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RESUMEN 
Introducción: En la actualidad en México se procesa 3288 t/día de naranja, lo cual 
genera 263 kg/día de un residuo ceroso. Esta cera semisólida de color amarillo posee en 
su composición sustancias bioactivas que, mediante un proceso de extracción con 
sistemas nanoestructurados adecuados, podrían ser extraídas [1]. En esta etapa del 
trabajo se realizó la extracción magnética de los bioactivos bajo diseño establecido y se 
estudió el efecto de un extracto de la cera de cítrico y una suspensión de ferritas de zinc 
y bioactivos en el control biológico de fitopatógenos. 
Metodología: Se prepararon extractos de la cera en DMSO a concentraciones de 6.25, 
12.5, 25, 50 y 100 mg/mL y suspensiones de ferrita de zinc en glicerol al 50%. Los 
tratamientos se aplicaron sobre los medios de cultivo que contenían a las bacterias 
Xanthomonas axonopodis, Pseudomonas syringae, Erwinia amylovora, y los hongos 
Fusarium oxysporum y Colletotrichium gloeosporioides. Se medió el halo de inhibición de 
crecimiento microbiano. Además, los tratamientos se aplicaron sobre larvas de 
Spodoptera frugiperda. 
Resultados y discusiones: Los extractos de la cera y las suspensiones de las ferritas 
de zinc (con y sin bioactivos adsorbidos) poseen actividad biocida sobre X. axonopodis, 
mientras que los extractos de la cera poseen actividad bacteriostática sobre E. amylovora. 
No se observó actividad biocida sobre P. syringae. El crecimiento fúngico fue inhibido por 
los extractos obtenidos a partir de la cera, pero éstos crecieron sin dificultad sobre la 
ferrita de zinc (con y sin bioactivos). Un alto porcentaje de larvas de S. frugiperda murieron 
con una dieta que contenía los extractos de la cera. 
Conclusiones: Los resultados obtenidos en esta etapa brindan la información necesaria 
para el diseño de un proceso de extracción magnética de los bioactivos de la cera y su 
aplicación en procesos de control biológico.  
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