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LA FLOR DE MUERTOS CONTRA EL MICROMUNDO  

Resumen 

Como mexicanos, desde pequeños participamos en las celebraciones de día de 

muertos, adornando las ofrendas para nuestros seres queridos que ya partieron. 

En estas ofrendas ponemos, entre otras cosas, fruta, pan, agua, comida, etcétera, 

y algo que con lo que siempre las decoramos, es con las bellísimas flores de 

cempasúchil. 

Según la tradición, el color amarillo de sus flores evoca al Sol, que según se dice 

guía las almas de los difuntos, por ello sus pétalos forman un camino, desde la 

puerta de la casa hasta el altar de muertos, para que los espíritus de nuestros 

seres queridos lo pudieran encontrar y así visitarnos. 

Lamentablemente y una vez pasada la celebración, casi todo se va a la basura, 

tirando inclusive la flor de cempasúchil, creyendo que no tiene ninguna 

funcionalidad o servicio, pero esto no es así. 

En este trabajo experimental exploramos varios usos potenciales que se le pueden 

dar a la flor de cempasúchil, ente los que se encuentran, como repelente y 

antihelmíntico.  

Para ello llevamos a cabo un proceso de extracción de los componentes de la flor 

y tallo de cempasúchil, empleando el proceso denominado maceración, que es 

sencillo y económico, y enfrentando esos extractos con varios protagonistas del 

micromundo. 

Introducción 

El origen de la flor de los muertos 

Cuenta una leyenda de origen tlaxcalteca que, en un valle, vivía una hermosa 

joven llamada Xóchitl, de una belleza tal que Tonatiuh, el Sol, quedó 

profundamente enamorado.  

Todos los días el Dios-Sol la seguía desde su casa hasta el río, donde la joven 

peinaba su larga cabellera. Por fin, una tarde el Sol decidió bajar y adquirir una 
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forma humana, y cubriéndose con gabán y sombrero se presentó ante la joven, 

quien quedó encantada con aquél hombre y aceptó la invitación de seguir 

viéndose al atardecer. 

Y así pasaron veinte atardeceres repletos de felicidad, y amaneceres tristes, pues 

a los enamorados se les partía el corazón por la despedida. 

Sin embargo, la curiosidad menguó el corazón de Xóchitl, quien deseaba 

averiguar el origen de su querido Tonatiuh, así que, sin que se diera cuenta, la 

muchacha lo siguió sin que él lo notara y, cuando el Sol llegó a una colina emergió 

con todo el resplandor que le confería.  

Xóchitl, al ver aquél intenso resplandor, perdió la vista, y abatida por el temor de la 

oscuridad, vagó sin rumbo, cayó a un barranco y perdió la vida. 

Cuando el Sol vio el cuerpo de su amada, el dolor y la profunda tristeza solamente 

hicieron que uno de sus rayos la acariciara, mientras una de sus lágrimas cayera 

en la frente de Xóchitl. Tanto era su amor, que aquella lágrima transformó el 

cuerpo de la joven en una flor de veinte pétalos de un intenso color naranja. 

Desde entonces, en México conocemos a esa flor como cempasúchil, o flor de 

veinte pétalos (en náhuatl), que adorna las tumbas de los que dejaron este mundo, 

porque se cree que las flores tienen la habilidad de guardar en sus corolas el calor 

de los rayos solares.  

Marco teórico 

La flor de cempasúchil 

Conocida como flor de muertos, clavelo, 

copetuda, tlapayola, flor azteca, clavel de la 

india, entre otros, el nombre científico para la flor 

de cempasúchil es Tagetes erecta.  

Es una especie herbácea dicotiledónea de 50 a 

60 cm de altura; hojas divididas y fuertemente 

aromáticas, con flores grandes de color 

Imagen 1. La flor de 
muertos 
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anaranjado, amarillo  rojizo, de olor penetrante; florece en octubre y noviembre.  

Se distribuye principalmente en los estados de México, Chiapas, Guerrero, 

Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Por lo vistoso de sus 

colores ha sido introducida a diversas partes del mundo como ornamento, como 

por ejemplo en Italia, Francia y España. 

