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1. INTRODUCCIÓN 

 La madera es un conjunto muy complejo de componentes químicos (Brown et 

al., 1952). Esta constituida por macromoléculas que constituyen la pared celular, estas 

son celulosa, hemicelulosas y lignina; y los componentes de bajo peso molecular, tanto 

inorgánicos como orgánicos a los que comúnmente se les llama “cenizas” y “extractivos 

o extraíbles”, respectivamente. Los componentes extraíbles, se encuentran 

depositados en la pared celular y lúmenes celulares, dichas sustancias se pueden 

separar de la madera por extracción con solventes acuosos, orgánicos polares y no 

polares y en ocasiones con álcalis (Fengel y Wegener, 1989; Hillis, 1971; Poblete, 

1991). Algunas de estas sustancias extraíbles poseen propiedades biocidas que 

pueden desplazar a los pesticidas convencionales. Por ejemplo en el control de 

barrenadores de la madera como la termita de madera seca Incisitermes marginipennis 

(Latreille) existe una tendencia mundial para no utilizar productos químicos sintéticos 

(Milner y Stamples, 1996). 

 La resistencia natural de la madera contra organismos xilófagos depende 

principalmente, de las sustancias extraíbles que pueden tener un gran poder fungicida 

o insecticida. Estos componentes corresponden a grupos químicos diferentes y casi 

siempre son de estructura complicada (Kraemer, 1958). La proporción de los 

componentes extraíbles puede ser variable desde 0.2 % hasta mas de 30 % del peso 

seco de la madera. En Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. estas sustancias 

ocupan el 32.4 % en base al peso seco de la madera en el mejor de los casos y se ha 

reportado que la durabilidad de esta madera se debe principalmente a tropolones, 

quinonas y flavonoides presentes en el duramen (Haygreen y Bowyer, 1982; Ochoa et 

al.,1995; Kraemer, 1958; Zavala, 1996). Los compuestos derivados de las plantas 

pueden ser potencialmente utilizados como plaguicidas. La baja persistencia de los 

compuestos naturales en el medio ambiente, su especifidad contra ciertos organismos, 

la reducida o nula toxicidad contra mamíferos y la conservación de otros organismos 

benéficos hace de estos compuestos una alternativa como agentes de control 

biológico. No obstante, los compuestos químicos sintéticos siguen siendo muy 

competitivos debido a su alta estabilidad química (Raya et al., 2006). México y otros 

países de Latinoamérica, cuentan con una enorme riqueza vegetal, por lo tanto, es 
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importante continuar con la búsqueda de especies vegetales que sean usadas como 

fuente de productos naturales, en especifico plaguicidas, y de esta manera contribuir al 

desarrollo biotecnológico y al mejoramiento del medio ambiente. De ahí que esta 

alternativa merece mayor atención, como una posibilidad de utilizar extractos naturales 

contra organismos xilófagos que atacan a la madera seca, elaborados principalmente 

de madera de duramen de Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. el cual ha 

demostrado tener una alta efectividad contra el ataque de termitas de madera seca 

Incisitermes marginipennis (Latreille) Isóptera: Kalotermitidae, debido a que presenta 

compuestos con potencialidad como biocidas. Sin embargo, al igual que algunos de los 

preservadores para maderas preparados químicamente, el extracto obtenido de esta 

especie maderable cambia el color natural de la madera y repercute directamente en el 

uso final que se da a la madera que ha sido tratada con este extracto (Raya et al., 

2006). El propósito del presente trabajo es eliminar los pigmentos que le dan el color al 

extracto vegetal acuoso obtenido de madera de duramen de E. cyclocarpum para evitar 

en el menor grado posible el cambio del color natural de la madera en que es aplicado, 

pero sin que esto signifique la pérdida parcial o total de los principios activos con efecto 

insecticida. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Descripción general de Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 
 
Nombre botánico: Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 
 
Sinonímia: Mimosa cyclocarpa, Jacq. Mimosa parota, Seseé y Moc. 
 
Familia: Leguminosae (Mimosoideae). 
 
2.1.1. Nombres comunes. 
 

 El árbol de E. cyclocarpum es conocido como guanacaste, guanacastle, nacaste, 

necaste (del náhuatl cuaunacaztli, nombres más comúnmente usados en toda su área 

de distribución). Dependiendo de la región es conocido con diferentes nombres, en 

Michoacán, Jalisco, Guerrero y Oaxaca es conocido con el nombre de parota; en San 

Luis Potosí, se le dan los nombres de orejón, tíyohu y nacascuahuitl; en Sinaloa: 

huanacaxtle y huinecaztle; en Tamaulipas se le llama cascabel y cascabel sonaja, en 

Veracruz lo nombran cuytátsuic, nacastle y orejón; en Oaxaca se le conoce como 

aguacaste, lash-matz-zi, ma-ta-cua-tze, mo-cuadzi, mo-ñi-no, ya-chibe; en Tabasco se 

le llama charamusquillo y picho; este ultimo nombre también lo recibe en Chiapas y en 

Yucatán se conoce con el nombre de pich (Pennington y Sarukhan, 1968; Corral, 

1985). 

 

2.1.2. Descripción de la especie. 
 
 El E. cyclocarpum es un árbol caducifolio de rápido crecimiento que llega a 

medir hasta 30 m de altura y su diámetro a la altura del pecho (d.a.p) va de 0.60 hasta 

3 m su tronco es recto y a veces con pequeños contrafuertes en la base, las ramas son 

ascendentes y forman una copa hemisférica, frecuentemente más ancha que alta; la 

corteza externa es lisa a granulosa y en ocasiones ligeramente fisurada, de color gris 

claro a gris parduzco, con abundantes lenticelas alargadas, suberificadas, dispuestas 

en hileras longitudinales. La corteza interna es de color crema rosado, con textura 

granulosa, desprende un exudado pegajoso y dulzón que se coagula al contacto con el 

aire. El grosor total de la corteza es de 20 a 30 mm. 
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 Las ramas jóvenes son de color verde a marrón grisáceo, glabras, con 

abundantes lenticelas protuberantes, longitudinales y suberificadas. Las hojas poseen 

yemas de 1 a 2 mm son agudas cubiertas por un par de estipulas de 2 a 3 mm de 

largo, filiformes de color verde oscuro pubescentes y caedizas. Las hojas están 

dispuestas en espiral, bipinnadas, de 15 a 40 cm de largo incluyendo el pecíolo, con 

5 a 10 pares de foliolos primarios opuestos, cada foliolo compuesto por 15 a 35 pares 

de foliolos secundarios sésiles de 10 X 3 a 16 X 4 mm linear-lanceolados, asimétricos, 

con el margen entero, ápice agudo mucronato, base truncada o asimétrica; 

generalmente el último par de folíolos secundarios ungulados; verde brillante y glabros 

en el haz y verde grisáceo y pubescentes en las hojas nuevas en el envés; glándulas 

cóncavas presentes a la mitad del pecíolo y entre algunos pares de folíolos, caquis 

primario y secundario pubescentes, los últimos acanalados en el haz. Los árboles de 

esta especie pierden las hojas cuando fructifican, de febrero a abril. 

