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Resumen 

La fertilización de los campos de cultivo es importante para obtener rendimientos altos y productos de calidad. 
Para este fin, en el cultivo de chayote se aplica como fertilizante la gallinaza sin un pretratamiento de 
estabilización, lo que provoca la atracción de vectores. Los insecticidas orgánicos controlan y eliminan plagas que 
atacan cultivos, no contaminan el medio ambiente y no son tóxicos. Se desarrollaron dos insecticidas orgánicos 
utilizando un diseño de experimento 23 con dos réplicas. Los factores evaluados en el insecticida 1 fueron ajo, 
ácido acético y detergente; y en el insecticida 2, ajo, cebolla y detergente, con dos niveles cuantitativos en cada 
factor. Se consideraron como variables de respuesta las propiedades fisicoquímicas del insecticida sobre el abono 
orgánico asperjado, como caso base, y finalmente, el efecto del abono asperjado con insecticida en el suelo 
empleado en el agrosistema del chayote que cumpla con la NOM-004-SEMARNAT-2002.  
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Abstract  

The fertilization of the fields is important to obtain high yields and quality products. For this purpose, in the 
cultivation of chayote the chicken manure is applied as fertilizer without a stabilization pretreatment, which causes 
the attraction of vectors. Organic insecticides control and eliminate pests that attack crops, do not pollute the 
environment and are not toxic. It was developed in two organic insecticides using a principle design 23 with two 
replicas. The factors evaluated in insecticide 1 were garlic, acetic acid and detergent; and in the insecticide 2, 
garlic, onion and detergent, with two quantitative levels in each factor. 
The physicochemical properties of the insecticide on the sprinkled organic fertilizer were considered as response 
variables, as a base case, and finally, the effect of the fertilizer sprinkled with insecticide on the soil used in the 
agrosystem of the chayote with wedge with the NOM-004-SEMARNAT- 2002. 
 
Key words: Agrosystem, organic insecticide, sprinkled, vectors. 

Introducción 

Los fertilizantes naturales con base en estiércol como la gallinaza puede provocar la atracción de vectores 
(moscas) si se aplican de manera incorrecta en los campos de cultivo. La falta de buenas prácticas agrícolas en 
la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz ha traído consigo problemas sanitarios por los malos 
olores generados, la proliferación de moscas y otros vectores, que ocasionan diferentes enfermedades y otros 

problemas de salud pública, de carácter social y legal. 

En este sentido es viable encontrar el camino para lograr la resolución de estos problemas [Lemus Beber, 2016]. 
Desde el punto de vista de la salud pública, las moscas domésticas son una plaga de insectos molestos y vectores 
mecánicos de patógenos. Las moscas afectan la actividad pecuaria, son los más difíciles de controlar y en 
promedio cada mosca transporta 1 250 000 bacterias en los pelos, 30 millones en sus intestinos y que algunas 

de éstas pueden ingerir hasta 16 mL de sangre al día [Beas Alvizuri, 2015]. 

En el mercado existen insecticidas de gran efectividad para el control de estos vectores, sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que la mosca doméstica posee gran capacidad para desarrollar resistencia, además, 
se ha encontrado que los plaguicidas provocan cáncer en distintas partes del cuerpo, descontrola el sistema 
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nervioso, porque no hay control en la industria plaguicida. Veracruz es la cuarta entidad en donde se usan la 
mayor cantidad de éstos debido a la variedad de los cultivos [Trujillo Baez, 2018]. Los insecticidas orgánicos 
tienen la función de controlar y eliminar plagas que atacan los cultivos.  

Metodología 

En la Figura 1 se describe el procedimiento para el desarrollo y evaluación de insecticidas orgánicos sobre abonos 
orgánicos aplicados en agrosistema de chayote. Se empleó un diseño de experimentos de tipo factorial, 23 con 
dos réplicas para cada estudio, los factores evaluados en el insecticida 1 fueron ajo, ácido acético y detergente, 
en el insecticida 2 fueron; ajo, cebolla y detergente, con dos niveles para cada factor. Se consideraron como 
variable de respuesta las propiedades fisicoquímicas del insecticida, así como del abono orgánico asperjado. 
Finalmente, se analizó el efecto del abono asperjado con insecticida en el suelo empleado en el agrosistema del 
chayote, con base en la normatividad mexicana en materia de proliferación de vectores.  