Usos de la flor de cempasúchil 

En México, el principal uso que se le da a la flor 

de cempasúchil es como el adorno más popular 

en las tumbas y ofrendas de Día de Muertos, 

celebrados durante los días 1 y 2 de 

noviembre. 

Sin embargo, y de acuerdo con la Biblioteca 

Digital de la Medicina Tradicional Mexicana 

(UNAM, 2009), la flor de cempasúchil ha sido 

empleada en padecimientos digestivos (como 

el dolor de estómago, empacho, diarrea, cólicos e indigestión y para eliminar 

parásitos intestinales); para afecciones respiratorias (como el catarro, la gripa y el 

mormado); en afecciones de la piel (como salpullidos, llagas y verrugas); en 

problemas ginecobstétricos (inflamación del vientre, cólicos menstruales); en 

alteraciones nerviosas (como el insomnio, los nervios, la epilepsia) y en 

enfermedades culturales (como el espanto, el mal aire y el susto). 

En el ámbito agrícola, la flor de cempasúchil se reconoce como una planta 

antagonista, debido a sus propiedades, ya que al rotar e incorporar residuos de 

cempasúchil o al asociarlo con cultivos de chile y jitomate, se reducen especies de 

nematodos y fitoparásitos.  

A nivel industrial, destaca el uso de la flor de cempasúchil para la obtención de 

colorantes, a partir de los carotenos presentes en las flores.  

Imagen 2. Usos de la flor 
de cempasúchil 
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En el mundo de la gastronomía, se emplea para hacer guisos como crema de flor 

de cempasúchil, pollo en salsa de cempasúchil y hasta postres, como helado de 

cempasúchil.  

La química de la flor de cempasúchil  

Los pétalos de las flores de cempasúchil son ricos en carotenoides, pigmentos 

naturales que van del amarillo al rojo. 

La estructura química de los carotenoides está formada de un esqueleto de 40 

carbonos, conformado por unidades de isopreno. Los carotenoides 

hidrocarbonados se llaman carotenos, en tanto que los derivados oxigenados se 

denominan xantofilas.  Una xantofila presente en los pétalos de cempasúchil es la 

luteína (ver imagen), con amplio poder antioxidante.  

 

Imagen 3. Estructura de la luteína. 

Asimismo, el aceite esencial de la planta Tagetes erecta es rico en monoterpenos, 

compuestos químicos caracterizados por presentar diez átomos de carbono, y por 

lo tanto, dos unidades de isopreno. 

 

Imagen 4. Estructura del isopreno 

Algunos monoterpenos presentes en la flor de cempasúchil son: geraniol, 

limoneno, mentol, ocimeno, β-felandreno, así como flavonoides. 

 

Imagen 5. Estructura del geraniol 
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Objetivos de la investigación 

La presente investigación experimental tuvo como principales objetivos los 

siguientes: 

 Obtener extractos etanólicos de la flor y tallo de cempasúchil 

 Analizar la actividad biológica de los extractos de cempasúchil en: 

1) Cultivos fúngicos 

2) Cultivos bacterianos 

3) Artemias salinas 

4) Moscas de la fruta 

Problema 

Ante la necesidad de contar con nuevos productos, que libren una batalla en el 

micromundo a nuestro favor, consideramos a las plantas como una fuente 

potencial para generarlos, ya que ofrecen posibilidades enormes, entre las que 

destacan: su nula toxicidad en el ambiente, son baratas y se dispone de ellas en el 

país, de forma relativamente fácil. 

En este contexto, la flor de cempasúchil, cuyo uso primordial es en el mes de 

noviembre para adornar las ofrendas, puede ofrecer una oportunidad para 

aprovecharla más allá que meramente ornamental, siendo el presente trabajo, una 

forma de explorar sus posibles usos como antibacteriana, antifúngica, 

antihelmíntica y como repelente contra moscas de la fruta.   

  Hipótesis 

Las hipótesis del trabajo experimental fueron las siguientes: 

 Si los extractos de etanol de la flor de cempasúchil y de su respectivo tallo 

poseen efectos fungicidas, entonces inhibirán el desarrollo de hongos 

microscópicos en medios de cultivo adecuados. 

