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1. RESUMEN 
 

Aedes aegypti es el principal vector transmisor de los virus que causan el dengue, 
chikungunya, fiebre amarilla y zika; es por eso que actualmente se han ido 
desarrollando nuevas estrategias para mantener un bajo índice poblacional del 
mosquito; una de las alternativas consideradas es el uso de pesticidas basado en 
extractos vegetales, ya que los distintos metabolitos presentes en estos extractos 
se encuentran reportados como responsables de la acción biológica frente al control 
de mosquitos y otros insectos, un ejemplo de estos extractos con acción larvicida 
es el extracto de Mammea americana. 

En el presente estudio se buscó desarrollar un sistema microparticulado para la 

encapsulación del extracto etanólico de Mammea americana, como una estrategia 

de control de Aedes aegypti en aguas estancadas; para ello, se obtuvo el extracto 

a partir de las semillas de Mammea americana, las cuales se sometieron a 

extracción asistida por una licuadora industrial. En la primera parte de este trabajo, 

se llevó a cabo la caracterización del extracto por cromatografía en capa delgada 

(TLC) utilizando como fase estacionaria SiO2 60 y como fase móvil cloroformo. Las 

observaciones se realizaron a longitudes de onda de 266nm y 365nm; Los grupos 

de metabolitos que se tuvieron en cuenta para su identificación fueron los 

siguientes: Alcaloides, flavonoides, triterpenos, esteroles, y cumarinas. Igualmente, 

se realizó la determinación de los compuestos fenólicos totales en el extracto de 

Mammea con base en una curva patrón de ácido gálico; Posteriormente se llevó a 

cabo la estandarización del método de obtención de las micropartículas por el 

método de coacervación compleja, teniendo en cuenta el estudio del 

comportamiento de las variables del proceso tales como la proporción de los 

materiales de pared y las condiciones operacionales (pH, Temperatura, Velocidad 

de agitación). La variable respuesta estudiada para el proceso de estandarización 

fue el tamaño de partícula, el cual fue medido empleando microscopía óptica, para 

lo cual se midieron 300 partículas y se calcularon las distribuciones de tamaños, el 

DVS y la dispersión (SPAN).teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 

estandarización, se realizó un diseño factorial reducido, en el cual se definieron las 

condiciones de trabajo más adecuadas para la preparación de micropartículas 

conteniendo el extracto vegetal.  Luego la formulación se realizó por duplicado y se 

caracterizó respecto a su tamaño y distribución de tamaños de partícula, eficiencia 

de encapsulación y por último se realizó la evaluación y registro de la acción 

larvicida, para ello se llevó a cabo 3 tipos de tratamiento (Extracto libre de Mammea 

americana, micropartículas sin extracto y micropartículas conteniendo el extracto de 

Mammea americana). 

Los resultados obtenidos en la caracterización del extracto mostraron la posible 

presencia de metabolitos secundarios como alcaloides, cumarinas, flavonoides y 

triterpenos y una cantidad de polifenoles totales obtenidos en el extracto de 4.453 ± 

0.05 µg de ácido gálico por mL de extracto.  
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Por otra parte, los resultados muestran que manteniendo la relación de los 

polímeros 1:1 se pudo obtener una mayor cantidad de coacervados libres lo que 

llevó a una mayor formación de micropartículas, además al aumentar gradualmente 

la concentración de los polímeros de 1.5% a 2.5% las micropartículas aumentaron 

de tamaño, sin embargo, incrementa la dispersión y la forma pasa de ser esférica a 

irregular. De igual manera a medida que el pH y la agitación disminuyeron de 4.3 a 

3.4 y de 7 rpm a 3 rpm respectivamente, el tamaño de las micropartículas aumentó 

y a su vez la presencia de micropartículas multinúcleares; mientras que al aumentar 

significativamente la temperatura hasta 65C° las micropartículas pasaron de tener 

una forma esférica a irregular, lo cual aumento la dispersión de tamaños. A partir de 

los resultados obtenidos en la estandarización se pudo llevar a cabo el diseño 

estadístico experimental, donde se pudo seleccionar la formulación más adecuada 

en la cual se obtuvo una eficiencia de encapsulación del 100 % y tamaño de 

partícula de 3.49µm.  

Luego de seleccionada la formulación se realizó el cálculo de las concentraciones 

letales, las cuales mostraron que los extractos totales de M. americana a tiempo 

cero producen una mortalidad entre 85 al 100% al cabo de 24 horas, en las 

micropartículas sin extracto no se evidenció mortalidad en las larvas expuestas y 

para el tratamiento de micropartículas conteniendo el extracto se obtuvo una 

mortalidad del 93,8% al cabo de 48 horas.   

PALABRAS CLAVE: 

Aedes aegypti, Mammea americana, extracto etanólico, microencapsulación, 
actividad larvicida. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

Aedes aegypti es el principal vector transmisor de enfermedades como el dengue, 
zika, chicungunya y la fiebre amarilla. Este contagio se debe a que las hembras de 
este mosquito al picar y succionar la sangre de una persona que posea alguna de 
estas enfermedades se convierte en el vector, es decir los principales agentes de 
propagación en las comunidades serían las personas (Eiman, Introini, & Ripoll, 
2013). 
 
La gran adaptación del mosquito desde las diferentes zonas tropicales de los 
bosques hasta las áreas urbanas de todo el planeta ha permitido su proliferación. 
El ciclo de vida completo del mosquito oscila entre 7 a 14 días dependiendo de las 
condiciones ambientales. Los mosquitos macho viven generalmente una semana, 
mientras que las hembras tienen un periodo de vida hasta de 30 días y 
adicionalmente pueden oviponer cada tres o cuatro días. Si se dan las condiciones 
adecuadas, puede alcanzar a poner hasta 700 huevos durante su vida (Cenaprece, 
2014). 
 
Por lo tanto, las enfermedades trasmitidas por dicho vector son consideradas las de 
más rápida propagación en las últimas décadas, principalmente el dengue, el 
número de casos reportados por esta enfermedad es insuficiente e irreal y muchos 
casos están mal clasificados. Estimaciones recientes, revela que se producen 390 
millones de infecciones por dengue cada año (OMS, 2013). 
 
Por otra parte, a pesar de los arduos esfuerzos de la ciencia por encontrar una 
vacuna y/o medicamentos para su tratamiento o prevención, todavía no se han 
logrado suficientes avances. Por lo tanto, se han desarrollado otras alternativas para 
el manejo de la enfermedad, como el uso de pesticidas botánicos siendo una 
estrategia sumamente  prometedora, pues se cree que la exposición a las mezclas 
complejas de compuestos presentes en los vegetales podría retrasar la aparición 
de fenómenos de resistencias en la población objetivo (Benelli, 2015). Además, un 
gran número de productos de origen natural, incluyendo extractos, aceites 
esenciales y compuestos, se han propuesto para el control de mosquitos, actuando 
bien sea como agentes ovicidas, larvicidas, adulticidas y/o repelentes (Benelli, 2015; 
Kamaraj & Rahuman, 2010; Pavela, 2015). Sin embargo, los metabolitos 
secundarios de muchos extractos pueden sufrir reacciones de degradación, 
especialmente durante su almacenamiento (Souza et al., 2018). 
 
Considerando la necesidad de contar con un producto que mantenga la actividad 
del extracto con el tiempo y que sea adecuado para liberarlo se ha pensado en el 
proceso de microencapsulación; la cual es una técnica que ha ido tomando más 
fuerza en cuanto a los diversos campos de aplicación, esto se debe a que los 
materiales encapsulados son protegidos de factores como el calor y la humedad, 
mejorando de esta forma la estabilidad y actividad. Lo cual también se ha logrado 
con la encapsulación de extractos con diferentes aplicaciones farmacéuticas e 
industriales (Villena, Hernández, Martínez, & Gallardo, 2009). 
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De acuerdo con lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue microencapsular el 
extracto etanólico de semillas de Mammea americana con el fin de aprovechar las 
diferentes ventajas que nos ofrecen estos sistemas, como son la liberación 
modificada, protección de las condiciones ambientales y por consiguiente 
mantenimiento de la actividad de los metabolitos secundarios presentes en el 
extracto. En este sentido, se buscó desarrollar una formulación que permitiera 
mantener la actividad del extracto y que a su vez permita su liberación modificada 
mediante la microencapsulación, de forma que se convierta en una estrategia para 
el control de la proliferación del mosquito Aedes aegypti. 
 

3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 ANTECEDENTES DE LAS ENFERMEDADES 
Aedes aegypti es el principal vector transmisor de los virus del dengue, 
chikungunya, zika y fiebre amarilla (OMS, 2017). Originariamente son de 
distribución afrotropical, que se caracterizan por preferir climas cálidos de 15 a 40°C 
y con niveles de precipitación pluvial moderados y altos, donde se generan 
condiciones ambientales óptimas para su reproducción, tal como se muestra en la 
Figura 1 (De la Mora, Jiménez, & Treviño, 2010). 

 

Figura 1. Distribución geográfica de Aedes aegypti.  
Fuente: (CDC, 2015)   

La primera aparición de Aedes aegypti en América ocurrió durante la época de la 
colonización y a raíz de la transmisión de la virosis por parte del mosquito, se 
empezaron a construir bases para futuros programas de control del vector 
(Salvatella, 1996). 

 La organización panamericana de la salud en 1940 efectuó la campaña continental 
de erradicación de Aedes aegypti, la cual logró erradicar al vector de un gran 
número de países; pero con el transcurso del tiempo los programas de erradicación 
decayeron y los adelantos logrados en el control se fueron debilitando poco a poco, 
a su vez el mosquito fue adquiriendo resistencia  a los insecticidas y sumando el 
hecho que empezaron  problemas de abastecimiento de agua, lo que llevo a  las 
personas a su almacenamiento en recipientes; lo cual contribuyó al aumento 
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poblacional del vector favoreciendo así la transmisión de enfermedades. Para 
finales de 1967 se reinfestaron todos los países de América (OPS, 1998). 