 Las flores están dispuestas en cabezuelas axilares de1.5 a 2 cm de diámetro, 

sobre pedúnculos escasamente pubescentes de 1.5 a 3.5 cm de largo. Son flores 

actinomorfas; cáliz verde, de 2.5 a 3 mm de largo, tubular con 5 a 6 dientes ovados 

muy pequeños, escasamente pubescentes en la superficie exterior; corola verde claro 

de 5 a 6 mm de largo, tubular, expandida en la parte superior en 5 lóbulos valvados, 

lanceolados, agudos, ciliolados; estambres numerosos, de 1 a 1.2 cm de largo, glabros, 

unidos en la mitad inferior en un tubo del mismo largo que la corola; filamentos blancos, 

anteras verdes; ovario superior alargado, unilocular, multiovular, glabros; estilo 

delgado, glabro, más largo que los estambres y torcido en la parte superior; estigma 

simple. Sus frutos son vainas de 7 a 12 cm de diámetro, aplanadas y enroscadas, 

leñosas, moreno oscuras, brillantes de olor y sabor dulce, que contiene numerosas 

semillas ovoides y aplanadas de 2.3 X 1.5 cm, morenas brillantes con una línea pálida 

con la forma del contorno de la semilla, rodeadas por una pulpa fibrosa y dulce. El fruto 

es considerado como un excelente alimento para ganado vacuno, y algunas veces 

cocinado se usa como alimento humano. Tanto el fruto como la corteza tienen un alto 

contenido de taninos (Corral, 1985). 
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2.1.3. Distribución de la especie.  
 
  Se encuentra ampliamente distribuida en la vertiente del Golfo desde el sur de 

Tamaulipas hasta la Península de Yucatán, y en la vertiente del Pacífico desde Sinaloa 

hasta Chiapas. Es difícil relacionar esta especie con algún tipo de vegetación primaria; 

se encuentra en zonas de vegetación perturbada en selvas altas perennifolias y 

medianas subperennifolias al parecer en asociaciones primarias de selvas medianas 

subcaducifolias y caducifolias (Pennington y Sarukhan, 1968). 

 

2.1.4. Características organolépticas de la madera. 
 

 La madera presenta diferencia de color entre la albura y el duramen la albura es 

de color blanco con jaspeaduras castañas y el duramen es castaño claro; olor y sabor 

picante, brillo mediano, veteado pronunciado, textura gruesa, hilo recto a entrecruzado 

y zonas de crecimiento no diferenciadas (Guridi, 1980; Corral, 1985). 

 

2.1.5. Características anatómicas microscópicas de la madera. 
 
  Los poros son visibles a simple vista, poco numerosos, de distribución difusa, la 

mayoría solitarios múltiples radiales de 2 a 7, tangenciales de 2 a 3 y agrupados de 

3 a 5 con diámetro tangencial mediano. Los elementos de vaso son de longitud corta, 

sus paredes presentan puntuaciones areoladas alternas con aberturas coalescentes y 

placa perforada simple. Algunos taponados con gomas. El parénquima axial es visible a 

simple vista, de tipo vasicentrico y en bandas confluentes. Presenta pequeños cristales 

de tipo romboidal, en células especializadas semejantes a las de aceite. Los rayos son 

visibles con lupa; de tipo homogéneo su altura es muy baja y de anchura muy angosta 

de 1 a 3 series, siendo más abundantes los de 2; los uniseriados de 2 a 17 células de 

altura, siendo más abundantes los de 7. Las fibras son de dos tipos: libriformes y 

fibrotraqueidas, muchas septadas siendo más abundantes las fibrotraqueidas, su 

longitud y diámetro mediano, y grosor de pared delgada (Corral, 1985). 
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2.1.6. Propiedades físicas y mecánicas de la madera.  
 
Las propiedades físicas y mecánicas de la madera de E. cyclocarpum reportadas 

por varios autores se presentan en el cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Propiedades físicas y mecánicas de la madera de E. cyclocarpum. 

 
MOE. Módulo de elasticidad. 
MOR. Módulo de ruptura. 
Emax. Esfuerzo máximo en compresión paralela a la fibra. 
ßr.  Contracción radial. 
ßt.  Contracción tangencial. 
ßv. Contracción volumétrica. 
*Valores reportados a un 12 % de contenido de humedad. 
 

2.1.7. Características químicas de la madera. 
 

  La madera de E. cyclocarpum es rica en sustancias extractivas con un contenido 

de 32.4% al ser sometida a extracción secuencial. Las extracciones con diferentes 

solventes indican los siguientes porcentajes: hexano y cloroformo 0 %, acetona 14.88 

%; etanol-agua (No.1) 0.64 %; metanol 4.6 % y agua (No. 2) 1.98 %. Ante el análisis de 

antocianidinas se muestran manchas rojas típicas de estos compuestos, en todos los 

extractos solubles en los solventes ya indicados; estas manchas también manifestaron 

un máximo de absorción en el espectro visible lo que indica la probabilidad de la 

presencia de pelargonidina. Presenta además polifenoles: flavanoides y no flavonoides 

(Ochoa et al., 1995).  

  Ramos et al., (2003) determinaron los siguientes porcentajes: hexano el mayor 

rendimiento fue en la albura de la parte alta del fuste (4.7 %), para el cloroformo se 

 
Autor (es) 

Densidad 
básica 
(g·cm-3) 

MOE 
(kg·cm-2) 

MOR 
(kg·cm-2) 

Emax 
(kg·cm-2)

Dureza 
janka 
(kg) 

ßr 
(%) 

ßt 
(%) 

ßv 
(%) 

Echenique y 
Plumptre 
(1994) 

0.38-0.65 
(Mediana) 

71,000-
150,000 
(Bajo) 

400-1,350
(Bajo a 

mediano) 

300-700 
(Bajo) 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Corral 
(1985) 

Liviana Bajo --- Bajo Muy 
baja 

Baja Media Baja

Green 
(1998) 

0.34* 73, 500* 595* 343* 235.87* 2.0* 5.2* 7.2*

Benítez y 
Montesinos 

(1988) 

0.35 
(Liviana) 

 
39, 600 

 
--- 

 
--- 

 
159 

 
2.0 

 
5.2 

 
7.2 
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obtuvo mayor ganancia de extraíbles también en la albura pero de la parte baja  del 

fuste (3.1 %); mientras que para el caso de la acetona, el rendimiento fue mayor en el 

duramen de la parte alta del fuste (9.9 %) y con la mezcla etanol-agua fue en la zona 

de transición de la parte baja del fuste (10.5 %). 

 

2.1.8. Durabilidad natural de la madera. 
 

  Se considera a la madera de E. cyclocarpum como moderadamente durable, 

resistente a la pudrición y el ataque de hongos e insectos en el suelo, de 5-14 años en 

climas templados y de 1-5 en climas tropicales. La madera del duramen es 

extremadamente resistente a la biodegradación, mientras que la madera de albura es 

considerada como no durable (Echenique y Plumptre, 1994). 

