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RESUMEN. El verano, es temporada durante la cual aumenta el calor y la humedad, hay 

una reproducción de mosquitos (sobre todo en comunidades agrícolas), estos son 

transmisores de distintas enfermedades a la humanidad  que está expuesta a ellos, el 

Dengue, Fiebre chikungunya, Fiebre amarilla, Malaria, etc. son algunos de los 

padecimientos por picaduras de mosco. La sociedad usa repelentes que eviten las picaduras, 

su fórmula en base a químicos que ayudan con este problema pero traen consigo otros 

daños y molestias. Se investigaron  las plantas que producen compuestos denominados 

aleloquimicos y que pueden ser atrayentes o repelentes sus efectos alelopáticos 

denominados alomonas  tienen efecto negativo sobre los insectos de tal forma que los 

repelen. De esta forma se obtuvieron  los beneficios buscados  sin los riesgos a la  salud por 

uso de productos químicos tóxicos. 

 

ABSTRACT. The summer, it is the season during which increases the heat and humidity, 

there is a mosquito breeding (especially in agricultural communities), these are transmitters 

of various diseases to the humanity that is exposed to them, Dengue Fever, chikungunya 

fever, yellow fever, malaria, and so are some of the suffering by bites of Mosco. The 

society used repellent to avoid bites, its formula on the basis of chemicals that help with 

this problem but bring other damage and discomfort. We investigated the plants that 

produce compounds called aleloquimicos and that may be attractants or repellents their 

allelopathic effects called allomones have negative effect on insects in such a way that the 
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repel. In this way we obtained the benefits being sought without the risks to health by use 

of toxic chemicals.  

 

Palabras clave: aromatizante, mosco, orgánico, repelente.  

Key Words: insect repellent, air freshener, organic, mosco. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Los insecticidas son compuestos utilizados para matar insectos mediante la inhibición de 

enzimas vitales. Sin embargo, a pesar de su importancia para el control de plagas, el uso 

indiscriminado de este tipo de compuestos lo ha convertido en uno de los principales 

problemas medioambientales ya que se estima que los insecticidas organoclorados 

permanecen en el suelo sin descomponerse por más de 10 años. Por otro lado, existen 

estudios que demuestran que algunos compuestos derivados de los insecticidas pueden 

introducirse en las cadenas alimenticias y se concentran en los tejidos grasos de los 

animales. Los efectos en el suelo de tales contaminantes están en función de factores tales 

como el tiempo y las condiciones climáticas lo que influye directamente en su solubilidad 

ya sea acelerando o disminuyéndola, sin embargo al superar la capacidad de amortiguación 

propia de la naturaleza se constituye  un grave problema, es por ello que se hace necesario 

encontrar una nueva alternativa natural para el control de insectos plagas y reemplazar así 

los pesticidas sintéticos. De esta forma aparecen los insecticidas botánicos que ofrecen, 

entre otras ventajas seguridad para el medio ambiente y una eficiente opción agronómica. 

El Método usado fue la destilación por arrastre, se hizo una  selección de las hojas de la 

especie vegetal denominada pelargonio (Pelargonium capitatum L´Hèrit)  las cuales fueron 

cortadas en trozos de medio centímetro aproximadamente, y  se uso también como materia 

prima el alcohol etílico desodorizado. Posteriormente se procedió a aplicar la loción en la 

piel y acudir a una laguna infestada de moscos los cuales, se acercaron a cierta distancia 

(cinco a diez  cm±) de la piel que contenía la loción sin atreverse a posarse en la piel de las 

personas expuestas. 

Los aromatizantes actualmente son comunes en los hogares y oficinas, estos productos, 

suelen prometer un ambiente limpio, aromático y saludable. Es un hecho que las personas 

que usan estos productos lo hacen pensando que son inocuos, solo un ambientador y ya. 

Pero muchos de ellos contienen ftalatos (Grupo de compuestos químicos peligrosos. 

Natural Resources Defense Council 09/2007), que pueden causar desbalances hormonales, 

defectos de nacimiento y problemas reproductivos. Y lo peor de todo es que pocas veces 

nos detenemos a leer las indicaciones de precaución de estos aromatizantes, para prevenir 

daños aún más severos. 

“Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Bristol sobre 14000 mujeres, 

encontró que aquellas que más usaban ambientadores y aerosoles tenían cerca de un 25% 
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más de dolores de cabeza y casi un 20% más de depresiones post natal, así como daños en 

niños menores de seis meses que se encontraban en exposición diaria a estos productos” 

(Arboleda, 2004). 

Otra de las cosas que también podemos encontrar en los hogares, son los repelentes de 

insectos. Ya que para las personas resulta algo muy difícil convivir con ellos y  por tal 

motivo, el uso de repelentes se vuelve cotidiano comúnmente, pero no solo agresivo para 

los insectos, sino también para el ambiente y la salud de las personas que están en contacto 

con estas sustancias, debido a que la mayoría de los repelentes de insectos contienen DEET 

(N,N, dietil-m-toluamida),  como su ingrediente activo, y algunas otras sustancias toxicas. 