 Si los extractos de etanol de la flor de cempasúchil y de su respetivo tallo 

poseen efectos bactericidas, entonces inhibirán el desarrollo de bacterias 

en medios de cultivos específicos. 
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 Si aplicamos el extracto en Artemia salina, empleada como modelo 

biológico, evaluaremos su efecto antihelmíntico.  

 Si se aplica el extracto en materia orgánica, evaluaremos su capacidad 

como un repelente de moscas de las frutas (Drosophila melanogaster).  

Desarrollo 

El desarrollo experimental del presente trabajo, abarcó las siguientes fases o 

etapas: 

Etapa 1: Recolección y limpieza del material vegetal 

Etapa 2: Extracción del material vegetal por maceración  

Etapa 3: Ensayos biológicos 

En los siguientes párrafos se describen los detalles de cada uno de ellos. 

Etapa 1: Recolección y limpieza del material vegetal 

Esta etapa consistió en recolectar el material vegetal. 

Debido a que esta etapa de nuestro proyecto se desarrolló en los meses de 

octubre y noviembre, fue muy sencillo adquirir flores de cempasúchil.  

Una vez que terminamos la recolección de nuestro material vegetal, 

seleccionamos el que tuviera mejor apariencia, le quitamos el polvo y la tierra y lo 

acondicionamos para la siguiente etapa. 

Etapa 2: Extracción del material vegetal por maceración 

La extracción es el proceso de separación de los principios solubles de las 

materias primas de origen natural, mediante la acción de un disolvente. 

El método que nosotros ocupamos para realizar la extracción de los principios 

activos de las flores y tallos de cempasúchil fue la maceración1. 

                                                           
1
 La maceración es un método de extracción que consiste en dejar en contacto por un tiempo determinado, 

y a temperatura ambiente, el material vegetal con un disolvente apropiado, para que éste penetre bien las 
estructuras vegetales y disuelva los principios solubles.  
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En primer lugar, fragmentamos las flores y tallos de cempasúchil (ver imagen 6), 

previamente limpiados.  

 

Imagen 6. Fragmentación de las flores 

Posteriormente se pesaron y se colocaron en frascos de color ámbar, para evitar 

que la luz natural afecte el proceso.  

La cantidad que se fragmentó fue de 50 gramos de flor de cempasúchil en un tono 

más anaranjado y por último 25 gramos del tallo, posteriormente se ingresaron a 

frascos ámbares grandes; al que contenía la flor se adicionó 300 mililitros de 

alcohol etílico, y en el frasco que contenía el tallo se agregó 200 mililitros de etanol 

(ver imagen 7). 

Se taparon los frascos y se dejaron por 14 días, teniendo la tarea de agitar 

moderadamente dos veces al día el contenido de los frascos. Para su 

identificación más adecuada, se hicieron etiquetas que indicaban las cantidades 

de materias primas empleadas, las cantidades de disolventes que se emplearon y 

las fechas iniciales.  

 

Imagen 7. Los frascos con las muestras de cempasúchil en alcohol etílico 



 
9 

 

Transcurrido el tiempo, primero se colaron los extractos, empleando coladores de 

plástico, y exprimiendo lo más que se pudo la materia vegetal; posteriormente, se 

filtraron (ver imagen 8) y se caracterizaron, para que, después se guardaran en 

frascos ámbar para su evaluación en los ensayos biológicos.   

 

Imagen 8. Filtración del extracto de pétalos de flor de cempasúchil 

Etapa 3: Ensayos biológicos 

Esta etapa fue de mucha importancia para nuestra investigación experimental 

porque consistió en determinar el efecto biológico de los extractos de pétalos y 

tallos de cempasúchil mediante la aplicación de cuatro bioensayos.  

Bioensayo 1: Determinación de la actividad antifúngica 

Los hongos son microorganismos (unicelulares, en el caso de levaduras, o 

pluricelulares) eucariontes, aerobios y heterótrofos, y son los organismos que se 

encuentran e invaden hábitats sumamente diversos. Su principal función en el 

ecosistema es la degradación de material orgánico. Sin embargo, ciertos grupos 

de estos microorganismos, pueden llegar a afectar al ser humano, provocando 

alergias, infecciones (por micosis) o hasta intoxicaciones.  