 
Figura 1. Diagrama general para la evaluación de propiedades fisicoquímicas de dos insecticidas orgánicos a partir 
de gallinaza 

Las variables de respuesta fueron las propiedades fisicoquímicas siguientes; pH, humedad, así como la 
concentración de ciertos elementos en la matriz como; materia orgánica, fósforo, potasio, nitrógeno total y la 
relación carbono-nitrógeno además la cantidad de cenizas, conductividad, sólidos totales y volátiles. 

Agrosistema 

Se realizó el muestreo de detalle del suelo en una parcela de chayotes ubicada en el municipio de Ixtaczoquitlan 
de acuerdo a la metodología establecida en la guía Ministerio de Gestion Ambiental [2014], el número mínimo de 
puntos de muestreo se determinó en función del área de potencial interés dentro del predio de estudio. Realizando 
un croquis del terreno, para identificar los nueve puntos de muestreo con una profundidad de 30 cm por ser un 
suelo agrícola, en forma de zigzag ya que la parcela cuenta con un área superficial de 1 Ha. 
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Materiales 

Para la obtención del insecticida 1 se empleó ajo (4.5 y 6.5 g), ácido acético (17 y 25 mL) y detergente (2 y 3 g), 
En el caso del insecticida 2, se usaron las proporciones siguientes: ajo (4.5 y 6.5 g), cebolla (12 y 16 g) y 
detergente (6 y 8 g). 

Elaboración de insecticidas 

Para el desarrollo del insecticida 1 se empleó ajo y ácido acético glacial; pelando los ajos manualmente, 
separando las impurezas con un mortero se trituró para obtener el extracto gárlico. Para el insecticida 2 se pelaron 
los ajos utilizando el mismo procedimiento hasta el extracto gárlico, la cebolla se limpió hasta llegar al bulbo donde 

se encuentra el agente activo básico llamado aliína (Figura 2) [Cárdenas y Henry, 2008]. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 2. Metodología para la obtención de insecticidas con diferentes concentraciones de ajo, vinagre y detergente 
con 2 niveles cuantitativos cada uno. 

Manejo de experimento para conteo de moscas muertas 

Se delimitó el área del experimento, donde se identificó la ubicación de las moscas en un área de 1.25 m 2 con 
una distribución al azar de los tratamientos los que fueron debidamente identificados. 

Aplicación del abono orgánico asperjado con insecticidas al suelo 

Después de analizar los resultados se aplicaron en el suelo los dos abonos orgánicos asperjados con insecticida, 

para ello se hizo una distribución en la parcela de los dos insecticidas elegidos como los mejores. 

Análisis del suelo, gallinaza, abono orgánico asperjado con insecticida y abono 
orgánico aplicado en el agrosistema de chayotes 

Se hizo una serie de pruebas fisicoquímicas utilizando la Norma Mexicana correspondiente a la propiedad 
analizada; pH (NOM-021-SEMARNAT-2000 AS-02), conductividad (NOM-021-SEMARNAT-2000 AS-18), 
humedad (NOM-021-SEMARNAT-2000 AS-05), cenizas (NMX-AA-18-1984), y sólidos totales, volátiles (NMX-AA-
034-SCFI-2015) método gravimétrico, carbono orgánico y materia orgánica por método de calcinación (NMX-AA-
21-1985), nitrógeno total y relación C/N (NMX-AA-24-1984) método Kjeldahl, fósforo y potasio por el método de 
UV-VIS y absorción atómica-flama.  
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Pruebas microbiológicas para la gallinaza Coliformes totales, Escherichia coli (NOM-113-SSA1-1994) y 
Salomonella sp (NOM-114-SSA1-1994). Se realizaron pruebas de espectroscopia fotoeléctrica de rayos-X para 
el análisis cuantitativo y cualitativo de todos los elementos, excepto el hidrógeno [Feliu, 2017]. 

Resultados y discusión 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica y microbiológica a la 
gallinaza, la evolución del pH la producción de los insecticidas, y su aplicación en el control de vectores de así 
como las interacciones de los factores y sus efectos en las variables de respuesta en el suelo asperjado con cada 
insecticida. 