Debido a su gran facilidad de adaptación al ambiente y su capacidad de resistencia 
a la acción tóxica de algunos productos, Aedes aegypti se ha ido definiendo como 
un problema de salud pública  (OPS, 2011). 

Por otra parte, un estudio realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia (Tabla 1) determinó el comportamiento epidemiológico de las 
enfermedades transmitidas por vectores en zonas urbanas y rurales de Colombia 
entre 1990 y 2016, indicando que en el periodo estudiado se registraron 5’360.134 
casos de enfermedades transmitidas por vectores, de los cuales 54,7 % fueron de 
malaria y 24,9 % de dengue. Además, los casos de chikungunya fueron 774.831 
desde su introducción en el 2014 y los de Zika, 117.674 desde su aparición en 2015; 
mostrando una mayor prevalencia a nivel urbano las enfermedades causadas por 
Aedes aegypti (Padilla et al., 2017). 

 

Tabla 1 Morbilidad y mortalidad por enfermedades transmitidas por vectores en 
Colombia, 1990-2016. 

 

                          
Tipo de 
evento   

Población 
en riesgo 
en 2016 

Número de casos por periodo Municipios endémicos 

Carga 
acumulada de 
casos 

Proporción 
de la 
incidencia 
por 
100.000 

Número 
de 
muertos 

             

  
1990-
1999 2000-2009 

2010-
2016 N° Focos 

Casos en 
zona 
urbana 

Total % 

                      

Malaria   12.000.000 1.478.847 1.127.080 473.545 635 59 132.296 3.078.968 54.7 1.371 1.891 

Leishmaniasis 11.000.000 58.895 116.291 74.559 721 12 SD 181.344 4.4 81 10 
Enfermedad 
de Chagas 4.850.000 0 0 7.172 109 5 SD 7.172 0.1 11 14  

Dengue   28.344.991 272.360 454.837 674.043 909 188 1.401.240 1.401.240 24.9 188 1.181 

Chicungunya 28.344.991 0 0 0 758 40 774.831 774.831 13.8 396.6 94 

Zika   28.344.991 0 0 0 758 90 117.674 117.674 2.1 195 0 

      1.810.102 16.698.208 2.121.824     2.426.041 5.561.229       

Fuente: (Padilla et al., 2017) 

 

Un estudio realizado en la región pacífico central evidenció que el dengue es una 
enfermedad predecible en cuanto a su comportamiento estacional; esto debido a 
que los brotes del dengue se presentaron al menos una vez al año, entre las 
semanas epidemiológicas 18-29 (abril-julio), que coincidían con la estación lluviosa 
(Wong, Suárez, & Vargas, 2007). En el 2018, Brasil ocupó el primero lugar con un 
total de 265.934 casos reportados (Figura 2); esto se debe al aumento de las lluvias 
y las altas temperaturas durante el verano y que a su vez forman el ambiente 
propicio para la proliferación del vector (PAHO, 2018) 
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Figura 2. Número de casos de dengue reportados en las Américas. 
Fuente: (PAHO, 2018) 
 
En la Figura 3 se muestra la incidencia nacional de dengue que es de 2,3 casos por 
100.000 habitantes en riesgo. Putumayo, Magdalena, Arauca, Norte de Santander, 
Cesar, Guaviare, Boyacá y Tolima registran las mayores incidencias. 

 
Figura 3. Incidencia de dengue por entidad territorial de procedencia, Colombia, 
semanas epidemiológicas 01, 2019 
Fuente: (Sivigila,2019) 

 

3.2. Morfología de Aedes aegypti   
Aedes aegypti es un mosquito pequeño, de color oscuro, con marcas blancas y 
patas listadas (Figura 4); pertenecientes al orden Díptera (dos alas) y la Familia 
Culicidae (Tabla 2) (Elizondo, 2002). 
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  Macho Aedes aegypti                                   Hembra Aedes aegypti 

 

Figura 4. Morfología hembra y macho de Aedes aegypti. 
Fuente: (Rossi & Almirón, 2004). 
 
Tabla 2 Clasificación taxonómica Aedes aegypti 
 

Orden Díptera 

Familia Culicidae 

Subfamilia Culicinae 

Tribu Aedini 

Genero Aedes 

Especie Aedes aegypti 

Clase Insecta 
Fuente: (Elizondo, 2002) 

Su ciclo de vida consta de dos fases, la fase acuática o de estadios inmaduros y la 
aérea o de adulto (Figura 5). En la primera existen 3 formas evolutivas: huevo, larva 
y pupa. La fase de adulto es básicamente adaptativa al ambiente terrestre, al vuelo 
y a la dispersión (Saucedo, 2010). 
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Figura 5. Ciclo de vida del mosquito. 
Fuente: (Eiman et al., 2013) 
 

La fase acuática se lleva a cabo en recipientes que acumulan agua, usándolos como 
criaderos; estos en general son de tipo artificial en zonas urbanas. El mosquito 
adulto hembra pone los huevos en las paredes de recipientes con agua acumulada, 
el tiempo de maduración es de 1 a 3 días (Figura 6). Los huevos eclosionan al entrar 
en contacto con el agua y al cabo de 3 días pasan a la etapa larvaria  (Saucedo, 
2010). 

 

Figura 6. Recipientes con aguas estancadas. 
Fuente: (Cenaprece, 2014) 
 
La duración del desarrollo larval depende de la temperatura, la disponibilidad de 
alimento y la densidad de larvas en el recipiente. En condiciones óptimas el periodo 
desde la eclosión hasta la pupación es de 5 a 7 días. Las pupas se convierten en 
mosquitos adultos entre 1-2 días (Figura 5) (Eiman, Introini, & Ripoll, 2013). 

La densidad de población de estos mosquitos se incrementa durante las épocas de 
lluvia, ya que la disponibilidad de criaderos aumenta considerablemente. Aedes 
aegypti predispone zonas que carecen de sistemas de aguas corrientes, donde la 
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gestión de residuos es un problema, áreas mal drenadas donde puedan existir 
aguas estancadas (Willat, 2007). 

3.3. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR Aedes aegypti 
 

Las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti tales como: el dengue, zika, 
chicungunya y fiebre amarilla son consideradas un importante problema de salud 
pública (WHO, 2014). Debido a que actualmente el dengue es la enfermedad vírica 
que más rápido se propaga a nivel mundial y a la cual más del 40% de la población 
se encuentra expuesta, provocando cada año entre 50 y 100 millones de 
infecciones; hemos decidido enfocarnos en esta. 

El dengue es una enfermedad viral, de carácter endémico-epidémico, transmitida 
por mosquitos  del género Aedes, principalmente de Aedes aegypti (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2012). La infección se puede presentar en forma 
asintomática o incluso en cuadros clínicos leves y severos. Después del período de 
incubación, la enfermedad comienza abruptamente y pasa por tres fases: febril, 
crítica y de recuperación (OPS, 2018). 

Actualmente, el dengue es considerado como una de las enfermedades más 
importantes transmitidas por mosquitos y uno de los principales problemas de salud 
pública en el mundo; la expansión del vector y la aparición en la región de múltiples 
serotipos ha conllevado un aumento de 30 veces en la incidencia de dengue y cerca 
de la mitad de la población mundial corre el riesgo de contraer dicha enfermedad 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

3.4. Alternativas para el control de A. aegypti. 
 

Aedes aegypti se ha convertido en un problema de salud pública que desde hace 
mucho tiempo afecta a diversos países de características afrotropical. Por tal motivo 
se han ido buscando estrategias para combatirlo, de tal manera que pueda llevarse 
a cabo un control integrado del vector, de forma efectiva, eficiente y que a su vez 
no represente un riesgo para el medio ambiente (OPS, 2011). 

En la década de 1940 fueron descubiertas las propiedades insecticidas del DDT 
(dicloro difenil tricloroetano), siendo utilizado ampliamente en América como el 
principal insecticida en las campañas de erradicación de A. aegypti. Sin embargo, 
con el desarrollo de resistencias y daños generalizados al medio ambiente, en la 
década de 1960 se incluyeron los insecticidas organofosforados: fentión, malatión y 
fenitrotión como adulticidas y Temefos como larvicida (WHO, 2011). No obstante, el 
género Aedes ha demostrado una notable capacidad para desarrollar resistencia a 
los insecticidas. Hoy en día, la resistencia a DDT, organofosforados, carbamatos y 
piretroides, está muy extendida, generando una serie de impactos negativos en los 
esfuerzos de control (Bariami, Jones, Poupardin, Vontas, & Ranson, 2012). Entre 
las principales alternativas químicas se encuentra: piretroides sintéticos, 
organofosforados y carbamatos, reguladores de crecimiento y en alternativas 
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biológicas podemos encontrar la técnica del insecto estéril, los depredadores 
naturales y los larvicidas a base de plantas (WHO, 2011). 
 

3.5. Mammea americana 
 

Mammea americana también conocida como mamey es una fruta perennifolia 
perteneciente a la familia clusiaceae, es originaria de las Antillas y del norte de 
Sudamérica (Francis, 1989). Es un árbol que mide de 8-12 metros de altura, 
presenta hojas gruesas, muy obtusas, de 9-14 cm de largo (Duque & Morales, 
2005). 

Su fruto es esférico, de color pardo, cáscara áspera y gruesa que cubre una pulpa 
amarilla consistente, dentro de la cual se encuentran hasta cuatro semillas pardas 
con una red de láminas salientes no muy densas que se desprenden fácilmente de 
la pulpa; su aroma es intenso y similar al del melocotón (Figura 7). Generalmente, 
esta fruta se consume en forma natural o conservada en almíbar; de la semilla se 
extrae aceite para uso medicinal y para la fabricación de jabones finos (Duque & 
Morales, 2005). 