De lo anterior, surge nuestro interés en este bioensayo, para lo cual se prepararon 

medios de cultivo (agar-papa-dextrosa) en condiciones de esterilidad.  

En tres cajas Petri, se preparó una mezcla al 10% con extracto de flor de 

cempasúchil y medio de cultivo. En otras tres cajas Petri se siguió el mismo 
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procedimiento, pero con extracto de tallo de cempasúchil en una concentración al 

10 %. Y tres más fueron nuestros controles negativos, pues solamente contuvieron 

medio de cultivo. 

Las nueve cajas Petri fueron colocadas a la intemperie, destapadas, por un lapso 

de 4 horas. Luego de este tiempo se sellaron y se llevaron a un lugar cálido para 

que los microorganismos se desarrollaran, debido a que en el plantel no hay 

incubadora microbiológica. 

Tras 48 horas, se llevó a cabo un conteo de las unidades formadoras de colonias 

(UFC) de hongos que habían crecido en cada caja. 

Bioensayo 2: Determinación de la actividad antibacteriana 

Las bacterias son microorganismos procariotes, con membrana citoplásmica 

bilaminar, pared celular (la mayoría), diversidad de formas (esféricas, alargadas, 

en espiral), gran diversidad metabólica, se encuentran dispersos ampliamente en 

todo el planeta, la mayoría son de vida libre, aunque algunos causan 

enfermedades a otros organismos. 

El procedimiento seguido para este bioensayo fue similar al de la determinación de 

la actividad antifúngica, solo que en este caso, se preparó un medio de cultivo 

diferente para el crecimiento de bacterias (agar-nutritivo) en condiciones de 

esterilidad. 

De esta manera, tres cajas Petri llevaron una concentración de 10 % del extracto 

de la flor, tres cajas 10 % del extracto del tallo y tres cajas solamente medio de 

cultivo, estas últimas serían nuestros controles negativos.   

Las cajas Petri fueron colocadas destapadas a la intemperie, por un periodo de 4 

horas. Luego de este tiempo, se sellaron y se llevaron a una zona cálida para el 

desarrollo de los microorganismos. 

Luego de 48 horas, se contaron las UFC que habían crecido en cada caja.  

Posteriormente se hicieron tinciones de Gram, para identificar el tipo de bacterias 

que se desarrollaron en cada caja. 
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Bioensayo 3: Determinación de la toxicidad para Artemia salina 

La toxicidad para Artemia salina ha sido relacionada con actividades biológicas, 

por ejemplo con una actividad antihelmíntica y una actividad antipalúdica. 

Para este bioensayo se empelaron 5 tubos de ensayo, por cada extracto, 

conteniendo lo que indica la siguiente tabla: 

Tabla 1. Características de cada tubo de ensayo 

Tubo de 

ensayo 

Medio salino Individuos Cantidad de discos 

con extracto 

1 10 mL 10 0 

2 10 mL 10 1 

3 10 mL 10 2 

4 10 mL 10 5 

5 10 mL 10 10 

Los discos con extractos se hicieron con papel filtro perforado, luego fueron 

sumergidos en los extractos y se secaron al aire.  

Una vez preparados los tubos de ensayo, se dejaron en una zona resguardada y 

al cabo de 48 horas se contaron los organismos vivos (aquellos que no se 

depositaban en el fondo del tubo de ensayo).  

Bioensayo 4: Determinación de la actividad repelente para Drosophila 

melanogaster 

Las moscas de las fruta, o por su nombre científico Drosophila melanogaster, son 

uno de los organismos más estudiados en la ciencia; dentro de sus ventajas se 

señalan su facilidad para realizar cultivos experimentales, la corta duración de su 

ciclo de vida, la distinción de las fases de su ciclo de vida y su dimorfismo sexual, 
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así como su incapacidad para producir afectaciones severas al ser humano (como 

las especies de mosquitos, transmisores de dengue, paludismo, zika, etcétera).  

