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Resumen 

 

El fruto del noni (Morinda citrifolia L.) tiene una forma 

ovalada, tiene un color verdoso cuando es joven y cambia 

a blanco y luego amarillo con un sabor dulce a amargo, y 

un olor desagradable en la maduración. Morinda 

citrifolia es una planta con muchas aplicaciones, entre las 

que se encuentra su uso como insecticida. Esta planta 

contiene diversos principios activos que incluyen, entre 

otros: xeronina, damnacantal, escopoletina y algunos 

terpenos. El uso generalizado de pesticidas sintéticos ha 

llevado a la evolución de algunas poblaciones de insectos 

resistentes al tratamiento quimico y al consiguiente 

impacto ambiental. Tal impacto es particularmente 

notable en los enemigos naturales de las plagas de 

insectos, así como en las aguas subterráneas, en los 

suelos y en el aire. Intentamos formular compuestos 

biológicos basados en productos naturales de plantas y 

frutas para el manejo de plagas. Algunas estrategias de 

control biológico se han utilizado en México, incluido el 

uso de extractos de plantas que muestran efectos tóxicos 

sobre las plagas. El objetivo de este estudio es obtener 

extractos del fruto del noni (Morinda citrifolia L.) y 

evaluar su efecto tóxico sobre las larvas de Spodoptera 

frugiperda.  

 

Chromatography, Noni, Spodoptera spp 

 

Abstract 

 

The fruit of noni (Morinda citrifolia L.) has an oval 

shape, it has a greenish color when young and changes to 

white and later yellow with a sweet to bitter taste, and an 

unpleasant smell at maturation. Morinda citrifolia is a 

plant with many applications, among which is its use as 

an insecticide. This plant contains diverse active 

principles which include among others: xeronine, 

damnacanthal, scopoletin and some terpenes. The 

widespread use of synthetic pesticides has led to the 

evolution of some chemo-resistance insect populations, 

and consequent environmental impact. Such impact is 

particularly remarkable in the natural enemies of insect 

pests, as well as on groundwater, in soils and in the air. 

We tried to formulate biological compounds based on 

natural products from plants and fruits for pest 

management. Some biological control strategies have 

been used in Mexico, including the use of extracts from 

plants showing toxic effects on pests. The objective of 

this study is to obtain extracts from the fruit of noni 

(Morinda citrifolia L.) and evaluate its toxic effect on 

Spodoptera frugiperda larvae. 
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Introducción 

 

El fruto del Noni (Morinda citrifolia L.) tiene 

una forma oval, de color verde a blanco, 

amarillento cuando madura, sabor agridulce, 

amargo y un olor desagradable cuando madura. 

El fruto del Noni (Morinda citrifolia L.) es 

originario de la región comprendía desde el 

sureste asiático hasta Australia y se cultiva en 

Polinesia, India, el Caribe, México, América 

Central y parte de América del Sur. Es 

considerada una planta con diversas 

propiedades aprovechables por el hombre, 

como la obtención de metabolitos como las 

antraquinonas, o el damnacantal, los cuales son 

extraídos y purificados para combatir el cáncer 

(Torres et al., 2017), como alimento y entre 

otras. Sin embargo muchas de estas 

propiedades han sido poco aprovechadas, como 

es el caso de su propiedad insecticida 

(FAOSTAT, 2015) (Morton, 1992).  
 

 La importancia y ventajas de la planta 

del Noni, son sus principios activos, además de 

sus frutos y sus tejidos, los cuales tienen un 

efecto fisiológico en el humano, así como sus 

principios activos utilizables como 

bioinsecticidas biológicos haciendo un uso más 

ecológico y una producción agrícola mas 

sustentable, dentro de los componentes 

químicos aislados y purificados se encuentran: 

xeronina, damnacanthal, escopoletina y 

terpenos, entre otros (Abate and Ampofo, 1996) 

(Amoabeng et al., 2013) (Bommarco et al., 

2013) (Grzywacz et al., 2014) (Pretty et al., 

2011) (Ramesh et al., 2015) (Rodríguez et al., 

2015). (Tittonell and Giller 2013).  