  También se ha encontrado que el extracto etanólico del duramen de esta 

especie presenta una actividad fungicida de 80 y 72 % para Trametes versicolor 

(causante de pudrición blanca), 90 y 71 % para Coniophora puteana (causante de 

pudrición parda), 82 y 65 % para Chaetomium globosum (causante de pudrición suave) 

82 y 60 % para Trichoderma viride (moho de la madera) en concentraciones de 1 y 

0.1 g/lt respectivamente. Estos datos indican una alta resistencia al ataque de hongos 

(Rutiaga et al., 1995). 

  En cuanto a la resistencia al ataque de insectos, Lyn et al., (1975) determinaron 

una supervivencia de termitas del género Coptotermes del 0 % alimentadas con aserrín 

no extraído y extraído (pentano, acetona y una mezcla pentano-acetona-agua) siendo 

una de las especies de mayor resistencia.  

 

2.1.9. Usos de la madera. 
 
  Es una especie protegida por el hombre al usarla como árbol de sombra en 

áreas ganaderas o agrícolas. Su madera es relativamente fácil de trabajar, se usa para 

obtener tablas y vigas para construcciones rurales, para la elaboración de utensilios de 

cocina como bateas; para la construcción de canoas y ruedas de carreta. 

Industrialmente se usa para la fabricación de duelas y lambrines, chapa y madera 

aserrada. Artesanalmente se utiliza para la elaboración de artículos diversos como: 
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muebles coloniales, muebles tallados a mano, puertas, barandales de escaleras, 

barrotes protectores, biombos, tapas de cajas de armazón de pino, ya sea en 

cigarreras o bien en alhajeros con incrustaciones de otras maderas, queseras con tapa 

de plástico, platitos botaneros, portavasos, tablas para picar verdura, aisladores de 

calor en una sola pieza o ensamblada generalmente con madera de fresno y con 

agarraderas de mecate, repisas, recaderos, toalleros y calendarios (Pennington y 

Sarukhan, 1968; Guridi, 1980; Corral, 1985).  

  Las semillas contienen aproximadamente 36 % de proteína y en algunos lugares 

se emplean como forraje y como complemento alimenticio para animales. La corteza 

contiene taninos y se utiliza para curtir pieles. El fruto contiene saponinas y se usa 

localmente como sustituto del jabón para lavar ropa (Corral, 1985; Niembro, 1990). 

 
2.2. Termitas de madera seca Incisitermes marginipennis (Latreille) Isóptera: 
Kalotermitidae. 
 
 El orden Isóptera incluye a todas las termitas, se caracterizan por presentar 

cuatro alas membranosas iguales, son caedizas, se desprenden en la base a lo largo 

de una sutura basal, ésta es una característica distintiva del orden; cinco segmentos 

tarsales primitivos, aunque con frecuencia son cuatro segmentos; las mandíbulas son 

de tipo masticador con una placa molar en la base de ellas (Méndez, 2002). Los 

soldados de esta especie se encuentran entre las termitas más grandes de México, ya 

que miden en promedio 19 mm de longitud. Los reproductores alados son de color café 

a café rojizo; miden de 9 a 11 mm de longitud excluyendo las alas; tienen la cabeza 

café amarillenta y mas larga que ancha; en la vista dorsal su parte posterior se ve 

redondeada y con numerosas setas cortas; antenas con 18 segmentos. Los huevecillos 

son de forma casi cilíndrica, ligeramente más angostos en un extremo, de 1.7 mm de 

largo por 0.6 mm de ancho, de color blanquecino. Los estados jóvenes o ninfas son de 

color blanco cremoso, de 8 mm de longitud promedio (Cibrián et al., 1995). Hay dos 

características fundamentales que separan a las termitas de las otras ordenes de 

Insecta; en la primera; las termitas están especializadas en una dieta basada en 

madera y otros materiales lignocelulósicos, que junto con los Coleópteros son los 

principales insectos especializados en degradar la madera; en la segunda las termitas 
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son el único orden de insectos que siempre viven en grupos numerosos de miles a 

millones de individuos (Méndez, 2002). Los reproductores vuelan en enjambres a los 

pocos días después de que se inicia el periodo de lluvias, lo que ocurre en el centro del 

país durante mayo a julio. Tanto la hembra como el macho se guían por olores que 

despide la madera susceptible al ataque. Al llegar buscan un sitio adecuado para 

penetrar en ella, que pueden ser rajaduras, daños mecánicos, nudos, etc. Antes de 

penetrar los insectos se desprenden de sus alas y se juntan en parejas. Eventualmente 

cada pareja formara una nueva colonia. Los adultos excavan una pequeña cámara 

dentro de la madera. La hembra pone sus huevecillos, encargándose ella misma del 

cuidado de los mismos hasta que las ninfas emergen e inician su trabajo como obreras 

para alimentar a los reproductores. La colonia crece lentamente hasta estar formada 

por algunos cientos de individuos. Los soldados empiezan a diferenciarse en una casta, 

en cuanto hay suficientes ninfas para el mantenimiento de los reproductores. La 

formación de las castas está regulada por los reproductores, los cuales emiten 

feromonas que regulan el desarrollo de las ninfas para formar soldados o 

reproductores, según las necesidades de la propia colonia. Todos los individuos de la 

colonia comen la madera, aprovechan la celulosa y expulsan la lignina en forma de 

pequeñas “balas” secas conocidas como “polilla”. La digestión de la celulosa se realiza 

mediante la ayuda de protozoarios que viven en el interior de su intestino, los cuales 

son indispensables para la supervivencia de las termitas y son transmitidos entre los 

individuos de una colonia. Estas termitas son las que tienen mayor importancia en las 

zonas templadas de México. El sistema de galerías que construyen afecta fuertemente 

las propiedades estructurales de la madera y en consecuencia de su ataque se reduce 

la vida media útil de la madera y en casos extremos llega a destruirla totalmente. Para 

prevenir o controlar se pueden aplicar diferentes métodos, siendo el método de 

prevención de mayor uso el tratamiento de la madera con sustancias preservantes 

como sales hidrosolubles en construcciones nuevas (Cibrián et al., 1995). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La función de los compuestos extraíbles de la madera es variada, por ejemplo, 

Ávila (1999), estudió el efecto de los extractivos en la variación dimensional, la 

densidad, el punto de saturación de la fibra (PSF) y el esfuerzo máximo a la 

compresión paralela a la fibra (Emax) en la madera de duramen de Enterolobium 

cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Concluyó que la presencia de extractivos otorga menor 

variación dimensional al duramen de E. cyclocarpum al ejercer un efecto de 

“abultamiento” en la pared celular que disminuye la contracción y el hinchamiento. La 

variación dimensional en dirección longitudinal no fue significativa. La densidad de la 

madera de duramen no se vio afectada por la presencia de extractivos. El punto de 

saturación de la fibra (PSF) fue marcadamente menor en bloques de madera no 

extraídos, determinado con la ecuación de Stamm o con la de Babiak y Kúdela. El 

incremento de los extractivos ocasiona una disminución en el PSF. La presencia de 

extractivos no incrementa el Emax a la compresión paralela a la fibra en la madera de E. 

cyclocarpum. 