 

Figura 7. Fruto de Mammea americana. 
Fuente: (Duque & Morales, 2005). 
 

3.5.1 Clasificación botánica 
 

En la Tabla 3 se muestra la clasificación botánica de Mammea america, cuya 
distribución se extiende desde la latitud 20° norte a la 10° norte, a través de las 
indias occidentales, ubicándose principalmente en las islas de: Jamaica, Republica 
Dominicana y Haití, Puerto Rico, las Antillas Menores y la parte norte de Sur 
América, extendiéndose a través de  América Central; ya que tiende a desarrollarse 
mejor en climas cálidos y húmedos, donde la precipitación anual promedio varíe 
entre 1500 y 3000 mm (Francis, 1989). 
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Tabla 3 Clasificación botánica de Mammea americana 

Reino Plantae 

División Antofitas 

Clase Dicotiledóneas 

Subclase Dialipétalas 

Orden Gutiferales 

Familia Clusiaceae 

Genero Mammea 

Especie americana 
Fuente: (Eleazar, 2007) 

3.5.2 Composición química  
 

Del género Mammea se han aislado alrededor de 120 tipos de cumarinas y otros 
metabolitos secundarios como alcaloides, flavonoides, taninos, triterpenos y 
esteroles.  Entre estos metabolitos se han reportado diversos tipos de actividades 
biológicas tales como antivirales, antimicrobianas, antiparasitarias, antitumorales, 
antifebriles, analgésicas e insecticidas (Covo, Caballero, Fortich, Rodriguez, & 
Yanes, 2017). 

Diferentes partes del árbol han sido investigadas por sus actividades 
antioxidantes, citotóxicas , antibacterianas , molusquicidas y antiulcerosas 
(Armelle, Sandra, Katia, Louis, & Guylène, 2017). Diversos estudios afirman que las 
cumarinas aisladas de la planta son las que atribuyen las cualidades insecticidas 
que a su vez pueden obtenerse del extracto acuoso de las semillas molidas, el látex 
de la corteza y de la cáscara del fruto verde (Geilfus, 1998). El principal compuesto 
responsable de la actividad insecticida es la Mameina (4n - propil - 5,7 - dihidroxi- 6 
isopentil - 8 - isovaleril - coumarina), encontrado en las semillas (Sanchez & 
Figueroa, 2013). 

Como puede verse a continuación, este perfil es coincidente con el reportado por 
(Yang, Jiang, Reynertson, Basile, & Kennelly, 2006) quienes identificaron las 
cumarinas enumeradas, como: mammea E/BD (1), mammea E/BC (2), mammea 
E/BA (3), mammea E/BB (4), mammea B/BA hidroxiciclo F (5), mammea B/BD (6), 
mammea B/BC (7), mammea B/BA (8), mammea B/BB (9), y mammea B/BA ciclo F 
(10).  Las estructuras químicas correspondientes se presentan en la Figura 8. 

 

https://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2431/topics/chemistry/cytotoxic
https://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2431/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antibiotics
https://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2431/topics/chemistry/antiulcerative
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Figura 8. Estructuras químicas de las cumarinas presentes en el extracto de 
semillas de M. americana(Yang et al., 2006) 

3.5.3 Usos y propiedades 
 

El mamey se planta principalmente por su fruta ya que tiene fama de conservar por 
mucho tiempo el sabor y el aroma (Francis, 1989). La pulpa se consume cruda como 
postre o se usa para preparar platos y bebidas dulces en toda Centroamérica y el 
Caribe (Armelle et al., 2017). 

El uso del mamey en la medicina popular incluye el tratamiento de infecciones del 
cuero cabelludo, diarrea y problemas digestivos y oculares. Las flores se utilizan 
para la destilación de licor; debido a su contenido de taninos también se ha utilizado 
en curtiembre (Francis, 1989). La fruta de mamey también es bien conocida por la 
actividad insecticida contenida en el núcleo de sus semillas. La mayoría de los 
estudios se han llevado a cabo en el grano de las semillas maduras, que es una rica 
fuente de cumarinas insecticidas (Armelle et al., 2017). 

3.6. Sistemas para la encapsulación de extractos de origen vegetal 
 

Entre los sistemas de encapsulación de extractos se tiene las micropartículas, los 
liposomas, los niosomas, los fitosomas, los pellets y las nanopartículas, entre otros. 
Estos sistemas buscan aumentar la biodisponibilidad de los extractos, se evidencian 
ventajas tales como la incorporación y transporte de activos a su sitio de acción, 
incremento de la solubilidad y de la estabilidad, disminución de problemas de 
toxicidad, aumento de la actividad farmacológica y control de la liberación de 
extractos (Giri et al., 2013; Goyal, Kumar, Nagpal, Singh, & Arora, 2011). 

Existen diversos tipos de partículas poliméricas, En función de su tamaño, se 
pueden clasificar en micro- y nanopartículas. Las micropartículas son partículas 
poliméricas esféricas con tamaños que oscilan desde 1 a 2,50 mm (idealmente 

https://basesdedatos.unicartagena.edu.co:2431/topics/chemistry/coumarins
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diámetros < 1 mm). Dentro de este grupo se incluyen las microcápsulas (Figura 9), 
que son sistemas vesiculares donde el activo es confinado en un reservorio 
protegido por una pared polimérica; y las microesferas que son sistemas en los 
cuales el activo se encuentra disperso dentro de la matriz polimérica (Sáez et al., 
2004). 

Dentro de los sistemas de liberación anteriormente mencionados, las 
micropartículas constituyen el objeto de estudio de la presente propuesta de trabajo. 

 

Figura 9. Representación esquemática de los diferentes tipos de micropartículas: 
microcápsula (A), microesfera (B). 

Los polímeros utilizados para la preparación de micropartículas pueden ser 
biodegradables o no.  Dentro de ellos se incluyen la albúmina, la gelatina, el almidón 
modificado, el polipropileno, el dextrano, el ácido poli(láctico) y el ácido poli(láctico-
co-glicólico)(Goyal et al., 2011). Los solventes utilizados para disolver los materiales 
poliméricos son escogidos de acuerdo con el polímero, la solubilidad del activo y su 
estabilidad, la seguridad del proceso y atendiendo consideraciones económicas. 
Los activos pueden ser incorporados en las micropartículas en estado sólido o 
líquido durante la manufactura o posteriormente por absorción (Burgess & Hickey, 
2002). 

Para la preparación de micropartículas conteniendo extractos de origen vegetal, se 
han reportado diversos métodos tales como: recubrimiento de cera, fusión en 
caliente, recubrimiento por pulverización y por bombo, coacervación, gelificación 
iónica, secado por aspersión, emulsificación-difusión, evaporación de solvente, 
precipitación, liofilización (Fang & Bhandari, 2010). 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha seleccionado el método de 
coacervación. La microencapsulación por coacervación consiste en el recubrimiento 
de micropartículas con una película polimérica, la cual es obtenida por la 
precipitación del material polimérico (Figura 10 y 11) (Fang & Bhandari, 2010). 

Existen dos tipos de coacervación; la coacervación simple, la cual es inducida por 
la adición de un disolvente, la adición de iones, o un cambio de temperatura, lo cual 
promueve interacciones polímero-polímero sobre las polímero-solvente, facilitando 
la deshidratación de las macromoléculas y su precipitación(Fang & Bhandari, 2010). 
Cuando son utilizadas dos o más macromoléculas de carga opuesta, se denomina 
coacervación compleja. La coacervación compleja es dirigida por fuerzas 
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interactivas electroestáticas entre dos o más macromoléculas ( Figura 10) (Burgess 
& Hickey, 2002). 

 

Figura 10. Diagrama de flujo correspondiente a un proceso de microencapsulación 
por coacervación compleja 

La gelatina es una proteína que presenta carga positiva a valores de pH inferiores 

a su punto isoeléctrico (PI), y carga negativa a valores de pH superiores. La gelatina 

de tipo B, presenta un PI de 4,5-5, se encuentra cargada negativamente a dicho pH, 

mientras que la goma arábiga presenta carga negativa en todo el rango de pH. En 

consecuencia, a pH inferiores a su PI, la gelatina está cargada positivamente e 

interacciona con las moléculas de goma arábiga, con lo que se produce una 

neutralización de cargas y una desolvatación de la mezcla polimérica, que se separa 

en una fase líquida o coacervado complejo (Figura 11) (Vila, J. J. L., & Lastres, 

2001). 
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Figura 11. Esquema indicativo de la región de coacervación compleja entre gelatina 
y goma arábiga. 
Fuente: (Vila, J. J. L., & Lastres, 2001)  

 

En el proceso de microencapsulación por coacervación, entre los factores más 

importantes que hay que tener en cuenta son el control del pH (Figura 12), ya que 

determina la ionización de ambos coloides, así como la proporción relativa en que 

se mezclan éstos y la concentración polimérica total (Vila, J. J. L., & Lastres, 2001). 

Fuente: (Aziz & Gill, 2014). 
 
Figura 12. Vista estereomicroscopio de microcápsulas de aceite de krill preparadas 
bajo las condiciones óptimas obtenidos: (a) antes de la liofilización y (b) después de 
la liofilización. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 
Desarrollar un sistema microparticulado para la encapsulación del extracto 
etanólico de Mammea americana, como una estrategia de control de Aedes 
aegypti en aguas estancadas.  
 

4.2 Objetivos específicos 
Desarrollar un sistema microparticulado que contengan el extracto etanólico de 
semillas de Mammea americana empleando el método de coacervación 
compleja. 
 
Estandarizar el método de obtención de las micropartículas. 
 
