 

afectación a la salud humana y un gran impacto ambiental. En lo económico las 

grandes industrias productoras se encargan de producir y vender diferentes 

plaguicidas para una sola plaga o enfermedad y no se encargan de generar un 

producto de amplia aplicación que favorezcan al agricultor y medio ambiente, ya 

que muchos de los ingredientes activos en sus productos son compuestos químicos 

con una elevada toxicidad para la salud humana y el medio ambiente. 

 

El plaguicida comparado CESAR® y de acuerdo a la información suministrada en 

la ficha técnica, este producto se puede clasificar según la OMS en la clasificación 

de toxicidad de productos es de clase II: que es un producto moderadamente 

peligroso, nocivo y el DL50 va de 200 a 2000 Mg/Kg en líquidos y de 50 a 500 Mg/Kg 

en sólidos. En su mayoría los plaguicidas usados actualmente en la actividad 
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agrícola aún son de composición toxica, donde se esta poco a poco migrando a 

productos que no sean tóxicos ni nocivos para los agricultores, el consumidor final 

y generar un menor impacto ambiental.   

 

9. Conclusiones 

Se obtuvo dos extractos a partir de las semillas de la quinua utilizando como 

solventes agua y etanol, el primero un extracto por maceración el cual se dejó en 

inmersión por un tiempo de 30 días, y el segundo un extracto por el método soxleth 

el cual tuvo un tiempo de extracción de 3 horas. 

 

Se realizó la caracterización fisicoquímica de cada uno de los extractos en donde 

las diferencias en los resultados no es significativa, ambos extractos presentaron 

una densidad cercana a 1g/mL, además el pH para ambos casos es un valor neutro, 

debido a que la proporción de agua es mayor y general un valor de pH cercano a 

7,0, para el cado de la conductividad eléctrica si se presentó una diferencia en los 

valores esto debido a que el extracto por maceración es un extracto mucho más 

concentrado por el tiempo en que se dedo de inmersión, y la conductividad es un 

valor que es proporcional a la concentración de iones presentes en la muestra. 

 

Se realizó la marcha fitoquímica para los dos extractos en donde los resultados 

fueron iguales, se realizó determinación de las saponinas que era el metabolito 

secundario de interés, el cual en sus tres pruebas tuvo un resultado positivo, pero 

además se realizaron otras pruebas para comprobar la presencia de metabolitos 

secundarios como los taninos que para dos de las tres pruebas que se hicieron 

dieron un resultado positivo, pruebas para flavonoides que dieron resultados 

negativos en todas la pruebas realizadas y pruebas para quinonas, las cuales 

presentaron un solo resultado positivo y tres negativos.  

 

Con la aplicación de los extractos en el cultivo de fresa Albión se determinó que 

estos si presentan efectos plaguicidas para algunas de las plagas que atacan los 

cultivos de fresa, como lo son para los ácaros, arañas y babosas pero no se 

determinó un efecto en plagas como el trips o efectos que protejan a la planta de 



 

52 

 

diferentes hongos que se presentan por condiciones de humedad, además se 

evidenció que los extractos funcionan para que las plantas continúen un color vivo 

y verdoso, pero que debido al tiempo de aplicación y seguimiento no se puede dar 

resultados más efectivos que garanticen la actividad plaguicidas de los extractos.  

 

El extracto de saponinas obtenido por los dos métodos de extracción, tiene un nivel 

bajo de actividad plaguicida respecto al plaguicida usado (CESAR®) y comparado 

en los cultivos de fresa debido a que al ser un extracto acuoso obtenido de un 

producto natural coma la quinua sus efectos no son tan agresivos como los de un 

producto químico, por lo tanto en comparación con los plaguicidas no sería la mejor 

opción a nivel de efectividad completa, pero si sería una buena opción como 

producto natural, que no afecta el medio ambiente y además cuida de la salud 

humana, además tuvo efectos en diferentes tipos de plagas lo cual hace que con 

más estudias y pudiendo evaluar sus efectos en una mayor cantidad de tiempo, 

pueda llegar a ser una opción rentable y favorable.  

 

Se obtienen resultados preliminares de la aplicación de los extractos obtenidos de 

las semillas de la quinua, que indican que pueden funcionar y ser un producto 

alternativo fitosanitario de origen natural.  
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