El DEET es una sustancia neurotóxica, el cual es aplicado sobre la piel que a su vez la 

absorbe y envía al sistema sanguíneo. También es fácil inhalarlo de manera inadvertida, 

ingerirlo o que este entre en contacto con los ojos.  Los síntomas que se observan son 

mareos, dolor de cabeza, e irritaciones de la piel y de los ojos. Otros síntomas de mayor 

riesgo se presentan convulsiones y cambios en la frecuencia cardíaca. 

“Los repelentes sintéticos de insectos son sustancias que se aplican en zonas expuestas de 

piel, pero suelen ser efectivos entre tres y cuatro horas, por lo que se deben realizar diversas 

aplicaciones a lo largo del día. Lo que conlleva un riesgo debido a que estos repelentes 

suelen contener sustancias como DEET y otras sustancias como picaridin, que aun cuando 

es considerado un repelente de baja toxicidad, debemos tomar en cuenta que algunas 

personas suelen utilizar frecuentemente estos productos en varias aplicaciones lo que 

significa una exposición prolongada a estos químicos y que a largo plazo pude significar un 

daño más severo”. (Arboleda, 2014). 

El DEET es uno de los pocos repelentes de insectos que funciona y se recomienda para 

prevenir las enfermedades transmitidas por mosquitos como la malaria, la fiebre del dengue 

y el virus del Nilo occidental.  

En un estudio que se llevó a cabo por los investigadores Vincent Corbel y Bruno Lapied, 

del Instituto de Investigación para el Desarrollo en Montpellier y la Universidad de Angers 

en Francia, se ha comprobado que el DEET es tóxico para el sistema nervioso central, 

modifica la conducta inhibiendo la actividad de la enzima acetilcolinesterasa. “La 

acetilcolinesterasa (AChE)  es la enzima que termina el efecto neurotransmisor de la 

acetilcolina (ACh),  cumple su papel fisiológico principal al hidrolizar a este 

neurotransmisor. La neurotransmisión mediada por ACh es fundamental en la función del 

SNC; su interrupción abrupta es letal y su pérdida gradual, como en múltiples atrofias y en 

la enfermedad de Alzheimer, está asociada al deterioro cognitivo progresivo, autonómico y 

a la función neuromuscular”
3
. (Sánchez, 2008). 

Actualmente se sabe que los mosquitos heredan la resistencia al repelente más común 

usado para defendernos de sus picaduras, el ya mencionado insecticida DEET. Además, 

esta resistencia se transmite a gran velocidad de generación en generación en los mosquitos 

Aedes aegypti, ya que depende de un único gen dominante, por lo que basta heredarlo de un 

progenitor para que el insecto sea inmune al repelente. “Aedes aegypti es una especie de 

mosquito de origen africano, pero ampliamente extendido en la actualidad por el continente 

americano, que transmite la fiebre amarilla y el dengue”. (Arboleda, 2014). 
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Los repelentes a base de hierbas  son muy efectivos. Estos funcionan porque los insectos 

detestan su olor; los repelentes de insectos derivados de plantas pueden constituir un 

método económico y sostenible de prevenir enfermedades en regiones del mundo de alto 

riesgo. 

Entre algunas de las plantas con funciones de repelentes naturales, encontramos:  

 

La albahaca (Fig.1.) es una de las pocas hierbas que le dan un 

aroma sin que las hojas tengan que ser aplastadas o alteradas 

físicamente. Hay muchas variedades de albahaca, pero las 

que mejor capacidad tienen para repeler mosquitos son la 

albahaca de limón y albahaca canela. Los aceites ahuyentan 

cualquier mosquito. 

 

 

 

Menta (Fig.2.) esta refrescante planta estimula los sentidos y 

mejora el humor. Como infusión o té, ayuda para tener una 

mejor digestión, tratar resfriados y quitar el hipo. Es muy 

buena para aliviar dolores de cabeza, migrañas o bien dolor 

por golpes o contusiones. 

Sin embargo, el mentol puro puede llegar a ser mortal si se 

ingiere directamente, es por ello que se debe diluir bien antes 

de usarlo. 

Hay que tener especial cuidado con los aceites de menta ya que pueden causar reacciones 

adversas incluso diluidas cuando se aplican sobre la piel o las mucosas, y pueden provocar 

cefaleas, dermatitis o enrojecimientos cutáneos. 

 

 

Lavanda (Fig.3) gran variedad de insectos, no les es 

agradable el olor de la lavanda, esta es una característica 

que hace que sea de gran utilidad para mantenerlos alejados 

a pesar de lo atractiva que esta planta es cuando florece. Es 

conveniente tener una plantación de lavanda alrededor de 

las áreas de asentamiento para disuadir a las plagas 

 
Fig. 3. Lavanda. Fuente: W1 

Fig. 1. Albahaca. Fuente: 

W1 

Fig. 2. Menta. Fuente: W1 
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El romero (Fig.4)  tiene diversas propiedades que la hacen 

ser apreciada en diversas áreas, tales como la gastronomía.  