 

 Por otro lado es muy conocido el efecto 

toxico que causan los compuestos químicos al 

ambiente, a los animales y al humano, ya que 

su uso indiscriminado como plaguicidas 

sintéticos ha ocasionado la aparición de 

poblaciones de insectos resistentes, propiciando 

un impacto ambiental negativo, afectando a los 

enemigos naturales de los insectos plaga, 

contaminado los mantos freáticos, el suelo y el 

aire, (Legal et al., 1994). Debido a lo anterior 

esto ha obligado a la búsqueda de nuevas 

alternativas aislando y purificando nuevas 

estructuras químicas con potencial para 

implementar y desarrollar nuevas 

formulaciones biológicas con alto impacto a 

partir de plantas y frutos para el manejo de 

insectos plagas agrícolas, (Gleiser et al., 2011) 

(Tittonell and Giller, 2013) (Torres et al.,  

2017).  

 En México se han empleado a la fecha 

diversas estrategias de control biológico. 

Dentro de ellas es la utilización de insectos 

benéficos, organismos entomopatógenos como 

bacterias, hongos, virus y protozoarios, así 

como la utilización de extractos a partir de 

plantas, entre ellos el Noni, con distintos 

efectos tóxicos sobre insectos plaga, entre ellos 

al mosquito (Anopheles albimanus) (Chea and 

Kolawole, 2014) (Sánchez Rodríguez et al.,  

2018).  

 

 El objetivo de este estudio, fue la 

detección y purificación de principios activos a 

partir del fruto del Noni (Morinda citrifolia L.). 

Por cromatografía en columna y su evaluación 

biológica sobre larvas de Spodoptera 

frugiperda. Debido a que esta herramienta es 

valiosa para la obtención y purificación de 

principios activos, con potencial actividad para 

el control biológico de plagas de insectos de 

interés agrícola. 

 

 

Metodología 

 

Se colectaron los frutos del Noni, se lavaron, se 

molieron y se pesaron 100 gramos de pulpa del 

fruto, fueron macerados con 50 ml de cada uno 

de los solventes por separado en un agitador a 

200 rpm, a 25° C por 48 horas, enseguida 

fueron filtrados de manera independiente, para 

obtener por medio de un rotavapor (R-300), los 

extractos metanolico y hexanico, para el caso 

del acuoso, este fue liofilizado (Labconco 

77540-00).  

 

 Se observaron las polaridades de los 

componentes por cromatografía en capa fina, 

enseguida fueron pasados por cromatografía en 

columna para la separación de los componentes 

de la mezcla, fueron extraídos los principios 

activos y pasados nuevamente por el rotavapor 

para la concentración de las muestras.  

 

 Para la realización de los bioensayos se 

colocaron 25 vasos por triplicado para cada uno 

de los extractos (metanolico/Noni, 

hexanico/Noni, acuoso/Noni). Se mezclo cada 

extracto previamente homogenizado en un 

vortex y enseguida con dieta Shorey por 

separado, se coloco una pequeña porción en 

cada vaso y se dejaron solidificar por 30min, se 

coloco 1 larva de Spodoptera frugiperda por 

cada vaso y se realizo un monitoreo por 7 días 

para ver su mortalidad. 
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Resultados 

 

Se obtuvieron 5 ml de cada uno de los extractos 

del fruto del Noni con 3 solventes, hexano, 

metanol y agua. Cada uno de los extractos fue 

mezclado con 100 ml de dieta. Los bioensayos 

se realizaron por tratamientos de 25 larvas por 

triplicado, para cada extracto, determinando su 

toxicidad, a los 7 días de exposición. Se realizo 

un monitoreo, para observar el porcentaje de 

mortalidad de las larvas de Spodoptera 

frugiperda con las fracciones de los extractos 

del Noni, disueltos en 3 solventes, Tabla 1. 

 

 
 
Tabla 1. Porcentaje de Mortalidad en larvas de primer 

instar de Spodoptera frugiperda con extractos del fruto 

del Noni, utilizando tratamientos de 25 larvas por 

triplicado 

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, 

en este estudio se demostró la acción toxica de 

los extractos del Noni, teniendo efecto en la 

mortalidad de larvas de primer instar de 

Spodoptera frugiperda. Observándose a las 24 

y 48 horas de haber iniciado el experimento 

larvas muertas por efecto de los extractos del 

Noni para cada extracto de manera variable.  