Evaluar la influencia de las variables asociadas a la obtención de las 
micropartículas conteniendo extracto etanólico de semillas de Mammea 
americana mediante la aplicación de Diseño factorial reducido. 
 
Establecer el efecto de la incorporación del extracto etanólico de semillas de 
Mammea americana en un sistema microparticular sobre la actividad larvicida 
de este. 
 
 

5. METODOLOGÍA  
 

5.1 Obtención del extracto de Mammea americana 
 

5.1.1. Preparación de extractos.  
 

En la Figura 13 se muestra el proceso de extracción del extracto, el cual inició con 

la selección y lavado de los frutos de Mammea americana, para posteriormente 

reducirlos de tamaño y realizar la extracción mediante el uso de una licuadora de 

tipo industrial ((Waring WA-MX1050XTX); luego el material recolectado fue 

sometido a maceración, para luego ser filtrado y finalmente evaporarlo a 

exhaustividad por medio de un rotaevaporador Heidolph a temperatura de 40-45°C  

(Yepes, 2017). 
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Figura 13. Proceso de extracción del material vegetal. 

Posterior a la extracción del extracto (Figura 13) se calculó el rendimiento del 
proceso, obteniéndose lo siguiente:        

Ecuación 1.  

 

 peso del extracto seco (g)  

𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑔) 
× 100 

 
 

  

5.1.2. Maceración asistida por licuadora industrial.  

La extracción se llevó acabo con 10 g de material vegetal y 200 mL de etanol al 96% 
en agitación continúa haciendo uso de una licuadora de tipo industrial (Waring WA-
MX1050XTX) durante 5 minutos, posteriormente se evaporó el solvente hasta 
exhaustividad. El material seco obtenido fue conservado en un recipiente de vidrio 
ámbar para protegerlo de la luz y a una temperatura de 0°C ± 2 (Yepes, 2017). El 
extracto obtenido fue caracterizado mediante cromatografía en capa delgada.  
 

5.1.3. Cromatografía en capa delgada (TLC). 

La monitorización del extracto de M. americana fue llevada a cabo utilizando como 

técnica la cromatografía en capa fina. La carga de muestra fue de 30µg, la cual se 

aplicó con ayuda de un capilar en el borde inferior de la placa La fase estacionaria 

empleada fue sílica gel 60 F254s y se combinaron diversos solventes como fases 

móvil como Acetato de etilo, cloroformo y CH2Cl2, para realizar corridas de placas 

cromatográficas con diferentes mezclas de solventes en diferentes proporciones y 

poder escoger la fase móvil ideal. Cada placa fue observada a las longitudes de 

onda de 366nm y 254nm y revelada en sulfato cérico, KOH y vainillina. (Yepes, 

2017). 
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5.1.4. Determinación de polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu. 

   

Del extracto seco de Mammea se pesaron 80 mg y se le adicionó 2mL de etanol, de 
esa disolución se tomaron 0.5 mL y se llevó a un volumen de 100 mL con agua 
destilada, posteriormente se tomó 1 mL y se llevó a un balón de 10 mL, 
posteriormente se añadió 500µL del reactivo de Folin- Ciocalteu y se dejó reposar 
8 minutos en oscuridad. Luego se adicionó 1,5 mL de carbonato de sodio al 20% y 
se completó volumen a 10 mL con agua destilada. Se mantuvo en oscuridad por 
dos horas, para luego medir la absorbancia a 762 nm en un espectrofotómetro 
UV/VIS S2100UV; la medida para el extracto se realizó por duplicado. De forma 
paralela se realizó una curva de calibración por triplicado, utilizando como patrón 
ácido gálico a concentraciones crecientes entre 1 y 7 ppm.  
 
 A partir de los valores de absorbancia obtenidos de cada concentración de ácido 
gálico se construyó la correspondiente curva de calibración, con el fin de poder 
cuantificar los polifenoles presentes en el extracto de Mammea americana; para ello 
se sustituyó el valor de la absorbancia obtenida para el extracto en la ecuación de 
la recta de calibración y se tuvieron en cuenta las diluciones, de tal manera que los 
resultados son reportados en µg de ácido gálico por mL de extracto ± Desviación 
estándar.  
 

5.2. Estandarización del método de preparación de micropartículas. 
 

En el presente trabajo fue evaluado el método de coacervación compleja para la 
preparación de las micropartículas. El método seleccionado, fue estandarizado 
mediante el estudio del comportamiento de las variables del proceso tales como la 
proporción de los materiales de partida y las condiciones operacionales como 
agitación, temperatura y pH. En esta fase del trabajo, las micropartículas obtenidas 
fueron caracterizadas respecto a su tamaño por triplicado.  

En la figura 14 se muestra el método general de preparación de micropartículas se 
realizó según la metodología propuesta por Aziz y Gill (2014) para lo cual se 
prepararon dispersiones de goma arábiga y gelatina en agua desionizada. Ambas 
soluciones se calentaron por separado a 55º C. Para llevar a cabo la 
microencapsulación se adicionó caolín a la dispersión de goma arábiga, agitándola 
a 7 rpm durante 30 minutos para lograr una buena dispersión. Posteriormente se 
adicionó la dispersión de gelatina, manteniendo la temperatura sobre 
50ºC. Después se ajustó de manera gradual el pH de la mezcla a 4.0, adicionando 
HCl diluido gota a gota y agitando a 7 rpm en una plancha de agitación y 
calentamiento (Thermo scientific SP131325). A este pH las partículas de gelatina se 
cargaron en forma positiva y fueron atraídas por las de goma arábiga que tienen 
carga negativa. El coacervado formado se depositó alrededor del caolín formándose 
las micropartículas (Bhattacharyya & Argillier, 2005). Posteriormente se dejó enfriar 
la mezcla a 8ºC en un baño de hielo.  
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Figura 14. procedimiento para la preparación de micropartículas 

 
Para llevar a cabo lo anterior se realizaron ensayos estudiando los siguientes 

parámetros: 

 

Tabla 4. Factores operacionales estudiados en la estandarización del método de 
microencapsulación. 

  
*Para la concentración de materiales de pared, la concentración de Goma arábiga se mantuvo al 0.5%. 
*Posteriormente la concentración para ambos polímeros se mantuvo en relación 1:1. 

 

5.2.1. Tamaño de partícula y distribución de tamaños de partícula: 
 Empleando un microscopio óptico (Zeiss Microscopy GmbH), se midieron el tamaño 
de 300 partículas. Con los datos obtenidos se calcularon las distribuciones de 
tamaños de partícula realizando una distribución de frecuencias y se calculó el DVS, 
el percentil 90, percentil 50 y percentil 10 (USP, 2015).  
 

  3.4 3.7 4.0 4.3

50 55 60 65

3 5 7 9

Concentración de materiales de pared: Gelatina 

(%)

Parámetros estudiados

1 1,5 2 2,5

Concentración de 

materiales de pared (%).

pH

Temperatura (°C)

Velocidad de agitación (rpm).

Factores
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5.3. Desarrollo de las micropartículas conteniendo el extracto de Mammea 
americana.  
Con ayuda de Diseño factorial reducido 1/4 se definieron las condiciones de trabajo 
más adecuadas para la preparación de micropartículas conteniendo el extracto 
vegetal.  Dentro de las variables a estudiar se incluyeron aquellas que resultaron 
críticas para la calidad de las partículas según se determinó previamente en la 
estandarización del método. Los factores, los niveles de trabajo y la matriz de 
trabajo se presentan en las Tablas 5 y 6. 

 

Tabla 5. Diseño factorial reducido.  

 

 

Tabla 6. Variables del proceso y sus niveles superiores (+) e inferiores (-), 
utilizados en el diseño factorial reducido. 

 
   *Relación gelatina – goma acacia 1:1 

 

El efecto de los factores sobre las variables respuesta se calculó como la diferencia 

entre el promedio de las respuestas cuando el factor se encontraba en su nivel 

positivo y el promedio de las respuestas cuando se trabajaba en su nivel negativo. 

Finalmente, para conocer qué efectos eran significativos, se utilizó la comparación 

entre el error experimental y los efectos, considerando como significativo todo efecto 

cuyo valor fuera superior al error experimental. El error experimental fue calculado 

por la Ecuación: 

 

(+) (-)

A 7 10

B 50 60

C 4 4,3

D 1,5 2

Temperatura (°C)

pH

Concentración de materiales de pared (%).

Niveles
Nombres Variables 

Velocidad de agitación (rpm).
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Ecuación 2.  

Error experimental= K.Rmed 

 

Donde Rmed es el promedio de los rangos de cada ensayo realizado y K es 

determinado en función de los intervalos de confianza y del número de réplicas, que 

para el caso de este estudio en el que se trabajó con un nivel de confianza del 95 

% y dos réplicas, es de 3.5. 

 

Las variables respuesta estudiadas fueron:    

 

5.3.1 Tamaño de partícula:   

Se siguió la metodología descrita en el numeral 5.2.1 
 

5.3.2. Eficiencia de encapsulación: 

 Se disolvió 0.5mL de  las micropartículas en 1 mL de etanol, luego se centrifugó a 
una velocidad de 13000rpm, posteriormente se  filtró utilizando una membrana de 
0,45μm, finalmente se tomó 1 mL de la muestra para cuantificarla utilizando la 
técnica analítica por UV-VIS previamente desarrollada para los polifenoles, citada 
en el numeral 5.1.4 (Oliver et al., 2017). Se realizó la medida por duplicado. La 
eficiencia de encapsulación es calculada como la relación porcentual entre la 
cantidad de marcador encapsulado y la cantidad colocada inicialmente (Obidike & 
Emeje, 2011). 
 

5.4. Selección formulación y caracterización 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diseño estadístico experimental, 

se seleccionó la formulación más a adecuada en la cual se obtuvo un óptimo 

rendimiento tanto en la eficiencia de encapsulación como en el tamaño de partícula. 