Por las razones anteriores, decidimos probar con esta especie la posible 

capacidad de los extractos de cempasúchil como posible repelente. 

Para ello colocamos en tres recipientes de plástico, las mezclas que están 

descritas en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Preparación de las mezclas para probar el efecto repelente 

Frasco Cantidad de 

plátano 

Extracto Vinagre  Grenetina 

hidratada 

1 50 g 10 mL de 

extracto de flor 

1 mL 1 g 

2 50 g 10 mL de 

extracto de tallo 

1 mL 1 g 

3 50 g Sin extracto 1 mL 1g 

La forma de preparar las mezclas fue sencilla: Con un mortero se trituró el plátano, 

hasta obtener una consistencia pastosa, se le adicionó el vinagre y la grenetina 

hidratada, y por último se le adicionó el volumen de extracto.Los frascos se 

dejaron expuestos al aire para hacer observaciones por día y por semana, y luego 

de transcurrir la semana, se taparon con una gasa, para volver a hacer 

observaciones y contabilizar el número de individuos en ellos. 

Resultados 

Características de los extractos obtenidos 

 

Los extractos obtenidos presentaron 

similares coloraciones y olores.  
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Resultados en la determinación de la actividad antifúngica 

Desarrollo de hongos en las cajas con extracto de flor de cempasúchil 

 

Desarrollo de hongos en las cajas con extracto de tallo 

 

Desarrollo de hongos en las cajas sin extracto 
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Resultados en la determinación de la actividad antibacteriana 

 

Resultados en la determinación de la toxicidad para Artemia salina con 

extractos de flor de cempasúchil 

En la imagen podemos 

observar los resultados que se 

obtuvieron usando discos con 

extracto de flor. Nótese que en 

el tubo (10) hay una mayor 

mortandad de organismos, los 

cuales se depositan en el 

fondo.    

 

 

Desarrollo de bacterias en las cajas con extracto de flor de cempasúchil 

Columna 1 
Control (-) 

columna 2 
Extracto de tallo 

Columna 3 
Extracto de flor 
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Resultados en la determinación de la toxicidad para Artemia salina con 

extractos de tallo de cempasúchil 

 

En la imagen podemos observar 

un acercamiento a los tubos de 

ensayo que contenían extracto de 

tallo de cempasúchil. A la derecha 

se observan más organismos vivos 

(nadando) que en el tubo de la 

izquierda (en el fondo).  

 

 

 

Resultados en la determinación de la actividad repelente para Drosophila 

melanogaster 

  

Las imagen muestra la 

apariencia de los tres 

frascos, tras el experimento, 

con algunas moscas en su 

interior. 
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Análisis e interpretación de resultados 

De manera general, los procesos de recolección, limpieza y maceración de las 

flores y tallos de cempasúchil fueron sencillos, obteniendo dos extractos de 

similares características organolépticas. 

El extracto de flor de cempasúchil tuvo una coloración naranja más intensa, en 

comparación que el extracto del tallo. En cuanto al olor, ambos desprendían un 

olor agradable, algo dulce.  

Los resultados obtenidos al enfrentar esos extractos con diferentes muestras 

biológicas resultaron fascinantes, abriendo un mundo de conocimientos. En los 

siguientes párrafos interpretamos nuestros resultados. 

En la determinación de la actividad antifúngico 

De los resultados obtenidos en este bioensayo, se destaca que en las nueve cajas 

Petri empleadas hubo crecimiento positivo de hongos microscópicos. La cantidad 

de unidades formadoras de colonias (UFC) en las cajas Petri con extracto de tallo 

y de flor de cempasúchil, fue similar a aquellas cajas de control negativo, tal y 

como lo muestra la siguiente tabla: 

Tabla 3. Cantidad de UFC de hongos en las cajas Petri 

Caja Petri Con extracto de 

flor de 

cempasúchil 

Con extracto de 

tallo de 

cempasúchil 

Control negativo 

(sin extracto) 

1 73 53 76 

2 60 56 75 

3 46 49 71 

Como se llega a observar de la tabla anterior, donde se desarrollaron más 

colonias fue en el control negativo, seguido por las colonias desarrolladas en la flor 

de cempasúchil, y finalmente la de tallo. 