 

 Para el caso del tratamiento del extracto 

metanolico, fue con el que se observó mayor 

mortalidad, teniendo porcentajes del 32, 28 y 

32 %. Enseguida para el caso de los 

tratamientos del extracto hexanico se 

observaron mortalidades del 8, 8 y 8 %.  

 

 Y para los tratamientos del extracto 

acuoso, se observaron mortalidades del 4, 4 y 4 

%. Siendo los hexanoicos y los acuosos los que 

mostraron menores efectos contra larvas de 

primer instar de Spodoptera frugiperda. 

 

 

 

 

 

Discusion 

 

Para reducir los daños causados por las plagas 

dentro de su manejo integral, proponen la 

utilización de extractos vegetales con 

propiedades antialimentarias, debido a 

repelencia (Grainge and Ahmed, 1988).  

 

 Se ha encontrado que ciertos 

componentes fitoquímicos producidos por 

algunas plantas, actúan como defensa contra las 

infecciones y otros ataques incluyendo insectos 

(Nelson, 2001). Gracias a la utilización de 

métodos de Cromatografia de Alta Resolución 

se pueden obtener fracciones a partir de 

distintas plantas con alta pureza, los cuales 

pueden ser empleados como agentes 

bioinsecticidas (Fracassetti et al.,  2018).  

 

 La purificación de los componentes de 

las plantas podría hacer mas especifico el efecto 

toxico, de las cuatro fases que se realizaron 

mostraron actividad, sin embargo funciono 

mejor con la fase móvil (9: 1), dicloro metano 

(CH2CL2), metanol (MEOH). Los extractos de 

etanol a partir de hojas tiernas del fruto del 

Noni, inducen parálisis y muerte en un día a 

nematodos en humanos como Ascaris 

lumbricoides (Tittonell and Giller, 2013). El 

fruto del Noni ha sido utilizado en las Filipinas 

y Hawái como un insecticida efectivo (Morton, 

1992). Se han realizado estudios del empleo de 

extractos provenientes del fruto del Noni, 

(Morinda citrifolia L.) para combatir plagas 

como el mosquito (Anopheles albimanus), el 

cual constituye el principal vector de la malaria 

de América Central (Morales et al., 2010) 

(Chea and Kolawole, 2014). 

 

Ventajas de los extractos del fruto del Noni 

como insecticida. 

 

Existen grandes ventajas, en el empleo de 

extractos del fruto del noni, su alta 

productividad a muy bajo costo, su cultivo no 

requiere muchos cuidados como fertilizantes de 

origen sintético, además en algunos estudios se 

encontrado que el noni es tolerante a la sequia y 

a daños causados por salinidad, debido a ciertos 

mecanismos fisiológicos de protección que 

posee la planta (Cova et al.,  2018). Los 

compuestos encontrados, como el acido 

octanoico, posee ciertas características idóneas 

de un buen bioinsecticida, como: bajo costo de 

producción, fácil adquisición y baja toxicidad 

hacia los vertebrados. 
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 La fruto maduro de (M. citrifolia) es 

toxico para la mayoría de las especies de 

Drosophila, aunque Drosophil.sechillia puede 

desarrollarse en el fruto del Noni, durante sus 

etapas larvales (Huang and Erezyilmaz, 2015). 

Muchas especies de insectos han desarrollado 

resistencia a diferentes insecticidas, como el 

DDT, realizaron bioensayos para determinar la 

toxicidad, utilizando pulpa de Noni, contra 

Drosophila melanogaster (Legal et al., 1994).  

Actual mente son bien conocidos los efectos 

secundarios negativos causados por el  uso de 

insecticidas sintéticos, en contraparte las 

sustancias químicas derivadas de los vegetales 

pueden actuar sobre su conducta alimentaria, a  

fin de reducir los daños causados por diversas 

plagas, se analiza la utilización de extractos 

vegetales crudos con sus propiedades 

antialimentarias entre ellos el Neem 

(Azadiracha indica) mostrando distintos efectos 

sobre los insectos plaga tales como Helicoverpa 

armígera (Hub.) y Spodoptera litura (Fab.) 