Esta formulación se realizó por duplicado y se le determinó tamaño y distribución de 

tamaños de partícula, eficiencia de encapsulación y por último se sometió a pruebas 

biológicas especificadas en el numeral 5.5.2. 

 

5.5 Ensayos biológicos 
 

5.5.1 Mantenimiento de la colonia Aedes aegypti. 

Las colonias fueron mantenidas bajo condiciones ambientales especificadas por la 
OMS, dentro de las cuales se encuentra; temperatura (28 ± 2ºC), humedad relativa 
(52-55%) y un fotoperiodo de 12 horas luz/oscuridad. Las larvas fueron alimentadas 
con concentrado para perros, debidamente triturado. 
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Para la ovoposición, se utilizaron vasos plásticos cubiertos con papel filtro con 1/3 
de agua limpia, los huevos se secaron a temperatura ambiente durante 4 días para 
su posterior incubación en agua reposada (OMS, 2005). 

5.5.2. Evaluación y registro de la acción larvicida.  

Para la determinación de la acción larvicida se realizaron los siguientes 
tratamientos: 

 Evaluación biológica del extracto etanólico libre de Mammea americana. 

 Evaluación biológica de las micropartículas sin extracto. 

 Evaluación biológica de micropartículas que contengan extracto etanólico de 
Mammea americana. 

La evaluación de la acción larvicida se realizó atendiendo las recomendaciones de 
la OMS y ligeras modificaciones de otros autores(Bobadilla, Zavaleta, Gil, Pollack, 
& Sisniegas, 2002; OMS, 2012)  

De manera general, se utilizaron vasos plásticos con capacidad de 200 mL, en los 
que se depositaron los tratamientos: solución del extracto sin encapsular, 
micropartículas con extracto vegetal y micropartículas sin extracto, según 
corresponda junto con 20 larvas sanas durante el III y IV estadío. Las larvas fueron 
expuestas durante un periodo de 24 a 48 h, con ayuno previo de 12 horas. Todos 
los ensayos se realizaron dos veces por triplicado, bajo condiciones controladas de 
temperatura (28 ± 2ºC) y humedad (52-55 %) (Cardenas, 2011) con un fotoperiodo 
de 12 horas de luz seguido de 12 horas de oscuridad. 

Como control positivo se utilizó temefos (Fosforotionato) a una concentración de 0,5 
μg.mL-1  y  como control negativo se empleó etanol. 

Las lecturas de mortalidad fueron tomadas a las 4, 8, 24 y 48h. Las larvas se 
consideraron muertas cuando al ser tocadas con un explorador no reaccionen o al 
encontrarse en estado moribundo con movimientos muy lentos. El ensayo se 
considerará inválido cuando más del 10 % de las larvas presentes en los controles 
se transformen en pupas (Bobadilla et al., 2002; WHO, 2005) 

Para el cálculo de los porcentajes de mortalidad fueron utilizadas las siguientes 
formulas:  

 

Ecuación 3.  

 

 

En los casos donde se presentan pupas, estas se descuentan con el número total 
de larvas expuestas por vasos como se muestra en la siguiente fórmula: 
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Ecuación 4.  

 

6. RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

6.2. Obtención del extracto de Mammea americana    
 

La obtención del extracto fue realizada por maceración, en este método se utilizan 

equipos simples con una mínima cantidad de energía y se obtienen los principios 

activos sin alteraciones por efecto de la temperatura. El rendimiento obtenido para 

el extracto total de las semillas de M. americana fue de 4,27%.  

6.2. Cromatografía en capa delgada (TLC). 

 

Se realizó la monitorización de la calidad del extracto obtenido, basados en la 

realización de las pruebas de cromatografía en capa delgada (TLC) y actividad 

larvicida. Los grupos de metabolitos que se tuvieron en cuenta para su identificación 

fueron los siguientes: Alcaloides, flavonoides, triterpenos, esteroles, y cumarinas 

(Tabla 7). 

Tabla 7. Interpretación de metabolitos secundarios. 

 

Metabolitos Interpretación  

Alcaloides  
Manchas rojas o 
anaranjadas en un 
fondo amarillento 

Flavonoides Color azul, amarillo y 

café bajo luz U.V 

Triterpenos y esteroles 
Manchas de color 
(verde, azul, rojo, 
naranja) 

Cumarinas Intensificación de la 
fluorescencia 
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La fase móvil escogida para realizar todos los ensayos posteriores fue cloroformo 

ya que al realizar la corrida se observó una óptima separación de las bandas de 

algunos de los compuestos presentes en el extracto (Figura 15). 

 

Figura 15. Placas corridas con la FM escogida y reveladas. 1. UV 366nm, 2. UV 
254nm, 3. Revelada con KOH y observada en el UV a 254nm, 4. Reveladas con 
sulfato cerico (izquierda) y vainillina (derecha). 

Posteriormente se determinó el RF a 5 de los compuestos que más resaltaban en 

las placas al ser reveladas y observadas a las dos longitudes de ondas 

mencionadas en la metodología (Tabla 8). Cada placa tenía 7cm de largo por 3cm 

de ancho y se trazaron límites de 0.5cm en cada extremo de las placas dejando de 

esta forma 6cm en total para la corrida del extracto. 

Comparando los resultados obtenidos con otros autores como Bladt et al. (2001) es 

posible que las bandas de color amarillo reveladas al UV 366nm, bandas de color 

azul oscuro reveladas al UV 254nm y las bandas de color azul verdoso reveladas 

con vainillina: H2SO4, se refieran a grupos de metabolitos segundarios tales como: 

alcaloides y flavonoides. Además, las bandas de color violeta y azul reveladas con 

el reactivo de vainillina: H2SO4, posiblemente represente a grupos de metabolitos 

como los triterpenos y esteroles y en aquellas bandas donde se evidencia 

intensificación de la fluorescencia, probablemente representen a las cumarinas. 

2 

5 

4 

3 

1 
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Tabla 8. RF calculados a tiempo 0 

 

 

6.3. Determinación de polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteu. 

 

Para la cuantificación de polifenoles presentes en el extracto de Mammea 

americana se realizó un barrido espectral entre 400 – 800nm, logrando una longitud 

de onda máxima de 762nm. La absorbancia obtenida para el extracto fue de 0.535 

± 0.02. Igualmente se realizó una curva de calibración usando como patrón ácido 

gálico, siguiendo la metodología descrita en el numeral 5.1.4. Las absorbancias 

obtenidas de cada concentración de ácido gálico para la construcción de la curva 

de calibración se muestran en la Tabla 9 y Figura 16.  

Tabla 9. Preparación de la curva patrón de ácido gálico a partir de una solución de 

0,1 mg/mL. 
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Figura 16. Curva de calibración de ácido gálico. 

La cantidad de polifenoles totales obtenidos en el extracto fue de 4.453 ± 0.05 µg de 

ácido gálico por mL de extracto. 

 

6.4. Estandarización del método de preparación de micropartículas. 
 

Según la metodología descrita en el numeral 5.2, se llevó a cabo la estandarización 

del método de preparación de las micropartículas, en la cual se estudiaron los 

siguientes factores: pH, velocidad de agitación, temperatura y efecto de la 

concentración de materiales de pared (goma arábiga y gelatina).  A continuación, 

se describen los resultados de tamaño de partícula obtenidos con cada uno de ellos.  

 

6.4.1. Efecto de la concentración de materiales de pared. 
 

En la Tabla 10, se presenta una síntesis de los resultados de tamaño y distribución 

de tamaño de partícula obtenidos al evaluar las diferentes concentraciones de 

gelatina a una concentración constante de goma arábiga. En términos generales, 

se obtuvieron partículas de forma esférica con tamaños entre 0,7 µm y 2,1 µm. 
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Tabla 10. Proporción de materiales de pared  

El valor de DVS corresponde al promedio de tres replicas, entre paréntesis se encuentran valores 

de coeficiente de variación (CV). Tamaño de partícula no calculado (NC). 

 

En la Figura 17 se muestran las fotografías obtenidas por microscopio óptico de las 

micropartículas preparadas. Donde se puede observar en las Figuras 17a y 17b que 

a las concentraciones de 1.0% y 1.5% tanto la formación de coacervados libres 

como el tamaño de las micropartículas es menor en comparación con la imagen 

16c, que corresponde a las micropartículas formadas a una concentración de 

materiales de pared del 2.0%.  

No fue posible realizar la determinación del tamaño de partícula para la 

concentración de 0.5% debido a que no eran visibles las micropartículas y el método 

seleccionado para su determinación no es el más recomendado para partículas con 

tamaños inferiores a una micra. En general, los resultados son acordes con lo 

reportado por Yeo et al. (2005) quienes en el estudio de micropartículas preparadas 

con los polímeros gelatina y goma arábiga encapsulando un aceite saborizante, 

obtuvieron  a una solución de polímero más diluida (0,5%), una cantidad significativa 

de agregados, lo cual no permitió medir el tamaño de estas, debido a que eran poco 

visibles y que una reducción de las concentraciones de soluciones de goma arábiga 

y gelatina disminuían la frecuencia de los coacervados libres.  

 

PROPORCIÓN DE MATERIALES DE PARED 

Gelatina 

(%) 

Goma 

(%) 

Tamaño de partícula 

(DVS) µm SPAN 

0,50% 0,50% NC NC 

1% 0.5% 1,698 (23.8) 0,738 

1.5% 0.5% 2,491(26.5) 1,259 

2.0% 0.5% 3,021(28.0) 2,134 
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Figura 17. Micropartículas de gelatina-goma arábiga observados por microscopio 
óptico en función de la concentración de materiales de pared de (a) 1.0% (b) 1.5% 
y (c) 2.0%. 

