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RESUMEN:
Los Aceites Esenciales (AE) son compuestos naturales, líquidos volátiles, insolubles en agua, de
composición compleja. Estos aceites son obtenidos a partir de plantas aromáticas, un grupo de plantas
que elaboran total o parcialmente sus principios activos en forma de AE, los cualesle otorgan un olor o
sabor determinado. Un ejemplo, es la planta de lavanda, la cual produce un aceite con múltiples
propiedades, entre ellas su acción repelente contra insectos. Estos aceites pueden ser extraídos por
medio de una destilación por arrastre de vapor. En la EES N°4, la huerta establecida en el año 2019 fue
atacada por hormigas, generando importantes daños a los cultivos. Por esta razón, el objetivo general
de esta investigación es obtener aceites esenciales a partir de plantas aromáticas y evaluar su efecto
sobre los insectos que visitan la huerta o el jardín. Como objetivo específico inicial proponemos evaluar
la acción repelente del aceite esencial de lavanda contra hormigas cortadoras, como una alternativa
natural al uso de cebos químicos. La proyección a futuro es extraer aceites de otras especies vegetales y
estudiar también su potencial.

INTRODUCCIÓN:
Los Aceites Esenciales (AE) son compuestos naturales, líquidos volátiles, insolubles en agua, de
composición compleja, que provienen de plantas a las que aportan olores particulares, generalmente
agradables, y que son extraídos mediante múltiples técnicas, de las cuales la más común es la
destilación (Montoya, 2010). Estos aceites son de gran importancia en la industria cosmética (perfumes
y aromatizantes), de alimentos (condimentos y saborizantes), farmacéutica (saborizantes) (Alejandro
Martínez M., 2001), herboristería (aromaterapia) (Usano-Alemany, et al., 2014) y agrícola (insecticidas,
repelentes, atrayentes) (Fernández, 2016; Andrade-Ochoa et al., 2017; Werdin et al., 2008; UsanoAlemany, et al., 2014). Los AE generalmente son mezclas complejas de hasta más de 100 compuestos
orgánicos. Estos aceites son obtenidos a partir de plantas aromáticas. Las plantas aromáticas son un
grupo de plantas que elaboran total o parcialmente sus principios activos en forma de AE (Muñoz,
1987). También se definen como aquellas plantas que pueden generar por algún proceso fisicoquímico
productos aromáticos (productos que tienen un olor o sabor determinado) (Bandoni y Stashenko, 1995).
Estas plantas producen AE como metabolitos secundarios, es decir, como compuestos que no son
requeridos para las funciones vitales de las plantas. Estos pueden encontrarse en diferentes
localizaciones, flores, tallos, hojas, raíces, semillas, corteza o frutos (Montoya, 2010). Como ejemplos de
plantas aromáticas nativas pueden mencionarse el suico, paico, lantana, cedrón, poleo. Especies de
plantas aromáticas exóticas son la lavanda, menta, romero, eucalipto, tomillo, artemisa entre otras. La
“lavanda” Lavanda angustifolia, es una planta cuyos usos han sido reportados desde la antigüedad para
fabricar perfumes, desinfección, embalsamamientos, como condimentos, para repeler insectos, para
uso medicinal; y en el siglo XX se ha popularizado su uso medicinal y en aromaterapia. El aceite esencial
es extraído a partir de las flores, el cual posee diversas propiedades de uso
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medicinal, como sedante, relajante, antiséptico y cicatrizante; como ingrediente en preparados de
cosmética, como desodorantes, perfumes, ambientadores; su olor tiene la propiedad de ahuyentar
insectos, tales como los mosquitos; en aromaterapia como sedante (Lopez, 2020). El AE de lavanda
puede ser utilizado en diferentes campos de aplicación, sin embargo, en este estudio nos centraremos
en su uso como repelente de insectos. La planta de lavanda, así como la mayoría de la aromáticas,
cumplen un importante rol en el manejo de insectos en un agroecosistema o un sistema natural, no sólo
emanan olores característicos que repelen a los artrópodos, en general su color también ayuda a la
«confusión», junto con el follaje y las flores. Éstas además son fuente de alimento para muchos
enemigos naturales de insectos perjudiciales (Abdo y Riquelme, 2008). En el año 2019, se elaboró en la
EES N°4 una huerta con semillas aportadas por la Escuela Agropecuaria (Bavio, Magdalena) una de las
principales problemáticas fue el ataque de gran parte de los cultivos sembrados por hormigas
cortadoras. A partir de la búsqueda de soluciones alternativas al uso de cebos químicos, se colocaron
cortes de naranja en la periferia de la huerta, los cuales funcionaron como atrayentes de las hormigas,
alejándolas así de los cultivos de interés. De acuerdo con estudios realizados por la Dra. Perri (Com. pers.
2021), los volátiles de la pulpa de la naranja son atrayentes de las hormigas y a su vez, más atractivos
que los de la cáscara en condiciones de laboratorio. En su estudio combinó el uso de un repelente
sintético, “farnesol” y un atrayente, el aceite esencial de la pulpa de la naranja, obteniendo resultados
satisfactorios.
Según Triadani y Zampini (2016), la planta de lavanda es un repelente de todo tipo de insectos.
Establecemos así como hipótesis que el AE de la lavanda puede ser extraído por medio de una
destilación por arrastre de vapor y que dada sus propiedades de repelencia contra insectos, es un
potencial repelente de hormigas cortadoras, contribuyendo así a disminuir el daño en un cultivo o en
plantas de jardín.
El objetivo general de nuestro estudio es obtener aceites esenciales a partir de plantas aromáticas y
evaluar su efecto sobre los insectos que visitan la huerta o el jardín
Objetivos específicos
●