 

Se conocen algunos componentes extraíbles de E. cyclocarpum como la 

pelargonidina, polifenoles y flavonoides que le otorgan a la madera una alta resistencia 

natural (Ochoa et al., 1995). 

 

El E. cyclocarpum, actualmente se utiliza como árbol de sombra en áreas 

ganaderas y agrícolas. Su madera es fácil de trabajar, se utiliza para obtener vigas y 

tablas para construcciones rurales, para fabricar canoas, ruedas de carreta, utensilios 

de cocina, bateas, muebles, así como para fabricar duelas y lambrines, y podría 

utilizarse en un futuro para obtener chapas para vistas y madera terciada (Pennington y 

Sarukhan 1968). 

 

Se ha preservado madera de Quercus sp. por inmersión durante 36 hrs., con 

extractos de E. cyclocarpum (Jacq.) Griseb., a una concentración de 6.58 mg·ml-1 

contra Lyctus sp., y se observó que los compuestos de estos extractos inhibieron el 

ataque de Lyctus sp., en un 45.21% (Raya et al., 2003). 
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Otros barrenadores de madera seca como la termita Incisitermes marginipennis 

(Latreille) Isóptera: Kalotermitidae fue sensible al extracto acuoso del duramen de E. 

cyclocarpum (Jacq.) Griseb. a una concentración de 0.8845 mg·ml-1 de sólidos 

fenólicos totales causó efecto antialimentario y en la muestra impregnada con un 0.663 

mg·ml-1 de fenólicos totales causó un efecto insecticida. La dosis efectiva media fue de 

0.663 mg·ml-1 (Raya et al., 2004). 

 

Se reportan los siguientes valores de factor de resistencia en cromatografía en 

capa fina como posibles candidatos para el control de termitas de madera seca 

Incisitermes marginipennis para las fracciones de Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb., de la fracción 4 de un Rf = 0.83, la fracción 6 de un Rf = 0.67, la fracción 7 con 

un Rf = 0.41 y por último la fracción 10 con un Rf = 0.039 (Raya et al., 2005). 

 

Los extractos de duramen de Lonchocarpus castilloi Standley (Leguminosae), 

presentan actividad insecticida sobre termitas de madera seca Cryptotermes brevis 

(Walker). En experimentos realizados se utilizaron discos de papel filtro impregnados 

con los extractos a diferentes concentraciones, que fueron sometidos al ataque de 

termitas durante 36 días. En cada muestra se colocaron 15 termitas con 5 repeticiones. 

La muestra control fue impregnada con una mezcla de acetona (A) y metanol (M) 

70:30 v/v (AM) por ser el solvente del extracto. La mortalidad fue evaluada 

periódicamente y el consumo de papel filtro fue cuantificado al término del ensayo. El 

consumo promedio del papel filtro mostró una reducción de hasta cinco veces con 

respecto al control, mientras que la supervivencia se redujo dos veces. Lo anterior 

sugiere que los extractos de duramen de L. castilloi contienen un efecto antitermita. La 

actividad de castilleno D y castilleno E (flavonoides aislados) fue probada bajo las 

mismas condiciones de los extractos de duramen. Se concluyó que la alimentación y 

supervivencia de las termitas depende de la concentración (Reyes Chilpa et al., 1995). 
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4. HIPOTESIS 

 
El extracto vegetal acuoso de duramen de Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. presenta un color café oscuro que puede eliminarse sin que pierda sus 

principios activos contra termitas de madera seca Incisitermes marginipennis (Latreille) 

Isóptera: Kalotermitidae. 
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5. OBJETIVOS 
  
5.1. Objetivo general. 
 

Eliminación de pigmentos del extracto vegetal acuoso de duramen de 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. sin que pierda sus propiedades insecticidas 

activas contra termitas de madera seca Incisitermes marginipennis (Latreille) Isóptera: 

Kalotermitidae. 

 

5.2. Objetivos específicos. 
 

1. De los siguientes filtros determinar cual de ellos retiene en mayor proporción los 

pigmentos que le dan color al extracto vegetal acuoso de duramen de 

E. cyclocarpum, sin que estos disminuyan la actividad insecticida del extracto. 

 

o Celulosa tipo 101. 

o Celulosa tipo 20. 

o Celulosa de fibra mediana. 

o Fibra de vidrio. 

o Carbón activado ( en tres diferentes términos de calentamiento). 

o Alúmina (Al2O2).  

 

2. Probar el extracto vegetal filtrado de E. cyclocarpum, en piezas de madera de 

Pinus sp., Quercus sp. y Fraxinus sp. y determinar cuantitativa y 

cualitativamente la disminución del color. 

 

3. Probar el extracto vegetal acuoso filtrado contra termitas de madera seca 

Incisitermes marginipennis (Latreille) Isóptera: Kalotermitidae. 
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6. MATERIALES Y METODOS 
 
6.1. Obtención del extracto acuoso de duramen de Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 
 

La madera de duramen de Enterolobium cyclocarpum se obtuvo de la localidad 

de “Cuanajo”, del municipio de Patzcuaro, Michoacán, México (Figura 1). Esta madera 

provenía del Estado de Veracruz. 

 

  
 
Figura 1. Madera de duramen Enterolobium cyclocarpum (Jacq) Griseb. 

 

Los ejemplares se sometieron a secado bajo sombra a temperatura ambiente, en 

el laboratorio de Preservación de la Madera de la Facultad de Ingeniería en Tecnología 

de la Madera. Una vez deshidratadas se molieron en un molino de cuchillas (THOMAS 

SCIENTIFIC) de clasificación de malla 60 (Figura 2A), posteriormente se almacenó en 

recipientes previamente etiquetados y sellados herméticamente. 

La extracción se llevó a cabo utilizando 100 g de muestra seca pulverizada, con 

una primera extracción de un volumen de 600 ml de agua destilada como solvente 

durante 20 min hasta alcanzar su temperatura de ebullición, bajo agitación constante, 

obteniendo extracto acuoso. A continuación se realizó el primer filtrado de la solución 

obtenida, con una manta previamente esterilizada. El sólido fue recuperado y 

posteriormente se sometió a una segunda extracción bajo las mismas condiciones de 

cocción y filtrado, se obtuvo 1 lt de extracto acuoso. 

La cantidad aproximada de muestra seca pulverizada de E. cyclocarpum 

sometida a extracción fue de 902 g. La solución final (9.2 lt) se pasó a un liofilizador 

(LABCONCO) para hacer la concentración al vacío y obtener la cantidad de fenólicos 
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totales equivalentes (Figura 2B). Se utilizaron matraces de vidrio en los cuales se 

vertieron 250 ml del extracto. Se concentraron 2.25 litros del extracto acuoso de E. 

cyclocarpum obteniendo finalmente un volumen de 110 ml del extracto acuoso 

concentrado.  

 
A) 

 

B) 

 
 
Figura 2. A). Muestra seca pulverizada de madera de duramen de E. cyclocarpum. 
B). Concentración de fenólicos totales equivalentes. 
 