Caracterización fisicoquímica de la gallinaza 

La gallinaza empleada como materia prima tiene las siguientes propiedades (Tabla 1) fisicoquímicas. Por otra 
parte, en las pruebas microbiológicas se encontraron ausentes Coliformes totales, salmonella sp. y E. coli. 

 
Tabla 1. Características de la gallinaza 

Parámetro Norma Rango 
Valor 

Obtenido 
Otros 

autores 
Referencias 

bibliográficas 

pH 
NOM-021-SEMARNAT-

2000 AS-02 
7.5 7.39±0.0316 

8.0 
7.5 

Peláez [1999] 
Aso y Bustos [1991] 

Humedad (%) 
NOM-021-SEMARNAT-

2000 AS-05 
20.1 50.87 

57.8 
68.58 

Peláez [1999] 
Mojica, et al. [2016] 

Conductividad 
(dS/m) 

NOM-021-SEMARNAT-
2000 AS-18 

8.47 12.5±0.2949 14.2 Aso y Bustos [1991] 

Carbono orgánico 
(%) 

Método de calcinación  42.87 19.8 Peláez [1999] 

Nitrógeno total 
(%) 

NMX-AA-24-1984  1.88 
1.66 
2.45 

Mojica, et al. [2016] 
Cajamarca V. [2012] 

C/N (%) NMX-AA-67-1985  22.8 20.88 Mojica, et al. [2016] 

Proteínas (%) Método AOAC 990.03  11.8 10.38 Mojica, et al. [2016] 

Cenizas (%) NMX-AA-24-1984 34.9 26.07 
34.9 

21.26 
Pazmiño [1981] 

Mojica, et al. [2016] 

Fósforo 
(PO2 O5 %) 

Método UV-VIS 2.2 1.13 1.05 Cajamarca V. [2012] 

Potasio 
(K2O %) 

Método absorción 
atómica- flama 

1.9 2.85 
2.58 

1.5-2.4 
Cajamarca V. [2012] 

Castelló [2000] 

Sólidos totales (%) 
NMX-AA-034-SCFI-2015 

31.37 52.09 
31.42 
59.41 

Mojica, et al. [2016] 
Carhuancho León [2012] 

Sólidos volátiles (%) 25.07 72.46 78.74 Mojica, et al. [2016] 

Caracterización fisicoquímica de los insecticidas (pH) 

Se muestra el comportamiento del pH del insecticida 1 (Figura 3a), se puede observar un incremento inicial de 
pH alcanzando la estabilidad en cuatro días, lo cual destaca la importancia de dejar en reposo el insecticida para 
poderlo aplicar, el insecticida es de naturaleza ácida debido a la presencia del ácido acético. La relación que tuvo 
un valor mayor de pH fue 6.5 g de ajo con 17 mL de ácido acético y 3 g de detergente; en cambio la relación 6.5 
g de ajo, 25 mL de ácido acético y 2 g de detergente obtuvo los valores de pH menor. Por otro lado, en la Figura 
3b se muestra el cambio de pH del insecticida 2, disminuye con respecto al tiempo llegando a un valor estable 
después de cuatro días de reposo, obteniéndose un insecticida alcalino. La reacción que tuvo menores valores 

de pH fue de 6.5 de ajo con 16 g de cebolla y 6 g de detergente. 
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Figura 3.Comparación de  relación de pH con respecto a tiempo del insecticida 1 y 2 

Comparación del porcentaje de control de mosca de los tratamientos orgánicos  

En la Figura 4, se muestra el comportamiento del porcentaje del control de mosca doméstica para el insecticida 
1 y 2. Se observa en primera instancia el insecticida 1 (lado izquierdo) donde el tratamiento 4.5 g de ajo – 3 g de 
detergente – 17 mL de ácido acético, presenta el mayor promedio de número de moscas atrapadas (14.33). 
Mientras que en el insecticida 2 (lado derecho), el tratamiento 4.5 g de ajo – 6 g de detergente – 12 g de cebolla, 

presenta el mayor promedio de número de moscas atrapadas (14.67). 

