
ACTIVOS AGROQUÍMICOS 

  

Compuesto 

activo 
Molécula 

Presencia en 

extractos de: 

Técnica 

Analítica 

Función en 

Agroquímicos 
Referencia/bibliografía 

2-undecanona 

Cetona de once carbonos 

Ruda 

Jengibre 

-Gel de 

sílice/CG 

-CG/MS 

Plaguicida; 

debido a su 

fuerte olor repele 

insectos y/o 

animales.   

[1] 

 

[2] 

Azadiractina 

Perteneciente a los limonoides 

(tetranotriterpenoides) 

Neem 

Margosa 
HPLC 

Plaguicida; 

debido a que es 

un regulador de 

crecimiento de 

insectos en 

estado larvario. 

[3] 

 

[4] 

Ácido ascórbico 

 

 

 

 

 

Estructura de lactona con grupos 

hidroxilos y alcoholes 

Naranja 

Limón 

Cítricos 

-Volumétrico 

-HPLC 

Nutriente 

Vegetal; útil en 

el desarrollo de 

las plantas 

debido a su 

efecto anti-

oxidante 

[5] 

 

[6] 
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Aloína  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un glucósido antraquinónico 

Aloe vera 

- HPLC/UV 

- Extracción 

previa/UV-

VIS 

Plaguicida; 

actúa como 

fungicida y 

pertenece al 

grupo de las 

antraquinonas 

[7] 

[8] 

 

Ácidos 

orgánicos 

Ácido 

palmítico 

 

 

 

Ácido graso saturado de cadena de 16 

átomos de Carbono. 

Gpo. Funcional: ácido carboxílico 

Aceite de coco 

Aceite de palma 

 

- CG-FID 

Plaguicida; 

generalmente 

se utilizan para 

proteger 

cultivos de 

insectos y otros 

animales 

pequeños.  

 

 

[9] 

[10] 

Ácido 

mirístico 

 

 

 

Ácido graso saturado de cadena de 14 

átomos de Carbono. 

Gpo. Funcional: ácido carboxílico. 

Aceite de palma 

Nuez moscada 

Ácido 

esteárico 

 

 

Ácido graso saturado de cadena de 18 

átomos de Carbono. 

Gpo. Funcional: ácido carboxílico. 

Aceite de palma 
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Ácidos 

orgánicos 

Ácido 

oleico  

 

Ácido graso monoinsaturado de 

cadena de 18 átomos de C. y 1 

doble enlace. 

Gpo. Funcional: ácido carboxílico. 

Aceite de oliva 

Aceite de cártamo 

Aceite girasol 

Aceite de canola 

Aceite de argán 

Almendras 

Cacahuates 

Aguacate 

- CG-FID 

Plaguicida; 

generalmente se 

utilizan para 

proteger cultivos 

de insectos y 

otros animales 

pequeños. 

[9] 

[10] Ácido 

linoléico  
Ácido graso poliinsaturado de 

cadena de 18 átomos de C. y 2 

dobles enlaces. 

Gpo. Funcional: ácido carboxílico. 

Aceite de cártamo 

Aceite de semilla de 

amapola 

Aceite de girasol 

Aceite de maíz 

Aceite de nuez 

Aceite de oliva 

Ácido 

linolénico 
Ácido graso poliinsaturado de 

cadena de 18 átomos de C. y 3 

dobles enlaces. 

Gpo. Funcional: ácido carboxílico. 

Semillas de chía 

Aceite de linaza 

Aceite de lino 

 

Ácido glucónico  
Ácido orgánico con un pKa de 

3.86 

Quassia amara 

-CG 

-Método 

isotaquístico 

 

Nutriente 

Vegetal; actúa 

como 

complejante de 

iones metálicos 

haciéndolos 

solubles 

[11] 

 

[12] 
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Cinamaldehído  

 

 

 

 

 

La molécula se compone de un 

grupo fenilo enlazado a un aldehído 

insaturado. 

Canela 
-HPLC 

-CG-FID 

Plaguicida; 

generalmente se 

utilizan para 

repeler insectos, 

así como algunos 

tipos de hongos. 

[13] 

 

[14] 

Limoneno 

 

 

 

 

 

 

 

Pertenece al grupo de los terpenos, 

solubilidad en agua muy baja. 

Romero 

Eucalipto 

Laurel 

Albahaca 

Lavanda 

Cilantro 

Naranja 

Zanahoria 

Orégano 

-CG-FID 

-CG-MS 

Plaguicida; 

regularmente 

funciona como 

insecticida y/o 

acaricida. 

[15] 

 

[16] 

 

Alicina 
 

Compuesto que contiene dos 

átomos de azufre y uno de oxígeno. 

Ajo 
-HPLC 

-UV-VIS 

Plaguicida; actúa 

de manera 

eficiente contra 

insectos, hongos y 

bacterias del suelo. 

[17] 

 

[18] 
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Quitosano 

Polisacárido compuesto de cadenas 

distribuidas aleatoriamente. 

Gobernadora 
-Potenciometría 

-HPLC-FID 

Plaguicida; ayuda 

en el crecimiento 

de las plantas, ya 

que sirve como 

defensa para las 

mismas contra 

infecciones 

provocadas por 

hongos (fungicida) 

[19] 

 

[20] 

Capsaicina  

 
Oleoresina, molécula anfipática, 

tiene un grupo amida y un fenol. 

Chile 
-HPLC/PDA 

-UV-VIS 

Plaguicida; 

principal función 

en repeler insectos 

(insecticida) y 

roedores 

(rodenticida) 

[21] 

 

[22] 

Apigenina-7-

glucósido  
Flavonoide con estructura base de 

C6-C3-C6 con  grupos OH 

Agave 

Perejil 

Apio 

-HPLC 

-LC-ED 

Plaguicida; al ser 

un flavonoide juega 

un papel en la 

defensa de las 

plantas frente a 

agentes agresores 

externos como: 

insectos, bacterias y 

hongos. 

[23] 

 

[24] 

Timol 

 

 

 

 

 

Pertenece al grupo de los terpenos 

Orégano 

Romero 

Poleo 

Tomillo 

Albahaca 

Apio 

Menta 

-CG 

-HPLC-FL 

Plaguicida; 

utilizado 

principalmente 

como fungicida. 

[25] 

 

[26] 
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