Identificar y caracterizar las plantas aromáticas nativas y no nativas

●

Conocer las propiedades y potencialidades de uso de las plantas aromáticas

●

Comprender y conocer las interacciones biológicas en un ecosistema mediadas por
compuestos volátiles de las plantas

●

Producir plantas aromáticas en la huerta escolar

●

Aplicar métodos de separación de mezclas a la obtención de aceites esenciales

●

Obtener aceite esencial a partir de la destilación por arrastre de vapor de flores de
lavanda

●

Evaluar su potencial como repelente de hormigas

Cursos:
3

●

1ero 5to y 6to año

Contenidos curriculares abordados:
-

Clasificación de materiales

-

Sustancias y mezclas

-

Métodos de separación de mezclas

-

Biodiversidad

-

La reproducción de las plantas

-

Evolución cultural del hombre y su relación con el ambiente: domesticación de plantas

-

Cultivos naturales y genéticamente modificados

MATERIALES Y MÉTODOS:
PRODUCCIÓN DE AROMÁTICAS
Probaremos diferentes métodos de propagación vegetal:
1.
2.
3.
4.

Separación de matas: se generan 2 o más plantas a partir de la separación de la mata original
Esquejes: a partir de un fragmento de la planta ( una rama) se induce el enraizamiento por
medio de sustancias enraizantes naturales
Acodos: se forman raíces adventicias en un fragmento de la planta sin ser este separado de la
planta original
Germinación de semillas: para plantas con semillas de buen poder germinativo y dificultosa
propagación asexual probaremos diferentes técnicas de germinación.

CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS: PRODUCCIÓN DE HERBARIO
La elaboración del herbario se desarrollará en una serie de etapas, que se detallan a continuación:
1. Recolección: Las plantas aromáticas serán recolectadas en las inmediaciones de la escuela o
bien serán aportadas por docentes que las cultivan. En lo posible se utilizarán ejemplares
enteros, con tallos, hojas, flor y raíz. Se anotarán con lápiz algunos datos: nombre, fecha,
localización, entre otras.
2. Prensado: Se colocará una tabla de madera en la base, sobre ella un papel de diario plegado,
una hoja de papel absorbente y sobre éste el material vegetal a secar con su etiqueta
identificatoria. Se hará una etiqueta para cada planta, indicando dónde ycuándo se encontró, el
nombre de la especie y su nombre o nombres vulgares. A continuación se colocará otra hoja de
diario plegado, una hoja de papel absorbente y otro material vegetal con su etiqueta. Se
agregarán tantas capas como material vegetal se requiera secar. Al finalizar se colocará otro
diario plegado y una tabla de madera. Ambas maderas serán sujetadas con dos cinturones o
bien se colocará algún objeto pesado sobre ellas. Se dejarán en prensa durante una semana,
cambiando el papel absorbente cada 24hs.
3. Montaje, identificación y etiquetado: Una vez secas, se sacarán las plantas de la prensa y las
fijaremos con tiras de cinta adhesiva de papel a una hoja A4 de alto gramaje (180grs). En la
esquina inferior derecha de la hoja escribiremos los datos de la planta: nombre científico, lugar
y fecha de recolección y persona que lo ha recolectado.
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Sumaremos información sobre sus usos, sea este ornamental, medicinal, terapiaaromática,
repelente, atrayente, entre otras.
4. Almacenado y conservación: Las hojas se guardarán en una carpeta, que las preservedel
ataque de las polillas.

EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES POR ARRASTRE DE VAPOR
La técnica a utilizar para extraer los aceites esenciales será de destilación por arrastre de vapor. El
material vegetal se sitúa en un alambique con agua en el fondo. Al calentarse el vapor de agua arrastra
los componentes aromáticos volátiles que pasan a un enfriador donde condensan y se colectan en
forma de hidrolato y aceite. Finalmente se separan las fases utilizando un embudo de decantación.

EVALUACIÓN DEL EFECTO REPELENTE DE ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA SOBRE
HORMIGAS
PRIMER ENSAYO:
Se utilizaron plantas de tomillo, las cuales fueron multiplicadas por división de matas. Elegimos tomillo,
porque de las aromáticas cultivadas, fue la única atacada por las hormigas. Se utilizaron 4 plantas como
controles y otras 4 plantas como tratamientos. A cada maceta se le colocó un paño de algodón
sumergido en agua en el caso de los controles y en el aceite para los tratamientos. Estos paños fueron
colocados alrededor de la base de la planta. Las plantas se dispusieron en línea, intercaladas (tratatadas
y control).

SEGUNDO ENSAYO:
En función de los resultados del primer ensayo, se realizaron algunos ajustes
en la disposición de las plantas en este ensayo. Se utilizaron 6 plantas de
tomillo como tratamiento y otras 6 como controles, las cuales se trataron tal
como se describió en el ensayo previo. Las plantas se dispusieron en 4 filas
de 3 plantas cada una. Las dos filas anteriores correspondieron a los
controles, mientras que las posteriores a los tratamientos. Las plantas
tratadas fueron rotuladas con una letra “T”, mientras que los controles con
una letra “C”.

RESULTADOS
El proyecto se encuentra en fase de desarrollo.

PRODUCCIÓN DE AROMÁTICAS

5

Se plantaron curry, tomillo, burrito, cedrón y ruda. Se registró que las plantas de tomillo fueron forrajeadas
por hormigas cortadoras.

CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS: PRODUCCIÓN DE HERBARIO
Se comenzó a elaborar un herbario, el cual continúa en proceso donde se pudo reconocer la variedad de
usos que tienen las plantas aromáticas. Las fichas que integran el herbario pueden verse en la carpeta de
campo.

EXTRACCIÓN DE ACEITES ESENCIALES POR ARRASTRE DE VAPOR
Se logró extraer el hidrolato a partir de las flores de la lavanda. Próximamente, utilizaremos undestilador de
mayor tamaño para extraer mayor cantidad de aceite.
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Figura: Proceso de destilación de las flores de lavanda. A: Se observa el matraz de destilacióncon las
flores de lavanda en su interior y el agua en ebullición. B: Se observa el hidrolato pasando por el tubo
de enfriamiento, el cual condensa a medida que avanza por este tubo. C: Se muestra el vaso recolector
con el hidrolato de lavanda.