Cuadro 2. Especificación de las diluciones para realizar las lecturas en el espectrofotómetro. 

DILUCION EXTRACTO ( l) AGUA ( l) TOTAL (ml) 

1 1000 --- 1 

1:1  500 500 1 

1:10  100* 900 1 

1:100   100** 900 1 

1:1000    100*** 900 1 

1:10000             100 900 1 

 
*Se toman 100 l de la dilución 1:10 para hacer la dilución 1:100 
**Se toman 100 l de la dilución 1:100 para hacer la dilución 1:1 000 
***Se toman 100 l de la dilución 1:1000 para hacer la dilución 1:10 000 
 

La mezcla de reacción (1 ml) se hizo con 63 l del extracto acuoso de 

E. cyclocarpum, se adicionaron 562 l de metanol, 125 l del reactivo de Folin-

Ciocalteu al 50 %, se agitó y se incubó por tres minutos a temperatura ambiente, 

posteriormente se adicionaron 0.25 ml de solución saturada de Na2SO4 y se incubó por 

una hora (Swan y Hillis, 1959). 
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En cada dilución del extracto se tomó lectura en el espectrofotómetro (CARY-50 

Bio. UV visible) a una longitud de onda de 725 m para determinar la cantidad de 

fenólicos totales equivalentes y mediante una curva de calibración (Figura 3), se obtuvo 

la concentración de 10.63 mg ml-1 del extracto de E. cyclocarpum concentrado 

(Cuadro 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Curva de calibración para determinar la cantidad de fenólicos totales equivalentes del 
extracto acuoso. 
 
 
6.2. Eliminación de pigmentos del extracto vegetal acuoso de duramen de 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 
 
 Se utilizó la concentración de 10.63 mg·ml-1 de fenólicos totales equivalentes 

para realizar la cromatografía en columna del extracto acuoso con los filtros 

de: celulosa tipo 101, celulosa tipo 20, celulosa de fibra mediana, fibra de vidrio y 

alúmina. 

 

 

Curva de calibración
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6.2.1. Eliminación de pigmentos del extracto acuoso utilizando como filtro 
celulosa. 
 
 El extracto acuoso de E. cyclocarpum se sometió a cromatografía en columna, 

se utilizaron filtros de celulosa (celulosa tipo 101, celulosa tipo 20 y celulosa de fibra 

mediana) como fase estacionaria, y una mezcla de cloroformo, metanol y 1-butanol 

(2:1:1) como fase móvil. La columna fue de 6 cm de longitud y 1.5 cm de diámetro, en 

la cual se hizo pasar 1 ml de muestra del extracto acuoso, colectando el efluente 

(Figura 4), mismo que posteriormente fue piloteado en cromatografía en capa fina, para 

determinar que la fracción o grupo de fracciones que tienen las características de 

interés (insecticida) permanecieran en el extracto filtrado.  

 La cromatografía en capa fina se realizó utilizando una placa de vidrio (SIGMA-

ALDRICH) de 20 x 20 cm (Figura 5A), usando como soporte gel de sílice y como fase 

móvil una mezcla de cloroformo, metanol y 1-butanol (2:1:1), el revelado se realizó 

mediante un detector de radiación ultra violeta (SPRECTOLINE CM-10) (Figura 5B). De 

esta forma se determinó el número de fracciones activas presentes en el extracto 

filtrado, se observó cada uno de los grupos de manchas separadas en la placa a partir 

de su punto de origen. Los solventes del extracto aclarado fueron evaporados en 

rotavapor (BÜCHI R-144) a una temperatura de 40°C (Figura 5C). Los sólidos 

obtenidos fueron resuspendidos en 1 ml de agua desionizada. Para su posterior 

aplicación en los ensayos biológicos con termitas. 

 
A) 

 

B) C) 

 
Figura 4. A). Extracto acuoso de E. cyclocarpum utilizado en los ensayos. B). Columnas con 
filtro de celulosa (celulosa tipo 101, celulosa tipo 20 y celulosa de fibra mediana) como fase 
estacionaria. C). Extracto filtrado. Los ensayos se realizaron en tres repeticiones por separado. 
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A) 

 

B) C) 

 
Figura 5. A). Cromatografía en capa fina de los extractos filtrados. B). Detector de radiación UV 
utilizado para el revelado de las placas. C). Rotavapor utilizado para evaporar los solventes del 
extracto filtrado. 
 

6.2.1.1. Espectrofotometría. 
 
 Bajo esta técnica se determinó la turbidez del extracto acuoso y de los extractos 

filtrados, para establecer cuantitativamente la disminución de color en los extractos. Lo 

anterior fue realizado en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 600 m 

(Figura 6). 
 

A) 

 

B) 

 
 

 
Figura 6. Equipo utilizado para la determinación cuantitativa de la disminución del color de los 
extractos filtrados. A) y B) Espectrofotómetro de luz visible. 
 

6.2.2. Eliminación de pigmentos del extracto acuoso utilizando como filtro fibra 
de vidrio. 

El procedimiento seguido para eliminar los pigmentos del extracto acuoso de 

E. cyclocarpum utilizando como filtro fibra de vidrio (Figura 7), se realizó bajo las 

mismas condiciones del procedimiento anterior. 
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A)

 

B) 

 

 
Figura 7. A). Columnas con filtro de fibra de vidrio como fase estacionaria. B). Extracto filtrado. 
Los ensayos se realizaron en tres repeticiones por separado. 
 

6.2.3. Eliminación de pigmentos del extracto acuoso utilizando como filtro carbón 
activado. 
 
 En el procedimiento para eliminar los pigmentos del extracto acuoso de E. 

cyclocarpum se utilizaron filtros de carbón activado en tres diferentes términos de 

calentamiento (Figura 9), se realizó bajo las mismas condiciones de los procedimientos 

anteriores. 

 
A) 

 

B) C) 

 
Figura 8. Carbón activado (en tres diferentes términos de calentamiento) utilizado en los 
ensayos. A). Primera porción: calentamiento ligero. B). Segunda porción: calentamiento hasta 
comenzar a quemar. C). Tercera porción: calentamiento hasta quemar totalmente la muestra. 
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A) 

 

B) 

 
 

C) 

 

D) 

 
 

 
Figura 9. A). Columnas con carbón activado como fase estacionaria. B). Extracto filtrado de la 
primera porción. C). Segunda porción. D). Tercera porción. Los ensayos se realizaron en tres 
repeticiones por separado. 
 

6.2.3.1. Obtención de carbón por deshidratación térmica. 
 
 El carbón activado es preparado a partir de diversos materiales, tales como, 

carbón, madera, cáscaras de nuez, turba y petróleo. El carbón se transforma en 

“activado” cuando es calentado a altas temperaturas en ausencia de oxigeno. El 

resultado es la formación de una estructura microporosa en la superficie del carbón, 

esta característica lo hace absorber moléculas orgánicas tanto gaseosas como las 

disueltas en los líquidos. El carbón activado tiene una fuerte atracción adsortiva para 

otras moléculas (orgánicas) basadas en el carbón, y es excelente en retener 

firmemente moléculas mas pesadas tales como compuestos orgánicos aromáticos 

(Anónimo, 2006). 
 
