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Introducción
Los sistemas de dosificación controlada de principios activos, ya sean plaguicidas o fármacos, son una tecnología que ha venido a
revolucionar las aplicaciones tanto en el control de plagas como en las aplicaciones médicas. Se han realizado diversas investigaciones
sobre la liberación controlada y los mecanismos de liberación involucrados durante este proceso (Aouada et al., 2009; Moreno et al.,
2017).
Debido a la creciente problemática de toxicidad de los productos agroquímicos utilizados en la agricultura que afecta tanto al medio
ambiente como a la salud humana, esta investigación se enfocó principalmente en la elaboración y aplicación de los hidrogeles como
matrices portadoras de pesticidas.
La finalidad de este trabajo de investigación fue sintetizar y evaluar hidrogeles de poliacrilamida y poli(ácido acrílico) y sus copolimeros,
y luego formar hidrogeles semi-interpenetrados con quitosano para cargarlos posteriormente con el pesticida y obtener un sistema
hidrogel-pesticida con potenciales usos en la agricultura.

Materiales y métodos
Hidrogeles

Solución de
Pesticida
(Paraquat):
40 mg/L

Poli(Aam-coAac)
100/0
0/100

Sumergidos
por 72h

60/40
90/10

• La matriz de hidrogel se sintetizó a partir de los monómeros acrílicos: acrilamida
(AAm) y acido acrílico (AAc), formando Poliacrilamida, poli(acido acrílico) y sus
copolímeros, a diferentes concentraciones de monómeros.
• Posteriormente, se procedió a realizar la síntesis de los hidrogeles semiinterpenetrados con Q (50 mg). Su capacidad de absorción, fue estudiada en agua
y en una solución acuosa del pesticida.
• Finalmente, los hidrogeles secos (xerogeles) fueron cargados en una solución
acuosa del pesticida (Paraquat) para los análisis espectroscópicos FTIR y UV.

Resultados

Discusión de Resultados
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• Al sumergir los xerogeles en el pesticida, fueron aquellos formados por
PAAm/Q los que obtuvieron la mayor capacidad de absorción.
• La microscopia óptica reflejó poros presentes en los hidrogeles entre 6
y 31 m. Por su parte, la caracterización por espectroscopia infrarroja
por transformada de Fourier evidenció variaciones en las bandas
generadas por las interacciones en los sistemas hidrogel-pesticida.
• La espectroscopia uv demostró que a medida que se aumentó la
concentración de ácido acrílico en los hidrogeles la liberación del
pesticida fue menor, evidenciando que las interacciones del sistema
hidrogel-pesticida eran más fuertes.
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Figura 1. (a) Isotermas de absorción de los hidrogeles semi-IPN de Q con poli(acrilamida) y
poli(acido acrílico), en el pesticida. (b) Micrografía MO del hidrogel de poliacrilamida, (c)
Liberación del pesticida cargado en los HG semi-IPN en agua desionizada
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•

Solución de quitosano

Conclusiones
Todos estos resultados permitieron proponer el hidrogel semi-IPN de
PAAm/Q como la mejor matriz polimérica, donde se pudo confirmar la
incorporación efectiva del pesticida dentro de la red polimérica.
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