EVALUACIÓN DEL EFECTO REPELENTE DE ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA SOBRE
HORMIGAS
PRIMER ENSAYO:
Durante la primera semana de duración del ensayo, no detectamos hormigas en los cultivos, mientras
que en la segunda semana sí, y atacaron tanto a las plantas tratadas como a las plantas control.
Creemos que el aceite de las plantas tratadas podría haber influido sobre el acercamiento de las
hormigas a los controles, generando un efecto protector, debido a la cercanía entre ellas, por esta
razón en el segundo ensayo se ubicaron de otra manera las plantas de tomillo.
SEGUNDO ENSAYO:
A las 24, 48 y 72hs no se observaron plantas atacadas por hormigas, tanto en el tratamientocomo en
los controles. Sin embargo, si fueron observadas en las periferias del cultivo de tomillo. Al día 5 del
ensayo, se registraron las primeras plantas de tomillo de los controles atacadas por hormigas. Ya al día
6, el 83% de las plantas control fueron forrajeadas por las hormigas, mientras que las tratadas
conservaban todas sus hojas.

Figura: Se puede observar en (A) una planta de tomillo de los controles complemente forrajeada por
hormigas, mientras que en (B), se muestra una planta de tomillo tratada con elaceite, completamente
sana.

7

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Es posible obtener AE de lavanda a partir de una destilación de sus flores. Es necesario un destilador de
mayor capacidad para obtener mayor cantidad de aceite.
Las plantas aromáticas tienen muchas propiedades útiles, las cuales pudimos descubrir mediante la
elaboración del herbario
La lavanda parece estar funcionando en el control de hormigas negras. Continuaremos con los ensayos
incluyendo la extracción de aceites esenciales de otras especies de aromáticas que podrían ser de
utilidad para este fin. Y probaremos su combinación con sustancias, tales como la glicerina, para
aumentar su poder residual.

Bibliografía:
-

Alejandro Martínez M. (2003). Facultad Química Farmacéutica Medellín, Universidadde
Antioquía

-

Montoya Cadavid, G. D. J. (2010). ACEITES ESENCIALES: una alternativa de
diversificación para el eje cafetero. Departamento de Física y Química.

-

Muñoz López de Bustamante, F. (1987). Plantas medicinales y aromáticas, estudio,cultivo y
procesamiento. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.

-

Bandoni, A.; Stashenko, E. (1995). Curso teórico práctico sobre extracción de Aceites
Esenciales. Universidad Industrial de Santander.

-

Andrade-Ochoa, S., Sánchez-Torres, L. E., Nevárez-Moorillón, G. V., Camacho, A. D.,&
Nogueda-Torres, B. (2017). Aceites esenciales y sus componentes como una alternativa en el
control de mosquitos vectores de enfermedades. Biomedica, 37(Supl 2), 224-43.

-

Fernandez, P. (2016). Insectos plaga asociados a Salicáceas: herramientas de la ecología
aplicadas al manejo. Ministerio de Agroindustria. Unidad para el CambioRural, UCAR.

-

Werdin, J. O., Murray, A. P., & Ferrero, A. A. (2008). Bioactividad de aceites esencialesde
Schinus molle var. areira (Anacardiaceae) en ninfas II de Nezara viridula (Hemiptera:
Pentatomidae). Bol. Sanid. Veg., Plagas, 34(3), 367-375.

-

Usano-Alemany, J., Paúl, J. P., & Díaz, S. (2014). Aceites esenciales: conceptosbásicos y
actividad antibacteriana. Reduca (Biología), 7(2).

-

López, P. M. (2020). Lavanda. https://books.google.com.ar/books?id=2EEPEAAAQBAJ

-

Abdo, G. y Riquelme, H. (2008) Aromáticas en la huerta orgánica. Sandra Massoni (Ed.) 2ª
ed. C. de Buenos Aires: Inst. Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA.
8

Agradecimientos:
A la Dra. Daiana Perri, becaria post-doctoral de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas) por su asesoría en el manejo de hormigas.
A Silvia Maciel, auxiliar de la EES N°4, quien nos ayudó con la reposición del aceite durante el fin de
semana y en algunos feriados.

9

