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l uso indiscriminado de insecticidas 
y herbicidas sintéticos para el con-
trol de plagas en cultivos agrícolas 

es una actividad demandante en recursos 
financieros y con serias repercusiones am-
bientales y a la salud.  La aplicación directa 
de sustancias de origen vegetal ecológi-
camente amigables para repeler o matar 
a los insectos es una opción que se ha ve-
nido probando desde hace tiempo, princi-
palmente con el fin de reducir el impacto 
ecológico y a la salud humana, ya que no 
es necesariamente una actividad de bajo 
costo. Específicamente, la incorporación de 
aceites esenciales o esencias sintéticas en 

películas para acolchado se presenta como 
una vía que brinda la oportunidad de con-
trolar las plagas de insectos en cultivos agrí-
colas, al repelerlos debido a la intolerancia 
de éstos a las moléculas volátiles que com-
ponen tales sustancias. Más aún, en función 
de la persistencia de estas últimas en las 
películas, el costo de esta opción podría ser 
lo suficientemente atractivo para llevarla a 
la práctica en forma masiva. Esto implica di-
señar maneras de proteger los aceites o las 
esencias incorporadas a las películas para 
controlar su difusión al ambiente y mante-
ner su efecto repelente el mayor tiempo po-
sible durante la evolución del cultivo.
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En esta línea de acción el Centro de In-
vestigación en Química Aplicada (CIQA) 
ha desarrollado un método de prepara-
ción de nanopartículas (NPs) poliméricas 
cargadas con diferentes tipos de aceites 
esenciales y esencias sintéticas [1], con 
diámetros promedio de entre 15 y 50 
nm y cargas de los principios activos de 
hasta 27 %. Entre los polímeros constitu-
yentes de las NPs se encuentran el polies-
tireno (PS), el poli(metacrilato de metilo) 
(PMMA) y un copolímero de metacrilato 
de metilo-co-ácido metacrílico o P(M-
MA-co-MAA). Entre los aceites y esencias 
cargados en las NPs destacan los de la-
vanda, canela (Ver Figura 1), jazmín, eu-
calipto y citronela. 

Se sabe que la esencia de canela (EC), fun-
ciona como repelente de la mosquita blan-
ca (Bemisia tabaci) (Ver Figura2), insecto 

causante de virosis en los cultivos de cala-
bacita Zucchini. 

Uno de los productos desarrollados por 
CIQA son las NPs de P(MMA-co-MAA) carga-
das con EC, con un diámetro promedio de 50 
nm (Ver Figura 1) y un contenido de EC cer-
cano al 13 %. Debido a las características de 
estas NPs se determinó que, incorporadas en 
películas de acolchado, permitirían prolongar 
la liberación de la esencia desde una película 
plástica de tal manera que brindara protec-
ción en un cultivo durante una parte impor-
tante de su evolución.

Para probar esta hipótesis se elaboró una 
película de acolchado constituida por po-
lietilenos de baja densidad (LDPE) con las 
NPs poliméricas cargadas con EC a un con-
tenido de 3 % en peso de NPs. La elabo-
ración de la película se llevó a cabo, tanto 

Figura 1. Micrografía obtenida por 
microscopía electrónica de barrido-
transmisión (StEM) de las NPs poliméricas 
cargadas con Ec (Fuente propia).

Figura 2. Mosquita blanca (Bemisia tabaci) 
causante de virosis en cultivo de calabacita 
Zucchini (Fuente: propia).
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REfERENCIAS 
 
[1] Solicitud de patente MX/a/2017/013702 
[2] Solicitud de patente MX/a/2020/06895

en el CIQA como a escala industrial en la 
empresa colaboradora Plásticos Salther S. 
A. de C.V. utilizando un sistema de co-ex-
trusión, para obtener una película con un 
espesor de 0.010 in (Ver Figura 3). Más de-
talles de las películas fabricadas (en CIQA) 
y su respectiva caracterización se pue-
den encontrar en la solicitud de patente 
MX/a/2020/006895 [2]. En primera instan-
cia, se corroboró que no existió diferencia 
significativa en la resistencia a la tensión, el 
porcentaje de elongación y la resistencia al 
rasgado en todas las películas elaboradas 
con respecto a la película de referencia.

Por su parte, la película de acolchado con las 
características señaladas se aplicó en 0.5 Ha 
de un cultivo de calabacita Zucchini con el 
objetivo de evaluar su posible funcionalidad 

como repelente de la mosquita blanca. Una 
parte del terreno fue acolchada con la pelí-
cula cargada con NPs, mientras que la otra se 
acolchó con película sin NPs, como testigo. 
Lo anterior se instaló en Villa de Nazareno, 
Durango en un campo experimental, propie-
dad del Ing. Gerardo Maynez (colaborador). 
Esta prueba, con una duración de 45 días, 
se realizó de acuerdo con un diseño expe-
rimental de bloques con 4 repeticiones en 
dónde la variable de respuesta fue el número 
de insectos capturados en unas trampas dis-
puestas para tal propósito durante las últimas 
4 semanas del experimento (ver Figura 4), ya 
que es el período cuando las hojas aparecen 
y los insectos se hacen presentes. Los resul-
tados fueron analizados mediante un análisis 
de varianza para obtener respuestas estadís-
ticamente significativas.

Figura 3. Sistema de co-extrusión 
soplado (izquierda) y embobinado 
(derecha) de película para 
acolchado con NPs con Ec (Fuente 
propia, Planta de Plásticos Salther 
ubicada en Gómez Palacio, 
durango).

Figura 4. a) campo 
experimental b) Planta 

de calabacita Zucchini en 
etapa productiva (derecha) y 

trampa para mosquita blanca 
(izquierda) (Fuente: Propia, 

5-12 de agosto de 2020). (a) (b)

laboratorio
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En la Figura 5 se muestra de manera sema-
nal la cantidad de mosquita blanca captu-
rada en trampas para la película con y sin 
NPs repelentes. Se observó que a la pelí-
cula testigo sin NPs correspondió la mayor 
cantidad de captura de mosquita blanca. 
En contraste, a la película con NPs carga-
das con EC correspondió una captura se-
manal 50 % menos, aproximadamente, de 
mosquita blanca, respecto al testigo de re-
ferencia (sin NPs).

Los resultados mostrados indican que es 
factible el desarrollo de películas para 
acolchado conteniendo NP cargadas con 
aceites esenciales o esencias para repeler 
insectos en cultivos agrícolas diversos. Las 
formulaciones, las condiciones de procesa-
do de la película y la localización de las NP 
cargadas en las mismas, así como el tipo de 
aceite o esencia adecuados, son objeto de 
estudio en el CIQA. 

Figura 5. captura media para determinar eficacia de repulsión de mosquita 
blanca de película con y sin NPs repelentes (Fuente: propia).
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