Los resultados obtenidos muestran que aunque las micropartículas formadas tienen 

en su mayoría una forma homogénea, el tamaño no podía medirse de manera 

confiable; por lo cual se decidió cambiar la relación en las concentraciones de los 

polímeros, manteniéndola en 1:1 (ensayo 2), siguiendo la investigación reportada 

en el estudio de la preparación de  microcápsulas de gelatina y goma arábica 

multinúcleares de aceite de krill (KO), a través de coacervación compleja por Aziz 

et al., (2014). 

Al mantener la relación de los polímeros 1:1 se pudo obtener una mayor cantidad 

de coacervados libres lo que llevó a una mayor formación de micropartículas. Se 

puede observar en la Figura 18 que al aumentar gradualmente la concentración de 

los polímeros de 1.0% a 2.5% las micropartículas aumentaron de tamaño, sin 

embargo, también incrementó la dispersión de estas como se muestra con el 

incremento del SPAN de 1.8 a 2.1 (Tabla 11). Adicionalmente, la forma pasa de ser 

esférica a irregular (Figura 18). Esto mismo fue reportado por  (Yari et al., 2016) 

quienes encapsularon aceite de oliva mediante coacervación compleja usando 

como polímeros gelatina y goma arábiga; afirmaron que se disminuye la formación 

homogénea de las micropartículas a medida que la concentración de los materiales 

de pared aumenta. Con base en lo anterior se decidió no incluir en los ensayos 

valores de concentración superiores a 2.5%. 
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Tabla 11. Proporción de materiales de pared 

PROPORCIÓN DE MATERIALES DE PARED 

Gelatina 

(%) 

Goma 

(%) 

Tamaño de partícula 

(DVS) µm SPAN 

1.0% 1.0%             3,454 (8.7) 1.965 
1.50% 1.5% 3,322 (2.8) 1,886 
2.0% 2.0% 3,459 (7.4) 2,09 

2.5% 2.5% 4,245 (12.8) 2,134 
El valor de DVS corresponde al promedio de tres replicas, entre paréntesis se encuentran 

valores de coeficiente de variación (CV). 

 

Figura 18. Micropartículas de gelatina-goma arábiga observados por microscopio 
óptico en función de la concentración de materiales de pared de (a) 1.0% (b) 1.5% 
(c) 2.0% y (d) 2.5. 

6.4.2. Efecto del pH  

 

El pH se considera como un factor significativo para la complejación de 

biopolímeros, para lo cual es necesario un pH óptimo donde ambas macromoléculas 

estén cargadas de forma opuesta. Por tal motivo se investigó el efecto del pH sobre 

las propiedades de los coacervados. 

En la Tabla 12 se puede observar que a medida que el pH fue disminuyendo de 4.3 

a 3.4 el tamaño de las micropartículas aumentó y a su vez la presencia de 

micropartículas multinúcleares (Figura 19). Adicionalmente, la dispersiónquienes  
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de tamaños obtenida a pH de 3.7 fue significativa en comparación con la obtenida 

a otros valores de pH. De forma similar (Dong, Touré, Jia, Zhang, & Xu, 2007) 

quienes encapsularon aceite de menta mediante el método de coacervación, 

usando como polímeros gelatina y goma arábiga, encontraron que con la 

disminución del valor del pH, la gelatina toma más cargas positivas e interactúa con 

la goma arábiga con más fuerza y así puede formar coacervados con alta 

viscosidad. Por lo tanto, las micropartículas mononucleares fueron más fáciles de 

colisionar entre sí y acumularse en micropartículas multinúcleares más grandes 

(Aziz & Gill, 2014).  

 

Tabla 12. Efecto del pH sobre las propiedades de los coacervados 

 

VARIACIÓN DE pH 

pH 

Tamaño de partícula (DVS) 

µm SPAN 

3.4 3,403 (2.0) 1,544 

3.7 5,01 (8.8) 3,263 

4.0 3,46 (7.4) 2,092 

4.3 2,61 (9.8) 1,155 

El valor de DVS corresponde al promedio de tres replicas, entre paréntesis se 

encuentran valores de coeficiente de variación (CV). 
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Figura 19. Micropartículas de gelatina-goma arábiga observados por microscopio 
óptico en función del pH (a) 3.4 (b) 3.7 (c) 4.0 y (d) 4.3 

 

6.4.3. Efecto de la velocidad de agitación. 

 

La Figura 20 muestra el efecto de la velocidad de agitación en la morfología de las 

micropartículas. Se puede observar que tanto el tamaño de partícula como la 

dispersión tienen valores muy similares, sin embargo, en la imagen a y b las 

micropartículas tienen tendencia a ser multinúcleares (Figura 20 a y b y Tabla 13), 

autores afirman que se debe a que a velocidades bajas muchas gotas flotan hacia 

arriba y se acumulaban en micropartículas multinúcleares; en consecuencia la 

cantidad de coacervados presentes aumenta, lo que se deposita alrededor de una 

pequeña cantidad de gotas residuales formando micropartículas 

multinúcleares(Dong et al., 2007).  
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Tabla 13. Efecto de la velocidad de agitación sobre las propiedades de los 

coacervados 

VARIACIÓN DE VELOCIDADES DE 
AGITACIÓN 

Velocidades 

(rpm) 

Tamaño de partícula 

(DVS) µm SPAN 

3 3,03 (8.5) 1,176 

5 3,31 (9.8) 1,305 

7 2,62 (8.6) 0,978 

9 3,51 (14) 1.851 

El valor de DVS corresponde al promedio de tres replicas, entre paréntesis se 
encuentran valores de coeficiente de variación (CV) 

 

 

Figura 20. Micropartículas de gelatina-goma arábiga observados por microscopio 
óptico en función de la velocidad de agitación (a) 3 rpm (b) 5 rpm (c) 7 rpm y (d) 9 
rpm 
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6.4.4. Efecto de la temperatura. 
 

Se ha establecido la temperatura como uno de los factores determinantes en el 

proceso de microencapsulación, ya que puede alterar significativamente tanto el 

tamaño y distribución de micropartículas, como la forma de estas. En la Figura 21 

se muestran micropartículas obtenidas a diferentes rangos de temperatura, donde 

a 50°C (Figura 21 a) se presentaron en su mayoría micropartículas multinúcleares 

y de un tamaño y distribución mayor en comparación con los datos obtenidos a 55 

°C y 60°C (Tabla 14). Sin embargo, manteniendo la temperatura en un rango de 

55°C - 60°C (Figura 21 b y c) la distribución de tamaños fue más homogénea y en 

ambos casos el tamaño de partícula fue muy cercano; mientras que al aumentar la 

temperatura a 65°C las micropartículas en su mayoría se formaron más grandes y 

visiblemente menos esféricas, lo que llevó a un aumento en la distribución de 

tamaños. De manera similar (Badke et al., 2019) reportaron que a una temperatura 

de 60°C los complejos formados son menos estables, por lo que las micropartículas 

tienden a deformarse. 

 

Tabla 14. Efecto de la temperatura sobre las propiedades de los coacervados 
 

 

 

 

 

 
El valor de DVS corresponde al promedio de tres replicas, entre paréntesis se 
encuentran valores de coeficiente de variación (CV) 

 

 

 

 

 

VARIACIÓN DE TEMPERATURA 

Temperatura 

(°C) 

Tamaño de partícula (DVS) 

 µm SPAN 

50 3,07 (7.0) 1,683 
55 2,79 (12) 1,173 
60 2,84 (6.9) 1,051 

65 3,253 (11) 1.696 
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Figura 21. Micropartículas de gelatina-goma arábiga observados por microscopio 
óptico en función de la Temperatura (a) 50°C (b) 55°C (c) 60°C y (d) 65°C  

 

En la Figura 22 se muestra un resumen de la influencia de los diferentes factores 

evaluados (concentración de polímero, pH, velocidad de agitación y temperatura) 

sobre el tamaño de partícula y la dispersión de tamaños (SPAN). Pudiendo 

seleccionar los rangos a ser estudiados posteriormente en el diseño estadístico 

experimental reducido. Así para la concentración del polímero se seleccionó el 

rango de 1.5 %– 2.0 %, para el pH entre 4 – 4.3, para la agitación entre 7 rpm y 10 

rpm y la temperatura entre 50 °C y 60°C, en general se seleccionaron estas 

condiciones porque se obtuvieron micropartículas con tamaños pequeños entre 2 

µm – 3 µm y con baja dispersión (SPAN alrededor de 1). Se ha encontrado que las 

micropartículas esféricas multinúcleares poseen mejores características de 

liberación controlada que sus homólogas mononucleares (Dong et al., 2007; Ma et 

al., 2011); por lo tanto, con el fin de estudiar la influencia de las partículas 

multinúcleares,  sobre la eficiencia de encapsulación se seleccionó para estudio la 

temperatura de 50°C. 
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Figura 22. Gráficos de tamaño de partícula vs variables del proceso de 

estandarización de micropartículas. (a) Concentración de polímeros (b) velocidad 

de agitación (c) Temperatura (d) pH. 

 

6.5. Desarrollo de las micropartículas conteniendo el extracto de Mammea 

americana. 

 

Teniendo en cuenta las variables estudiadas y los resultados obtenidos en la 

estandarización del método para la obtención de micropartículas, se realizó un 

diseño factorial reducido, mediante el cual se definieron las condiciones de trabajo 

más adecuadas para la preparación de micropartículas conteniendo el extracto 

vegetal. Teniendo en cuenta las variables del proceso y sus niveles superiores (+) 

e inferiores (-), se realizaron 8 ensayos en los cuales se varió las condiciones de 

preparación de las micropartículas. 