Material Reactivos 
 
Granos de maíz  
Lámina de metal 

Recipiente de metal  
Mortero de porcelana con pistillo 

        Estufa de gas 
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Procedimiento: 
 

1. Se toma una pequeña cantidad de granos de maíz. 

2. Calentar ligeramente sobre una tela de metal a llama directa, 

3. Enseguida se trituran los granos de maíz en un mortero de porcelana hasta 

obtener un polvo muy fino, el resultado de la molienda se separa en tres 

porciones; 

4. La primera porción se calienta ligeramente en un recipiente de metal a llama 

directa, y se retira cuando la muestra se oscurece (Figura 8A), 

5. La segunda porción se calienta hasta quemar la muestra (Figura 8B), 

6. La tercera porción se calienta hasta quemar totalmente la muestra (Figura 8C). 
 

6.2.4. Eliminación de pigmentos del extracto acuoso utilizando como filtro 
alúmina (Al2O2 ). 
 
 El procedimiento utilizado para eliminar los pigmentos del extracto acuoso de 

E. cyclocarpum utilizando como filtro álumina (Figura 10), se realizó bajo las mismas 

condiciones de los procedimientos anteriores.  

 
A) 

 

B) 

 
 

 
Figura 10. A). Columnas con alúmina como fase estacionaria. B). Extracto filtrado. Los ensayos 
se realizaron en tres repeticiones por separado. 
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6.3. Pruebas de pigmentación en madera. 
 
 La preservación de la madera es un tratamiento utilizado para incrementar la 

durabilidad natural de la madera y protegerla del ataque de insectos xilófagos, ya sea 

con sustancias inorgánicos como las sales de cobre, cromo y arsénico (CCA), ácido 

cromatado de cobre (ACC), arsenato de cobre amoniacal (ACA), cloruro de zinc 

cromatado (CZC) y sales Wolman (FCAP). Estas mezclas de sales hidrosolubles son 

de gran persistencia, y poseen una acción insecticida, especialmente alta contra 

termitas. Los tratamientos con sustancias de origen orgánico como la creosota, en 

general han demostrado resultados positivos (Kraemer, 1958). Sin embargo, estos 

tratamientos cambian el color natural de la madera, restringiendo su uso final. Así 

mismo, la resistencia de las plagas a los insecticidas químicos se ha incrementado en 

los últimos años, motivo por el que se buscan métodos alternativos, como extractos de 

plantas o árboles con actividad insecticida (Iannacone y Perez, 2006). 

 

6.3.1. Pruebas de pigmentación en madera de Pinus maximinoi H.B. Moore, 
Quercus sp. y Fraxinus sp. 
 

 Los ensayos se realizaron en piezas de madera de pino, (Pinus maximinoi), 

chapa de encino (Quercus sp.) y chapa de fresno (Fraxinus sp.) de 2 x 3 x 6 cm, 

3 x 3 cm y 3 x 3 cm respectivamente, previamente lijadas. Bajo estas condiciones se 

probó el extracto filtrado, el cual se aplicó sobre las piezas de madera de forma 

abundante y homogénea permitiendo que se absorbiera (1 ml), posteriormente la 

superficie se limpió con algodón para retirar el exceso de extracto. Las piezas se 

dejaron secar durante 24 h bajo sombra a temperatura ambiente. El color de las piezas 

secas de la madera adquirido después de la aplicación de los extractos se comparó 

con las tablas de color MUNSELL, (1975). 
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6.4. Ensayos biológicos con termitas de madera seca Incisitermes marginipennis 
(Latreille) Isóptera: Kalotermitidae.  
 

 Los bioensayos se realizaron en cajas de petri de 5 cm de diámetro, en las 

cuales se colocó una muestra de papel filtro de 2.3 cm de diámetro impregnada con el 

extracto filtrado (55 l), dejando secar durante 24 h. La muestra control se impregnó 

con agua desionizada por ser el solvente del extracto. Posteriormente se colocaron 

10 termitas de madera seca I. marginipennis durante 5 semanas. Las muestras se 

identificaron y almacenaron en una cámara cerrada y obscura a una temperatura y 

humedad relativa ambiente (Figura 11). Las revisiones se realizaron cada tercer día, y 

se evaluaron la mortalidad, la sobrevivencia y la perdida de peso del papel filtro.  

 
A) 

 
 

B) C) 

D) 

 
 

E) F) 

 
Figura 11. Termitas de madera seca alimentadas con el extracto acuoso filtrado con: A). 
Celulosa tipo 101. B). Celulosa tipo 20. C). Celulosa de fibra mediana. D). Fibra de vidrio. E). 
Carbón activado. F). Control (agua desionizada). Los bioensayos se realizaron en tres 
repeticiones por separado con una n = 10. 
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6.4.1. Análisis de los datos. 
 

Los datos obtenidos se analizaron con el paquete estadístico Probit (Sáenz 

Olivares, 1994) versión 2.5. Se realizó el análisis de varianza y pruebas de 

comparación de medias Tukey (  = 0.05). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El extracto acuoso de duramen de E. cyclocarpum ha demostrado tener 

efectividad contra organismos xilófagos que atacan la madera, como las termitas de 

madera seca Incisitermes marginipennis (Latreille) Isóptera: Kalotermitidae debido a 

que presenta compuestos con potencialidad como biocidas. El extracto acuoso del 

duramen de E. cyclocarpum tiene un color café oscuro que causa una pigmentación 

indeseable en los objetos en los que se aplica; como en la madera, en el papel filtro de 

ensayo y en las termitas (Raya et al., 2006).  Para eliminar los pigmentos, el extracto 

acuoso se filtró a través de celulosa tipo 101, celulosa tipo 20, celulosa de fibra 

mediana, carbón activado (primera, segunda y tercera porción), fibra de vidrio y 

álumina. En general los filtros retuvieron los pigmentos que proporcionan el color al 

extracto acuoso teniendo como mayor índice de retención el filtro de celulosa de fibra 

mediana el cual presentó una retención de hasta 78 veces con respecto al extracto 

acuoso (Cuadro 3).  
 
Cuadro 3. Eliminación de pigmentos del extracto acuoso de duramen de E. cyclocarpum con 
los diferentes filtros. 
 

 
Filtro 

 
*A600 m 

Eliminación de la 
pigmentación 

(x) 
Extracto acuoso 2.6674 0 

Celulosa 101 0.0398 67 

Celulosa 20 0.0390 68 

Celulosa FM 0.0342 78 

Fibra de vidrio 0.0392 68 

Carbón activado 0.0512 52 
 
* A600 m = Absorbancia a 600 nanómetros ( m). Los valores son promedio de tres repeticiones. 
 