Por otro lado, el romero ayuda en las afecciones 

respiratorias, gracias a sus efectos estimulantes y tónicos, 

incluso se afirma que posee sustancias antiinflamatorias que 

actúan directamente sobre los pulmones cuando se presenta 

alguna inflamación. 

 

 

 

El eucalipto (Fig.5) es utilizado por sus numerosas 

propiedades desde su uso como componente aromático hasta 

para el tratamiento de enfermedades respiratorias. Es 

especialmente utilizado para eliminar la humedad de las 

zonas pantanosas, contribuyendo a la eliminación de plagas 

de insectos, principalmente mosquitos y previniendo así sus 

enfermedades de transmisión. Gracias a la capacidad que 

tiene de repeler insectos y microorganismos, es ideal para 

numerosos preparados de la industria química como 

insecticidas, fungicidas o repelentes de insectos. 

Las plantas mencionadas con anterioridad, son las que 

ocuparemos para extraer sus esencias, y poder realizar nuestro producto  

 

 

METODOLOGIA 

Se presenta la información requerida y necesaria para poder crear un aromatizante en el 

hogar con la función de repeler mosquitos como un sistema de defensa, de manera natural, 

con ayuda de plantas que tengan esas propiedades. 

Las poblaciones de muchas áreas tropicales utilizan los sahumerios como medida 

protectora contra la picadura de mosquitos, tanto en sus casas como en el campo o al 

movilizarse por áreas donde hay muchos mosquitos. Para los sahumerios se utilizan 

diferentes materiales vegetales (palo santo, romero, albahaca, eucalipto, etc.). En la 

actualidad se conocen más de 1,000 plantas que tienen efecto repelente.  

Por tal motivo, es necesario extraer las esencias de las plantas, para nuestro producto, y 

para ello nos basaremos de dos métodos, para saber cuál es más eficiente. 

Fig. 4. Romero. Fuente: W1 

Fig. 5. Eucalipto. Fuente: W1 
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a) Maceración con aceite  de almendras 

 

Fig. 6, 7 y 8. Maceración de hiervas en aceite de almendras dulces. Fuente: W2. 

 

Materia prima 
(hiervas 

aromaticas, 
repelentes) 
finamente 
picadas. 

 Se coloca la 
materia prima, 

en frascos 
oscuros 

individuales , en 
un lugar oscuro 
durante  8  días. 

   Por método de 
decantación 
separar las 
hiervas del 

aceite , mezclar 
aceites  con la 

cera en gel. 

PRODUCTO             
aceite con olor  
dulce más el 

peculiar aroma 
de cada planta 

utilizada. 
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b) Elaboración del producto en base de cera en gel. 

 

 

 

 

Fig. 9. Vela terminada de gel con aceites aromáticos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

MATERIA PRIMA 
aceites esenciales de 

hiervas con 
propiedades 

repelentes (producto 
obtenido de la 
maceración) 

Mezcla de aceites 
esenciales  para 
aprovechar sus 

propiedades y mantener 
un agradable aroma. 

Preparación de 
la vela 

diluyendo 
nuestra mezcla 
de aceites en 
cera caliente. 

PRODUCTO       
vela de gel con 
una agradable 

mezcla de  
aromas.  
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c) Destilación por arrastre de vapor (Fig. 5 y 6) y (Fig.7) creación de vela con cera virgen 

de abeja. 

  

Fig.10 y 11. Equipo de destilación. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fig. 12. Velas de cera de abeja con aromas. Fuente: Elaboración propia.   

 

MATERIA PRIMA 
(hiervas 

aromaticas) cortar 
en trozos pequeños. 

 Extracción de los 
aceites aromáticos 

por arrastre de 
vapor. 

Separar el aceite 
escencial del agua 
y mezclar el aceite 
con  cera de abeja   

en baño maria. 

PRODUCTO 

vela con aroma  
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DISCUSIÓN  

Para la elaboración de este producto se hicieron pruebas para obtenerlo por medio de 

diferentes procesos, esto se hizo para observar y analizar con cuál de ellos obtenemos 

mejores resultados. De tal manera que encontráramos un producto ideal y eficaz, que 

pudiera cumplir con el objetivo principal. 

Se trabajó en la obtención de los aromas de las plantas mediante  maceración con aceite de 

almendras y mediante el método de arrastre de vapor verificando cual es el mejor 

procedimiento según nuestra propia perspectiva, para obtener las mejores esencias y así un 

producto 100 % natural y agradable.  

 

RESULTADOS  

 

Tabla1. Propiedades del producto 

 

CONCLUSIONES  

La cera en gel es el proceso que arrojo los mejores resultados, de las plantas el romero fue 

la especie vegetal que más aroma desprendió, y cuya función es la de ahuyentar a los 

mosquitos como él (aedes aegypti).  Se comprobó que este aroma presenta actividad 

repelente de baja a mediana intensidad en los moscos, ya que estos se acercan mientras 

existe el aroma, siendo su tiempo permanente del olor  entre dos y cuatro horas 

aproximadamente de duración.´ 
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