Como variables respuesta se seleccionaron el tamaño de partícula y eficiencia de 

encapsulación con el fin de poder lograr los mejores resultados en la vectorización 

del extracto, en la Tabla 15 se muestran los resultados obtenidos para las variables 

respuesta en cada ensayo. Los tamaños de partículas obtenidos se encontraron 

entre 2.5 µm – 3.4 µm y las eficiencias de encapsulación entre 75 % y el 100 %. 
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Tabla 15. Resultados consolidados para las variables respuesta seleccionadas. 

  
*Entre paréntesis se muestra el coeficiente de variación (CV). 

*Los valores de DVS y EE corresponden al promedio de dos réplicas. 

*EEt corresponde a eficiencia de encapsulación. 

 
 

En las Figuras 24 y 25 se pueden apreciar las fotos obtenidas por microscopía óptica 

para los ocho ensayos, donde se observan micropartículas esféricas mono y 

multinúcleares. 

 
 

Figura 23. Micropartículas de gelatina-goma arábiga conteniendo el extracto de 

Mammea americana observados por microscopio óptico. 

 

Ensayo

DVS Promedio Rango Span Rango EE

1 3,4 (6,4) 0,32 2,17 0,00 100,00

2 3,0 (14,2) 0,62 2,26 2,29 77,89

3 3,0 (12,9) 0,56 1,48 0,00 100,00

4 2,6 (16,8) 0,62 0,97 2,29 81,32

5 2,9 (1,4) 0,06 1,84 0,00 100,00

6 2,8 (7,4) 0,30 1,73 3,95 91,31

7 3,1 (6,19) 0,27 2,16 0,00 100,00

8 2,7 (5,9) 0,23 1,26 3,54 75,29

Tamaño de partícula (µm) EEt (%)
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Para este diseño tenemos los factores principales A, B, C y D (Tabla 16), que 

corresponden a velocidad de agitación, temperatura, pH y concentración de 

polímeros respectivamente. También se manejan factores de segundo nivel como 

AB, CD, AC, y BC, así como también factores de tercer nivel como BCD, ACD, ABC 

y ABD; pero estos al ocurrir con menos frecuencia comúnmente no se tienen en 

consideración.  

 

Como se había mencionado anteriormente este diseño se realiza para cada variable 

respuesta, calculando las medias de los niveles superiores (+) e inferiores (-) y a 

partir de ellos se calcula el efecto. De manera que para identificar si los efectos 

calculados son significativos en la variable respuesta, se deben comparar dichos 

efectos con el error experimental calculado a partir de los rangos obtenidos para 

cada ensayo. 

 

En la Tabla 16 y Figura 25 se pueden observar los resultados de los efectos para 

cada factor y su correspondiente error experimental. Teniendo en cuenta que para 

que un factor tenga un efecto significativo sobre la variable respuesta, este debe ser 

superior al valor experimental; los efectos obtenidos para el tamaño de partícula, 

comparado con el error experimental no presentan significancia para esta variable 

respuesta; sin embargo para el caso de la eficiencia de encapsulación el factor  D 

presenta una influencia significativa y el factor B aunque presentó una influencia 

importante esta no fue estadísticamente significativa, no obstante  las interacciones 

Figura 24. Micropartículas de gelatina-goma arábiga conteniendo el extracto de 

Mammea americana observados por microscopio óptico.  
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donde están involucrados estos dos factores pueden hacer que el valor para ellas 

este más elevado. 

 

Tabla 16. Resultado de los efectos y el error experimental 

 

Factor agitación (A), Factor temperatura (B), Factor pH (C), Factor concentración de polímero (D). Se subrayan 

los efectos que presentan significancia estadística. 

 

 

 

 
 

*Agitación (A), Temperatura (B), pH(C), Concentración de polímeros (D). 

 

Figura 25. Efecto de los factores sobre A) Tamaño de partícula, B) Eficiencia de 
encapsulación. 

 

Teniendo en cuenta que el factor D (concentración del polímero) presenta una 

influencia significativa y un efecto negativo sobre la variable respuesta eficiencia de 

encapsulación, es mejor que dicho factor se encuentre en sus niveles más bajos, 

ya que lo que se busca es tener una EE alta, por lo que se hace necesario disminuir 

la influencia de este factor. 

A/BCD B/ACD C/ABD AB/CD AC/BD BC/AD ABC/D

Media 2 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1 3,0 2,8

Media 1 3,1 3,1 3,1 3,0 2,9 3,1 3,2

Efecto -0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1 -0,3

Error 

Experimental 8,4

Media 2 89,2 88,3 91,6 91,6 88,3 89,2 81,5

Media 1 92,3 93,2 89,8 89,8 93,2 92,3 100,0

Efecto -3,1 -4,9 1,8 1,8 -4,9 -3,1 -18,5

Error 

Experimental 5,3

Tamaño de Partícula (µm)

EFICIENCIA DE ENCAPSULACIÓN (%)

FACTORES E INTERACCIONES 

* 
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En los resultados obtenidos previamente en la estandarización ya se habían 

identificado que uno de los factores que más influencia tenía sobre el tamaño de 

partícula era la concentración de los polímeros, en concentraciones inferiores al 1 

% y superiores al 2.5 %. Teniendo en cuenta que en el diseño estadístico 

experimental se seleccionó un rango estrecho de tamaños, es lógico que no se pudo 

apreciar influencia significativa de los factores estudiados sobre esta variable 

respuesta. Por otra parte, como ya se mencionó para la eficiencia de encapsulación 

(EE) si se presentó una influencia significativa de este factor. Esto mismo fue 

reportado por Yari et al. (2016), quienes desarrollaron micropartículas con aceite de 

oliva mediante el método de coacervación, usando como polímeros gelatina y goma 

arábiga, informaron que al aumentar la concentración de polímeros  la EE se redujo 

debido a que la concentración total de biopolímeros tuvo un efecto directo sobre la 

viscosidad de la fase de coacervación. Al principio, el grosor de la pared mejoró con 

el aumento de la concentración de biopolímeros. Por lo tanto, los materiales 

centrales estaban altamente protegidos. Pero al aumentar aún más la concentración 

de biopolímeros y aumentar la viscosidad, la migración de biopolímeros a la 

superficie del aceite disminuyó y, por lo tanto, la eficiencia se redujo. En dicho 

estudio las concentraciones de gelatina y goma arábiga como materiales de pared 

variaron del 1% al 5%, obteniendo una mayor eficiencia de encapsulación (90.5 ± 

2%) cuando la relación de gelatina a goma arábiga fue 1:1. 

 

De otro lado, los resultados obtenidos para el factor B (temperatura) respecto a su 

efecto sobre la eficiencia de encapsulación, evidencian que, aunque no se presentó 

influencia significativa de la temperatura, su efecto está muy cercano al error 

experimental (-4,9). Al ser este efecto negativo quiere decir que está disminuyendo 

este factor por lo cual es mejor utilizar una temperatura de 50 °C que según 

resultados obtenidos en la estandarización nos permite obtener micropartículas 

multinúcleares, ya que se ha reportado que a diferencia de las micropartículas 

mononucleares, estas presentan varios núcleos, lo que hace más difícil que se 

rompan y dejen escapar el extracto encapsulado(Yeo et al., 2005).Además, en el 

estudio realizado por (Badke et al., 2019) quienes encapsularon aceite de aloe vera 

mediante el método de coacervación compleja, usando como polímeros gelatina y 

goma arábiga. En dicho estudio evaluaron dos niveles de temperatura (60°C Y 

40°C),indicaron que la temperatura influye en la separación de fases 

(coacervación). Dado que las altas temperaturas promueven el aumento del 

coeficiente de difusión de las macromoléculas y su energía interna, los complejos 

formados pueden desestabilizarse, reduciendo así el rendimiento en la EE. Por el 

contrario, las bajas temperaturas favorecen los enlaces de hidrógeno, lo que ayuda 

a la formación de complejos estables; con base en lo anterior escogieron como 

temperatura optima 40°C. 

Los resultados obtenidos en este estudio respecto al factor A (velocidad de 

agitación) aunque no presentaron influencia significativa sobre la eficiencia de 
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encapsulación, nos indica que la está disminuyendo. Siendo mejor utilizar esta 

variable en el nivel inferior.  Esto puede ser explicado en los estudios de (Aziz & Gill, 

2014) quienes desarrollaron micropartículas conteniendo un aceite de krill mediante 

coacervación compleja, usando como polímeros goma arábiga y gelatina; 

encontraron que la EE disminuyó por el aumento en la proporción de micropartículas  

mononucleares debido al aumento de la velocidad de agitación, ya que estas 

tienden a romperse con facilidad; esto mismo fue reportado por  (Badke et al., 2019) 

quienes trabajaron a velocidades de agitación de 900 rpm y 10.000 rpm, obteniendo 

una mejor EE a la velocidad mas baja, debido a que   los valores de agitación más 

bajos (<2.000 rpm) dificultan la ruptura de las gotas del material a encapsular y por 

lo que son más estables. 

Según los resultados obtenidos para la variable C (pH), aunque su efecto sobre la 

eficiencia de encapsulación no es importante es mejor usarlo en su nivel superior, 

ya que incrementa la eficiencia de encapsulación. A pesar que en el diseño 

estadístico experimental no se presentó influencia significativa del pH, ni un efecto 

con un valor importante sobre la eficiencia de encapsulación. Sin embargo, Planas 

et al. (1990) en el estudio de la encapsulación de aceite de hígado de bacalao 

mediante coacervación compleja, usando como polímeros goma arábiga y gelatina, 

evaluaron pH de 3.9, 4.5 y 5.0, obteniendo como pH optimo 4.5, ya que a valores 

superiores la eficiencia se veía afectada debido a que las partículas de gelatina se 

cargan positivamente en menor medida a pH superiores a 5. Por otra parte  en los 

ensayos realizados al pH más bajo, predominó la formación de micropartículas 

multinúcleares más grandes lo cual pudo influir en el aumento de la EE, esto mismo 

fue reportado por (Dong et al., 2007) quienes obtuvieron una eficiencia de 

encapsulación más alta a un pH de 3,7 debido a que las micropartículas formadas 

a este pH fueron multinúcleares y como ya se había mencionado anteriormente, 

estas aumentan la EE. 