Después de cuatro días de crecimiento, se volvieron a revisar características 

visuales que presentaban las colonias formadas, encontrando colonias más 
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grandes, algunas de las cuales llegaban a medir entre 2 y 5 cm de radio. En 

algunas de estas colonias se presentaron coloraciones (rojos y verdes) tal y como 

lo muestra la siguiente imagen, obtenida de la observación con el microscopio 

estereoscópico. 

 

En la determinación de la actividad antibacteriana 

En la prueba como antibacteriano, al igual que en el antifúngico, notamos a simple 

vista que la cantidad de unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias que 

habían crecido en cada caja Petri era demasiada, tal y como lo muestra la tabla 4.  

Tabla 4. Cantidad de UFC de bacterias en las cajas Petri 

Caja Petri Con extracto de 

flor de 

cempasúchil 

Con extracto de 

tallo de 

cempasúchil 

Control negativo 

(sin extracto) 

1 37 70 52 

2 35 67 36 

3 31 69 25 

Como se observa de la tabla anterior, encontramos un mayor desarrollo en 

aquellas cajas con extracto de tallo, seguido por las cajas de control, lo que lo 

convirtió en el que tuvo menor desarrollo de colonias, finalmente el extracto de flor. 

Imagen 9. 
Observación de 

colonias de 
hongos 

filamentosos 
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Una de las características visuales que presentaron las colonias formadas por 

bacterias, fue que parecían pequeñas gotas color blanco-amarillento, de tamaños 

variados, cuyo tamaño variaba (como lo muestra la imagen 10).  

 

Los resultados, luego de hacer las tinciones de Gram a las UFC que se 

desarrollaron en los medios, nos dejaron sorprendidos: En aquellas cajas Petri de 

control negativo, es decir, en aquellas que no llevaron extracto, se desarrollaron 

bacterias Gram (+) y Gram (-). Pero en aquellas cajas Petri con extractos tanto de 

flor como de tallo de cempasúchil, las bacterias que se desarrollaron, fueron 

únicamente Gram (-), tal y como lo muestra la imagen 11. 

 

Imagen 10. 
Observación de 

colonias de 
bacterias 

Imagen 11. 
Observación de 

bacterias Gram (-) 
(cocos) 
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En un inicio creímos que la técnica de tinción había fallado, o que algunos de los 

colorantes empleados estaban en mal estado. Así que repetimos la tinción 

cuidando los detalles, y obtuvimos los mismos resultados: En las cajas Petri con la 

presencia de algún extracto de cempasúchil, únicamente se desarrollaron 

bacterias Gram (-).  

En la determinación de la toxicidad para Artemia salina 

Después de 48 horas, las observaciones están en las siguientes tablas: 

Tabla 5. Observaciones con los extractos de la flor de cempasúchil 

Tubo de 

ensayo 

Cantidad de 

discos con 

extracto de flor 

Individuos vivos 

1 0 10 

2 1 9 

3 2 7 

4 5 7 

5 10 4 

Tabla 6. Observaciones con los extractos del tallo de cempasúchil 

Tubo de 

ensayo 

Cantidad de 

discos con 

extracto de tallo 

Individuos vivos 

1 0 9 

2 1 10 

3 2 9 

4 5 6 

5 10 3 

Puede observarse que, entre mayor cantidad de discos, hay menos organismos 

vivos. 
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En la determinación de la actividad repelente para Drosophila melanogaster 

En la prueba como repelente de moscas de fruta los resultados que se obtuvieron 

fueron muy buenos. Las observaciones realizadas por horas, con la intención de 

contar los individuos que eran atraídos por cada frasco, se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Observaciones por hora de moscas de la fruta 

 

Hora 

Individuos en el 
frasco control 
negativo (sin 

extracto) 