Por medio de cromatografía en capa fina se identificaron dos señales con 

actividad insecticida en el extracto acuoso reportada por Raya et al., (2005), los Rfs 

presentes fueron de 0.89 y 0.039, los mismos que fueron encontrados en el extracto 

filtrado con celulosa tipo 101, la señal de 0.039 estuvo ausente en el extracto filtrado 

con carbón activado (primera, segunda y tercera porción), mientras que en celulosa de 
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fibra mediana esta señal fue identificada, en el resto de los extractos filtrados estas 

señales no fueron detectadas. El filtro de alúmina fue discriminado debido a que el 

extracto filtrado no presentó los Rfs que como indica la bibliografía presentan la 

actividad insecticida, lo que sugiere que la alúmina retiene los compuestos activos, 

indicando que la actividad insecticida esta dada por la presencia de ambas señales, por 

tal razón el extracto filtrado con el filtro de celulosa tipo 101 causa una tasa de 

mortalidad en las termitas alimentadas con papel filtro impregnado semejante a la 

presentada por el extracto acuoso corrido en cromatografía en capa fina 50.91 y 50 % 

(Fracciones 1 y 4) y en el extracto filtrado de 56.07 % (Fracciones 1 y 4), (Cuadro 4).  

 
Cuadro 4. Factor de resistencia (Rf) de las señales cromatográficas del extracto filtrado de 
E. cyclocarpum con actividad insecticida. 
 

Señal *Extracto 
acuoso  

*Carbón 
activado 

*Celulosa  
FM  

*Celulosa 
20 

*Celulosa 
101 

*Fibra de 
vidrio 

1 0.83 
(50.91) 

0.84 
(31.92) 

_ _ 0.89 
 (56.07) 

_ 

2 0.67 
(40.0) 

_ 0.67 
 (21.15) 

0.65 
(28.08) 

_ 0.67 
(25.37) 

3 0.41  
(40.0) 

_ _ _ _ _ 

4 0.039 
(50.0) 

_ 0.039 
(21.15) 

_ 0.039  
(56.07) 

_ 

 
*Mortalidad (%) a las 5 semanas. 
 

El color natural de la madera de pino (Pinus maximinoi) es HUE 10YR 8/4 Very 

pale brown (Cuadro 5), para el encino (Quercus sp.), la clasificación es HUE 10YR 6/4 

Light yellowish brown (Cuadro 6) y la de fresno (Fraxinus sp.), le corresponde HUE 

2.5Y 8/4 Pale yellow (Cuadro 7).  

Tanto el extracto filtrado con celulosa tipo 101, celulosa tipo 20 y carbón activado 

no provocaron ningún cambio de color en la madera.  

En las siguientes figuras se muestran las coloraciones causadas en la madera 

de Pinus maximinoi (Figura 12), Quercus sp. (Figura 13) y Fraxinus sp. (Figura 14), por 

los extractos filtrados. 
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Cuadro 5. Estimación cualitativa de la coloración causada por el extracto filtrado de 
E. cyclocarpum en madera de Pinus maximinoi H.E Moore. 
 

Filtro *Color 

Color natural del Pinus maximinoi  HUE10YR 8/4 Very pale brown  
Extracto acuoso HUE 10YR 6/8 Brownish yellow 
Celulosa tipo 101 HUE10YR 8/4 Very pale brown (sin cambio de 

color) 
Celulosa tipo 20 HUE10YR 8/4 Very pale brown (sin cambio de 

color) 
Celulosa de fibra mediana HUE 10YR 8/6 Yellow 
Fibra de vidrio HUE 10YR 7/6 Yellow 
Carbón activado HUE10YR 8/4 Very pale brown (sin cambio de 

color) 
*MUNSELL COLOR COMPANY. 

 
Cuadro 6. Estimación cualitativa de la coloración causada por el extracto filtrado 
E. cyclocarpum en madera de Quercus sp.  
 

Filtro *Color 

Color natural de Quercus sp. HUE 10YR 6/4 Light yellowish brown 
Extracto acuoso HUE 10YR 5/8 Yellowish brown 
Celulosa tipo 101 HUE 10YR 6/4 Light yellowish brown (sin 

cambio de color) 
Celulosa tipo 20 HUE 10YR 6/4 Light yellowish brown (sin 

cambio de color) 
Celulosa de fibra mediana HUE 10YR 6/6 Brownish yellow 
Fibra de vidrio HUE 10YR 5/8 Yellowish brown 
Carbón activado HUE 10YR 6/4 Light yellowish brown (sin 

cambio de color) 
*MUNSELL COLOR COMPANY. 

 
Cuadro 7. Estimación cualitativa de la coloración causada por el extracto filtrado de 
E. cyclocarpum en madera de Fraxinus sp. 
 

Filtro *Color 

Color natural de Fraxinus sp.                          HUE 2.5Y 8/4 Pale yellow  
Extracto acuoso HUE 10YR 7/6 Yellow 
Celulosa tipo 101 HUE 2.5Y 8/4 Pale yellow (sin cambio de 

color) 
Celulosa tipo 20 HUE 2.5Y 8/4 Pale yellow (sin cambio de 

color) 
Celulosa de fibra mediana HUE 10YR 8/4 Very pale brown 
Fibra de vidrio HUE 10YR 8/4 Very pale brown 
Carbón activado HUE 2.5Y 8/4 Pale yellow (sin cambio de 

color) 
*MUNSELL COLOR COMPANY. 
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Figura 12. Color de la madera de Pinus maximinoi H.E. Moore después de aplicar el extracto 
acuoso filtrado con: A). Celulosa tipo 101. B). Celulosa tipo 20. C). Celulosa de fibra mediana. 
D). Fibra de vidrio. E). Carbón activado. Control: color natural de la madera (izquierda), extracto 
acuoso de E. cyclocarpum (centro) y extracto filtrado (derecha). Los ensayos se realizaron en 
tres repeticiones por separado. 

 

 

A 

 
 

B) 

 

C) 

 

D) 

 
 

E) 
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A) 

 
 

B) 

 

C) 

 
 

D) 

 

E) 

 
 

 
Figura 13. Color de la madera de Quercus sp. después de aplicar el extracto acuoso filtrado 
con: A). Celulosa tipo 101. B). Celulosa tipo 20. C). Celulosa de fibra mediana D). Fibra de 
vidrio. E). Carbón activado. Control: color natural de la madera (izquierda), extracto acuoso de 
E. cyclocarpum (centro) y extracto filtrado (derecha). Los ensayos se realizaron en tres 
repeticiones por separado.  
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A) 

 

B) 

C) D) 

 

E) 

 

Figura 14. Color de la madera de Fraxinus sp. después de aplicar el extracto acuoso filtrado 
con: A). Celulosa tipo 101. B). Celulosa tipo 20. C). Celulosa de fibra mediana D). Fibra de 
vidrio. E). Carbón activado. Control: color natural de la madera (izquierda), extracto acuoso de 
E. cyclocarpum (centro) y extracto filtrado (derecha). Los ensayos se realizaron en tres 
repeticiones por separado.  
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La alimentación de las termitas ante los extractos filtrados presentó el siguiente 

comportamiento; el papel filtro impregnado con el extracto filtrado con carbón activado 

fue ingerido de manera similar que el papel filtro del control negativo. El papel filtro 

impregnado con los extractos filtrados con celulosa tipo 20, celulosa de fibra mediana y 

fibra de vidrio fueron ingeridos, sin embargo, mostraron un comportamiento estadístico 

sin diferencia significativa; mientras que las termitas alimentadas con papel filtro 

impregnado con el extracto filtrado con celulosa tipo 101 presentaron mayor ingesta 

que las alimentadas con papel filtro impregnado con el extracto acuoso sin filtrar 

(Figura 15A y 17A). El filtro que permitió conservar la actividad insecticida del extracto 

filtrado fue la celulosa tipo 101, que causó una mortalidad de 56.07 %, comportándose 

de forma similar a las fracciones detectadas por medio de cromatografía en capa fina 

en el extracto acuoso sin filtrar. En tanto que los extractos filtrados con el resto de los 

filtros, mostraron un comportamiento semejante causando una mortalidad de 21.15 a 

31.92 % sobre las termitas (Figura 15B y 17B, C, D y E).  