 

En síntesis, las partículas de gelatina – goma arábiga conteniendo extracto etanólico 

de semillas de Mammea americana. pueden ser preparadas por la técnica de 

coacervación compleja, utilizando la siguiente formulación deducida a partir del 

diseño estadístico experimental: concentración del polímero 1.5 % con una relación 

gelatina – goma arábiga 1:1, pH de 4.3, agitación de 7 rpm y una temperatura de 50 

°C. 

Al preparar en el laboratorio la formulación a las condiciones de trabajo definidas, 

se obtuvieron micropartículas de un tamaño promedio de 3.49 µm con un coeficiente 

de variación de 6.4 %, una dispersión (SPAN) de 2.37 y una eficiencia de 

encapsulación del 100% (Figura 26).  
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Figura 26. Micropartículas preparadas con la formulación seleccionada en el diseño 
factorial reducido, observada por microscopio óptico. 

 

6.9. Evaluación y registro de la acción larvicida. 

 

Estos ensayos se realizaron teniendo en cuenta el protocolo ya establecido por el 

laboratorio LIFFUC de la universidad de Cartagena, el cual a su vez está basado en 

protocolos internacionales establecidos por la OMS. 

De forma general el extracto libre de Mammea americana mostró una mortalidad 

entre 86 al 100% al cabo de 24 horas. Teniendo en cuenta que el extracto se 

pretendía microencapsular, era necesario tener la certeza que al utilizarlo de esta 

forma las larvas expuestas murieran por acción del extracto y no por asfixia 

mecánica debido a las micropartículas. Por tal motivo se realizó un tratamiento para 

las micropartículas sin el extracto, cuyos resultados mostraron que estas no 

presentaron efectos sobre las larvas. 

Para llevar a cabo la actividad larvicida en los tratamientos del extracto de Mammea 

americana mencionados en el numeral 5.5.2 se realizaron muestreos por un tiempo 

de 24 horas; sin embargo, en los ensayos realizados para las micropartículas 

conteniendo el extracto se prolongó el tiempo de exposición hasta las 48 horas, 

debido a que la finalidad de las micropartículas es confinar al extracto y prolongar 

el efecto larvicida del mismo por largos periodos de tiempo. El cálculo de las 
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concentraciones letales para cada tratamiento se muestra en la Tabla 18 y Figura 

27. 

Tabla 18. Resultados de los ensayos de actividad larvicida para los diferentes 
tratamientos. 

 
*Cada ensayo se realizó por triplicado (R1, R2, R3).  

*Control positivo (+) Temefos, control negativo (-) etanol. 

 

 

Figura 27. Resultados de mortalidad en los tratamientos seleccionados para la 
actividad larvicida. 

 

 

Tiempo (horas) R1 R2 R3 (+) (-) Promedio % de mortalidad de larvas expuestas 

4 13 11 15 20 0 13 65

6 17 15 20 - 0 17,3 86,67

24 20 20 - - 0 20 100

Tiempo (horas) R1 R2 R3 (+) (-) Promedio % de mortalidad de larvas expuestas 

4 0 0 0 20 0 0 0

6 0 0 0 - 0 0 0

24 0 0 0 - 0 0 0

Tiempo (horas) R1 R2 R3 (+) (-) Promedio % de mortalidad de larvas expuestas 

4 2 2 1 20 0 1,7 10,4

6 7 3 6 - 0 5,3 33,3

24 10 7 6 - 0 7,7 47,9

48 14 15 16 - 0 15 93,8

Extracto libre de Mammea americana

Micropartículas sin extracto

Micropartículas con extracto
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7. CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se llevó a cabo la preparación de micropartículas conteniendo 

el extracto etanólico de semillas de Mammea americana, por el método de 

coacervación compleja, estas micropartículas pasaron por un proceso de 

estandarización en el cual se tuvieron en cuenta los factores críticos que afectan 

significativamente el tamaño y la eficiencia de encapsulación.  Los resultados 

obtenidos evidencian que los factores evaluados tuvieron influencia sobre el tamaño 

de partícula. Con ayuda del diseño estadístico experimental se establecieron las 

condiciones óptimas de trabajo y se seleccionó en base a ello una formulación. Se 

decidió trabajar a una concentración de polímeros de 1.5% manteniendo la relación 

1:1, debido a que este fue el factor que más afectó tanto el tamaño de partícula 

como la EE. Teniendo en consideración  lo reportado en varios estudios, en los 

cuales se encontró que las micropartículas multinúcleares aumentaban la eficiencia 

de encapsulación y que los factores que influenciaba la formación de estas son la 

temperatura y la velocidad de agitación, Dado que las altas temperaturas los 

complejos formados puedan desestabilizarse, reduciendo así el rendimiento en la 

EE; además a velocidades elevadas se promueve la formación de micropartículas 

mononucleares, las cuales disminuyen la EE. Por lo tanto, se decidió mantener una 

velocidad de agitación de 7 rpm. Con respecto al pH en la literatura se encontró que 

a valores bajos se aumenta la EE, sin embargo, en esos estudios evaluaron pH 

superiores a los seleccionados en el presente trabajo, de tal manera que para ellos 

el pH óptimo oscilaba entre 3.7 y 4.3 y teniendo en cuenta que en el diseño 

estadístico experimental se muestra que el valor de pH que aumenta la eficiencia 

de encapsulación es 4.3, se decidió seleccionar este valor para la formulación final.  

Por otra parte, al realizar la evaluación y registro de la acción larvicida con la 

formulación seleccionada para contener el extracto de Mammea americana, arrojó 

resultados favorables con respeto a la mortalidad de larvas expuestas; ya que para 

llevar a cabo esta parte se evaluaron distintos tratamientos como: evaluar el extracto 

sin encapsular, las micropartículas sin extracto y micropartículas conteniendo el 

extracto; de manera que se pudiera tener certeza que la mortalidad presentada en 

los distintos periodos de tiempo (4h, 8h, 24h y 48h) fuera atribuida únicamente a la 

acción larvicida del extracto. La mortalidad obtenida al cabo de 24h para el extracto 

libre de Mammea americana fue del 100% y la mortalidad reportada para las 

micropartículas conteniendo el extracto fue del 93.8%, mientras que para el 

tratamiento de las micropartículas sin extracto no se presentó mortalidad en las 

larvas expuestas, lo que demuestra un resultado óptimo en la utilización de 

micropartículas conteniendo el extracto de Mammea americana como herramienta 

para el control preventivo de Aedes aegypti. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

 

 

 Con el fin de poder observar mejor la morfología de las micropartículas, se 

recomienda realizar pruebas por microscopía electrónica de barrido (SEM). 

 

 Realizar una curva de letalidad de las micropartículas conteniendo el extracto de 

manera que se pueda obtener el CL50. 

 

 

 Estudios han reportado que los extractos presentan toxicidad en algunas especies 

de peces, reptiles, aves e incluso mamíferos, lo cual indica que el hecho de que los 

compuestos sean de origen natural no significa que no sean contaminantes para el 

medio ambiente. Por lo tanto, se recomienda ensayar la toxicidad del extracto de M. 

americana.  
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10. ANEXOS 

 

10.1. Histogramas de la estandarización del método de preparación de las 

micropartículas. 
 

10.1.1. Efecto de la concentración de materiales de pared 
 

 

Figura 28. Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas al 

1% de gelatina 0.5% de goma Arábiga 

 

 

 

Figura 29.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas al 
1.5% de gelatina 0.5% de goma Arábiga 
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Figura 30.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas al 2.0% de 
gelatina 0.5% de goma Arábiga 

 

 

 

 

Figura 31.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas al 1.0% de 
gelatina 1.0% de goma Arábiga 
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Figura 32.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas al 

1.5% de gelatina 1.5% de goma Arábiga 

 

 

 

 

Figura 33.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas al 
2.0% de gelatina 2.0% de goma Arábiga. 
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Figura 34.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas al 
2.5% de gelatina 25% de goma Arábiga. 

10.1.2. Efecto del PH. 

 

 

Figura 35.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas a 
pH 3.4 
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Figura 36.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas a 
pH 3.7 

 

 

 

 
Figura 37. Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas a 

pH 4.0 
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Figura 38.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas a pH 4.3 

 

10.1.3. Efecto de la velocidad de agitación.  

 

 

Figura 39.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas con 
agitación de 3rpm 
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Figura 41.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas con 
agitación de 7rpm 

 

 

Figura 40.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas 
con agitación de 5rpm 
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Figura 42.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas con 
agitación de 9rpm 

 

 

 

 

 

10.1.4. Efecto de la Temperatura. 

 

 

Figura 43.Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas a 
temperatura de 50°C 
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Figura 44. Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas a 
temperatura de 55°C 

 

 

Figura 45. Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas a 
temperatura de 60°C 
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Figura 46. Histograma de distribución de frecuencias de micropartículas a 
temperatura de 65°C. 

 

 

 

 

 

10.2. Histogramas obtenidos a partir del diseño estadístico experimental. 
 

 

Figura 47. Histograma formulación 1. 
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Figura 48. Histograma formulación 2. 

 

 

 

Figura 49. Histograma formulación 3. 
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Figura 50. Histograma formulación 4. 

 

 

 

Figura 51. Histograma formulación 5. 
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Figura 52. Histograma formulación 6. 

 

 

 

Figura 53. Histograma formulación 7. 
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Figura 54. Histograma formulación 8. 

 

 

10.3. Histograma de la formulación seleccionada.  
 

 

 

Figura 55. Histograma de la formulación seleccionada en el diseño estadístico 
experimental. 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 