 

 (Grainge and Ahmed, 1988) (Kamaraj et 

al., 2018). Utilizaron por primera vez (M. 

citrifolia), para describir la diversidad 

taxonómica y la abundancia relativa de los 

insectos benéficos, asociados a esta planta, se 

detectaron 5 ordenes, 7 familias y 10 géneros y 

7  especies de insectos benéficos, con lo cual, 

se estimo una alta diversidad de estos insectos 

asociados a esta planta (Brito et al.,  2007). Se 

ha detectado el mayor efecto toxico del Noni 

contra larvas de insectos plaga, a pesar de su 

potencial, efecto como insecticida, el aceite 

deberá pasar por diferentes pruebas de 

efectividad (Morales et al., 2010) (Tittonell and 

Giller, 2013).  

 

 Realizaron estudios fitoquímicos 

analizando parámetros de control de calidad de 

los extractos secos de (M. citrifolia), por 

cromatografía en capa fina observaron la 

presencia de  algunos compuestos de manera 

simple, rápida y con mínimo equipamiento 

comprobaron la presencia de flavonoides, 

aminoácidos, aminas, a partir de extractos secos 

otros (Ramesh et al., 2015) (Rodríguez et al., 

2015). Las antraquinonas, los flavonoides  y 

compuestos fenolicos son los principales 

principios activos de gran utilidad en esta 

planta y de acuerdo a esto, se han realizado 

análisis cualitativos por cromatografía capa fina 

para la detección de los principios activos del 

fruto del Noni y se han encontrado: 

antraquinonas,  flavonoides y fenoles (Gleiser 

et al.,  2011).  

 En este estudio se demostró la acción 

toxica de los extractos del Noni, teniendo efecto 

en la mortalidad de larvas de primer instar de 

Spodoptera frugiperda, para el caso del 

tratamiento del extracto metanolico, fue con el 

que se observó mayor mortalidad, teniendo un 

promedio de porcentajes del 30.6 %. El extracto 

metanolico de Noni fue el que tuvo mayor 

mortalidad en los bioensayos realizados muy 

probablemente mostro un efecto antialimentario 

debido a la repelencia causada por la extracción 

de los principios activos obtenidos en este 

extracto. 

 

 Por otro lado el hecho de no haber 

mostrado mayor efecto de mortalidad muy 

probablemente la plaga Spodoptera frugiperda 

sea más resistente a los principios activos del 

Noni de (M. citrifolia L.). Existen estudios 

donde ciertas plagas de lepidopteros incluyendo 

Spodoptera frugiperda, son capaces de 

incrementar su tolerancias a ser atacados por 

ciertos agentes insecticidas de origen biológico, 

gracias a ciertos receptores de membrana 

denominados patrones de reconocimiento 

proteicos (PRPs), lo cual les provee inmunidad 

a los insectos, debido a que estas pequeñas 

proteinas son capaces de reconocer patrones 

moleculares asociados a un patógeno 

determinado (Gasmi et al., 2018). Es muy 

conocido que para realizar un manejo integral 

de un insecto plaga, es muy recomendable 

utilizar varios métodos de control que sean 

sinérgicos en el control de dicha plaga, por 

ejemplo el utilizar varios extractos de plantas 

incluyendo los extractos del fruto de Noni 

extrayendo sus principios activos con metanol 

(Isman, 2006) (Isman, 2008) (Isman and 

Grieneisen, 2013). 
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Conclusiones 

 

Se logro obtener tres 3 tipos de extractos: 

metanolico, hexanico y acuoso, conteniendo  

metabolitos a partir del fruto del Noni (Morinda 

citrifolia L.), por Cromatografía en Columna.  
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 Los cuales demostraron tener distinta 

capacidad para matar larvas de Spodoptera 

frugiperda. El extracto que mostro el mayor 

efecto toxico fue el metanolico, con 30.6 % de 

mortalidad.  Por otro lado, se mostro un efecto 

antialimentario, observando una baja en la 

ingesta de dieta y reducción de tamaño de las 

larvas de Spodoptera frugiperda. 
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