Al finalizar el experimento se observó el comportamiento de alimentación de las 

termitas alimentadas con el papel filtro impregnado con el extracto filtrado con celulosa 

tipo 101 (Figura 16A), y de forma paralela la mortalidad que la ingesta del papel filtro 

impregnado indujo sobre las termitas (Figura 16B).  

Basados en lo anterior se confirma que las termitas alimentadas con papel filtro 

impregnado tanto con las fracciones del extracto acuoso como con el extracto filtrado 

con celulosa tipo 101 manifestaron un efecto tóxico en las termitas y por consecuencia 

la muerte. 
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Figura 15. Efecto insecticida del extracto de duramen de E. cyclocarpum. A). Tasa de 
alimentación de las termitas. B). Tasa de mortalidad de las termitas alimentadas con el extracto 
filtrado. Los experimentos se realizaron con tres repeticiones por separado. Los resultados se 
analizaron por comparación de medias con una diferencia mínima significativa de  = 0.05. 
 



Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera                  UMSNH                       33 

 
A) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 6 12 18 24 30 36 42

Tiempo (Días)

   
A

lim
en

ta
ci

ón
 (%

)  

Celulosa 101

A

A B
A
B
CA

B
C

D
C D

B
C
D

B
C
D

 
B) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 6 12 18 24 30 36 42

Tiempo (Días)

M
or

ta
lid

ad
   

(%
)

Celulosa 101

B

A B
A B

A B A B
A B

A B

A

 

 
Figura 16. Curso temporal del efecto insecticida del extracto acuoso filtrado con celulosa tipo 
101. A). Porcentaje de alimentación. B). Porcentaje de mortalidad. Los experimentos se 
realizaron con tres repeticiones por separado. Los resultados se analizaron por comparación de 
medias con una diferencia mínima significativa de  = 0.05. 
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A) 
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D) 

 

E) F) 

 
 
Figura 17. Termitas de madera seca I. marginipennis alimentadas con papel filtro impregnado 
con el extracto filtrado con: A). Celulosa tipo 101. B). Celulosa tipo 20. C). Celulosa de fibra 
mediana. D). Fibra de vidrio. E). Carbón activado. F). Control (agua desinozada). Los 
bioensayos se realizaron en tres repeticiones por separado con una n = 10. 
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8. CONCLUSIONES 

El filtro de celulosa tipo 101 presentó una retención de los pigmentos de hasta 

67 veces con respecto al extracto acuoso de duramen de Enterolobium cyclocarpum. El 

extracto acuoso filtrado de duramen de Enterolobium cyclocarpum con celulosa tipo 

101, no cambió el color natural de la madera en que se aplicó. Se confirma que los 

principios activos del extracto acuoso filtrado de duramen de Enterolobium cyclocarpum 

presentan una actividad insecticida, comprobado efectivamente contra termitas de 

madera seca Incisitermes marginipennis (Latreille) Isóptera: Kalotermitidae.
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9. RESUMEN 

 
El extracto acuoso de Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. es de color café 

oscuro (HUE10YR6/8 Brownish yellow) determinado en las tablas de color MUNSELL. 

Para eliminar los pigmentos del extracto se utilizaron diferentes filtros; celulosa tipo 

101, celulosa tipo 20, celulosa de fibra mediana, fibra de vidrio, carbón activado y 

alúmina. Con la filtración del extracto fue disminuida la turbidez hasta 78 veces. La 

mortalidad de termitas que se obtuvo en las pruebas con el extracto acuoso fue de 

50.91% y con el extracto filtrado con celulosa tipo 101 fue de 56.07 % lo que indica que 

conservó el principio activo que tiene un efecto insecticida. La cromatografía en capa 

fina del extracto filtrado con celulosa tipo 101 mostró señales con Rfs de 0.83 y 0.039 

que coincidieron con las señales del extracto acuoso, mientras que la alúmina fue 

discriminada debido a que no presentó las señales que coinciden con los Rfs que 

presentan el efecto insecticida. La tasa de alimentación de termitas mostró una 

disminución de la alimentación en los tratamientos con extracto acuoso y con el 

extracto filtrado con celulosa tipo 101 con respecto a los demás tratamientos, en los 

que el porcentaje de alimentación fue mayor, lo que sugiere que tanto el extracto 

acuoso como el extracto filtrado con celulosa tipo 101 presentaron un efecto 

insecticida. El extracto filtrado con carbón activado, celulosa tipo 20 y celulosa tipo 101 

al aplicarse en madera de Pinus maximinoi H.E. Moore, Quercus sp. y Fraxinus sp. no 

mostraron una alteración del color al ser comparados con el color natural de la madera. 

De los filtros probados la celulosa tipo 101 mostró el mejor comportamiento, retuvo la 

mayor proporción de pigmentos que le confieren el color al extracto acuoso y permitió 

que el extracto filtrado conservara su principió activo con efecto insecticida. 
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10. SUMMARY 

 
The aqueous extract from Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. it is dark 

brown color (HUE10YR6/8 Brownish yellow) determinted in color tables of  MUNSELL. 

For the removal of brown pigments was utilized different filters; cellulose type 101, 

cellulose type 20, cellulose fibrous medium, glass fiver, activated charcoal and alumina. 

With the leaking extract was decrease the muddy to 78 times. The mortality obtained in 

the test with the aqueous extract was 50.91%, and the filtered with cellulose type 101 

was 56.07%, this indicated that bear insecticide effect. Thin layer cromatography of the 

filtrated showed signals with Rfs of 0.83 and 0.039, all coincided with the aqueous 

extract signals. In the feeding rate of termites it was observed one decrease of the 

feeding in the treatments with aqueous extract and cellulose type 101 respect to the 

other treatments, the percentage of the feeding were major, it suggest that aqueous 

extract and filtered with cellulose type 101 presented an insecticide effect existed. The 

leaked with activated charcoal, cellulose type 20 and cellulose type 101 when they were 

applied in Pinus maximinoi, Quercus sp. and Fraxinus sp. wood, did not showed 

differences with natural wood color, but leaked cellulose type 101 was the best. 
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