Individuos en el 
frasco con 

extracto de flor 
de cempasúchil 

Individuos en el 
frasco con 

extracto de tallo 
de cempasúchil 

9:00 am 2 --- --- 

10:00 am 2 --- --- 

11:00 am 2 --- --- 

12:00 pm 1 --- --- 

13:00 pm 1 --- --- 

14:00 pm 1 --- --- 

15:00 pm 3 --- --- 

16:00 pm 3 --- --- 

17:00 pm 5 --- --- 

18:00 pm 3 --- 1 

19:00 pm 5 1 --- 

Como se llega a observar de la tabla anterior, los frascos que casi no atrajeron 

moscas fueron aquellas que llevaban extractos de flor o de tallo de cempasúchil, 

en comparación con aquél que fungió como control negativo, es decir, sin extracto. 

Ocurrieron resultados muy parecidos tras tapar los frascos y esperar una semana 

para contabilizar los individuos que allí se generaban. En el frasco que no llevó 

extractos, había 10 individuos más algunos de sus larvas; el frasco que tenía 

extractos de tallo presentó 3 individuos y no se distinguieron larvas y el frasco que 

contenía extractos de flor no tuvo individuos ni larvas en su interior.  
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Conclusiones  

Luego de analizar los resultados se concluye que: 

 Las concentraciones empleadas de los extractos etanólicos de la flor y tallo 

de cempasúchil (10%) no inhiben el crecimiento y desarrollo de hongos 

microscópicos. La cantidad de unidades formadoras de colonias en el 

extracto de la flor (en promedio, 34 UFC) no muestran diferencias 

significativas con el control negativo (en promedio, 37 UFC), mientras que 

en el extracto del tallo (hay mayor cantidad de colonias de hongos en 

promedio, 68 UFC). En otras palabras, emplear extractos de cempasúchil, 

específicamente del tallo, puede llegar a enriquecer medios de cultivo para 

hongos, que inclusive sean de difícil desarrollo.    

 A las concentraciones empleadas (10%), los extractos etanólicos de la flor 

de cempasúchil y de su respectivo tallo, inhiben el crecimiento de bacterias 

Gram (+), esto nos indica que hay algo específico en la química de la 

cempasúchil que hace que las bacterias Gram (+) no puedan desarrollarse. 

 Los extractos etanólicos de la flor de cempasúchil, con su respectivo tallo,  

tienen una buena funcionalidad como antihelmíntico, probado en el ensayo 

biológico con la Artemia salina, en donde entre mayor sea la cantidad de 

extracto que se administra, menor será la cantidad de individuos vivos que 

se tengan.  

 Los extractos etanólicos de la flor de cempasúchil, con su respectivo tallo 

funcionan excelente como repelente para moscas de fruta (Drosophila 

melanogaster), puesto que en 10 horas tan solo una mosca en ambos 

extractos fue atraída hacia donde estaba la fruta, en cambio donde estaba 

la fruta sin extracto se acercaron 28 moscas de fruta. De igual manera los 

individuos que se generaron en la fruta fue menor en los que contuvieron el 

extracto. 
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Con lo anterior, los objetivos que guiaron nuestro trabajo se cumplen, porque, en 

primer lugar, obtuvimos extractos de flor y tallo de cempasúchil, y, en segundo 

lugar, porque enfrentamos esos extractos en ensayos biológicos.  

En relación con nuestras hipótesis de trabajo, obtuvimos que la primera resultó 

falsa (el efecto fungicida de la flor de cempasúchil), la segunda fue parcialmente 

verdadera (el efecto bactericida para microorganismos Gram (+), pero con efecto 

nulo para microorganismos Gram (-)), y la tercera y cuarta fueron verdaderas (el 

efecto como potencial antihelmíntico y el efecto como repelente). 

Cabe mencionar que, con los resultados y análisis de este trabajo se dan nuevas 

vías para continuar investigando, por ejemplo probar con los extractos 

fraccionados de cempasúchil (tanto de la flores, tallos y hasta de las raíces), 

identificar cuál o cuáles sustancias son las responsables de los efectos mostrados, 

purificar aquellos principios activos que muestren eficiencia, enfrentar con ensayos 

más específicos y con microorganismos totalmente identificados. 
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