 

 
 

Figura 4. Control de moscas con el insecticida 1 y 2 

  

a 

b

b 
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Evaluación del efecto de las cantidades de ajo, ácido acético y detergente sobre las 
cenizas en Insecticida 1 

Se determinó que influye la cantidad de ajo al incrementar los minerales, esto permite tener valores cercanos a 
los que establece la NMX-AA-18-1984. La presencia de minerales en el suelo es importante, como se puede 
observar en la Figura 6, la interacción de 4.5 g de ajo con 3 g de detergente y la interacción 25 mL de ácido 
acético con 3 g de detergente obtuvieron los valores más altos de cenizas sin sobre pasar la Norma (34.9). 

 
Figura 4. Interacción de relaciones con respecto a Cenizas 

 

Evaluación del efecto de las cantidades de ajo, ácido acético y de detergente sobre el 
carbono orgánico total en Insecticida 1 

Se puede notar en la Figura 5, que la interacción ajo-ácido acético y la interacción ácido acético-detergente son 
significativas. El carbono orgánico total (COT) del suelo por su efecto benéfico sobre las propiedades físicas, 
químicas y biológicas, es considerado como uno de los principales indicadores de calidad de suelo. 

 

 
Figura 5. Interacción de relaciones con respecto a carbono orgánico total 

 
Evaluación del efecto de las cantidades de ajo, cebolla y detergente sobre las cenizas 

en Insecticida 2 

La presencia de minerales en el suelo es importante, ya que, la mayoría de los suelos son deficitarios en alguno 
de estos compuestos esenciales para un crecimiento adecuado, por lo que es necesario el uso de los fertilizantes. 
La interacción de 6.5 g de ajo con 12 g de cebolla, la interacción 6.5 g de ajo con 6 g de detergente y la interacción 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Química 1296



12 g de cebolla con 6 g de detergente (Figura 7) obtuvieron los valores más altos de cenizas sin sobrepasar la 
NMX-AA-18-1984. 
 

.  
Figura 6. Interacción de relaciones con respecto a cenizas 

 

Evaluación del efecto de las cantidades de ajo, cebolla y detergente sobre el carbono 
orgánico total en Insecticida 2 

El carbono orgánico no sólo puede encontrarse en forma orgánica e inorgánica. En la determinación de carbono 
orgánico total (Figura 8) no se encontraron diferencias significativas en los tratamientos con los diferentes 
insecticidas aplicados a la gallinaza al obtener un valor P<0.05. Sin embargo, en la gráfica de interacciones se 
observa que la interacción ajo*cebolla y la interacción ajo*detergente son significativas. 
 

 
Figura 7. Interacción de relaciones con respecto a carbonó orgánico total 

 
Espectroscopia fotoeléctrica de rayos-X  

En los resultados del análisis por la espectroscopia del insecticida 1 aplicado se encontró carbono presente en la 
muestra en concentraciones muy altas. Otro de los elementos presentes en la muestra fue oxígeno, además se 
encontraron con muy bajas concentraciones los siguientes elementos; nitrógeno, aluminio, silicio y calcio. En 
tanto que, en el insecticida 2 los elementos presentes en la muestra son oxígeno, boro y magnesio, los dos últimos 
elementos se encontraron en muy bajas concentraciones. 
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Trabajo a futuro 

Se recomienda realizar un monitoreo de los factores de ajo, cebolla, vinagre y detergente para obtener menor 
volatilidad en los dos insecticidas y así tenga un mayor tiempo de vida en la aplicación. 

Conclusiones 

Los insecticidas orgánicos utilizados son una alternativa sustentable para el control de plaga de moscas, 
disminuyendo el uso intensivo de insecticidas químicos, lo cual favorece las condiciones medio ambientales y no 
afecta la salud humana, promoviendo además la recuperación del equilibrio natural del ecosistema. 
La utilización de los insecticidas asperjados en la gallinaza como abono orgánico para el agrosistema de chayote 
son buena opción debido a su bajo costo y a sus componentes nutricionales como nitrógeno, fósforo y potasio. 
La aplicación del abono orgánico en el agrosistema de chayote con insecticida cumple con la normatividad 
mexicana en materia de proliferación de vectores de acuerdo a los porcentajes de control de mosca doméstica 
que presentó cada insecticida. 
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