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Todas las plantas tienen un olor propio y característico
que liberan al ambiente. Basta con caminar entre ellas
para deleitarnos con las fragancias que despiden, aunque
a veces es necesario darles un apretón para que liberen
su aroma. De hecho, a muchas plantas las identificamos
por su olor, por ejemplo: hierbabuena, albahaca, limón,
naranja, entre otros. Sin dejar de mencionar los olores
más agudos de las flores como las gardenias y las rosas;
estos aromas se deben a compuestos químicos, llamados
metabolitos secundarios. Desde hace siglos los seres
humanos somos capaces de extraer esas esencias en
forma de aceites, por eso, los nombramos “aceites esenciales” (Figura 1). Químicamente hablando, los aceites
esenciales están formados por mono y sesquiterpenos
(10 y 15 átomos de carbono, respectivamente) y sus derivados oxigenados como alcoholes, aldehídos, cetonas
y otros compuestos menores (Alavez-Rosas et al., 2022)
(Figura 2). Algunos componentes de los aceites esenciales son muy volátiles, se descomponen por efecto de
la luz o se oxidan con facilidad. Para obtenerlos de la
fuente natural se utilizan principalmente hidrodestilación
o extracción con solventes orgánicos (Isman, 2020). Debido a que son una combinación de diversas moléculas,
poseen numerosas acciones biológicas (Verdeguer et al.,
2020). Por esta razón, han sido ampliamente utilizados

en aromaterapia, perfumería y cosmética, con especial
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Figura 1. Algunos aceites esenciales
comerciales utilizados en el laboratorio. Fotografía: David Alavez.

insectos (Tripathil et al., 2009). Si bien es cierto que
los insectos realizan muchas funciones importantes (airean el suelo, polinizan y controlan plagas) y
son componentes esenciales en muchos ecosistemas, también existen insectos que son nocivos
para los seres humanos, ya sea porque transmiten
enfermedades (insectos de importancia médica
como: mosquitos, chinches y moscas) o afectan
cultivos (insectos de importancia agronómica como barrenadores, palomillas y picudos) (Tripathil
et al., 2009).
Actualmente se utilizan repelentes e insecticidas sintéticos para controlar plagas, sin embargo,
Figura 2. Estructuras químicas de algunos compuestos comúnmente encontrados en aceites esenciales.

el uso frecuente de estas sustancias genera resistencia en las plagas y contaminación ambiental
(Regnault-Roger et al., 2012). En este sentido, los
aceites esenciales son alternativas naturales para
complementar el uso de los insecticidas y repelen-

atención en la industria, tanto farmacéutica como

tes sintéticos comerciales, ya que contienen com-

alimentaria (Regnault-Roger et al., 2012).

ponentes tóxicos para los insectos y se degradan

Los aceites esenciales son considerados en el

más rápidamente (Hazarika et al., 2020).

ámbito popular como productos naturales poco
peligrosos; no obstante, son potencialmente tó-

¿Por qué las mezclas son mejores?

xicos, ya que fácilmente puede darse una sobredosificación. Sin embargo, esta alta bioactividad

Actualmente, el DEET (N,N -dietil-meta-toluamida)

(debido a su composición química y su alto gra-

es el repelente de insectos más utilizado; sin em-

do de evaporación) puede ser aprovechada tanto

bargo, los insectos pueden adaptarse al DEET y

para repeler como para controlar poblaciones de

este compuesto puede afectar la salud humana
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(Adams et al., 2016). En este sentido, los aceites
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esenciales de plantas se han sugerido como una

Figura 3. Bioensayo de la evaluación de la actividad insecticida de los aceites esenciales sobre la mosca doméstica; a) evaluación con
adultos, b) evaluación con larvas. Fotografía: Fernando Cortés.

alternativa prometedora al DEET (Zhu et al., 2018;

¿Repelentes o insecticidas?... todo depende

Alavez-Rosas et al., 2022) debido a su disponibili-

de la dosis y de la composición química

dad, desarrollo limitado de resistencia en insectos
objetivo, bajo costo, baja toxicidad en mamíferos

Muchos aceites esenciales de plantas han sido

y persistencia ambiental más corta. La mayoría

usados tradicionalmente para repeler o para matar

de los aceites esenciales han presentado menor

insectos. Algunas investigaciones han demostrado

actividad repelente que el DEET. Sin embargo, las

que los aceites esenciales tienen acción neurotóxi-

mezclas de aceites esenciales han mostrado mayor

ca, citotóxica y mutagénica en diferentes organis-

actividad repelente y mayor duración en el ambien-

mos, además de que actúan a múltiples niveles en

te que un solo aceite esencial (Isman, 2020), por

los insectos, por lo que la posibilidad de generar

lo que las mezclas de aceites esenciales podrían

resistencia es poco probable (Pérez et al., 2010).

ser una herramienta prometedora para usar como

Algunos estudios confirman que la actividad insec-

repelentes y como insecticidas, ya que se combina

ticida de los aceites esenciales se debe a varios

la acción de sus componentes, resultando en una

mecanismos que afectan a múltiples objetivos, lo

mayor toxicidad para los insectos. Ya se han obte-

que interrumpe de manera más efectiva la actividad

nido excelentes resultados utilizando mezclas de

celular y los procesos biológicos de los insectos

aceites esenciales como repelentes de mosquitos

(Regnault-Roger et al., 2012).

(Amer y Mehlhorn, 2006).

Sin embargo, aún falta mucho por investigar acer-

Las mezclas de aceites esenciales también pue-

ca de la relación que tiene la actividad biológica con

den ser útiles para defender cultivos, por ejemplo,

la composición de los aceites esenciales, por lo cual

la oruga de la col (Helicoverpa armígera), una pla-

esta área es de especial interés en México, ya que

ga que ataca a más de 180 especies de plantas,

somos uno de los países con mayor riqueza de plan-

puede ser controlada con la combinación de ex-

tas de las cuales se pueden obtener aceites esen-

tractos de tres plantas originarias de la India; cabe

ciales. Recientemente encontramos que una mezcla

resaltar que los extractos de las plantas individua-

de los aceites de clavo, citronela y menta (1:1:1 v/v)

les no tuvieron el mismo efecto que la combina-

a bajas dosis (solución al 10 %, en etanol) funciona

ción (Tripathi et al., 2009). Debido a esto, existen

como repelente, mientras que en altas dosis (solu-

varios insecticidas comerciales que se han formu-

ción al 25 %, en etanol) funciona como insecticida

lado combinando aceites esenciales tanto en México como en el mundo (Isman, 2020).
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para Aedes aegypti, mosquito vector del virus del

bajo impacto ambiental. Adicionalmente, la combi-

dengue, chikungunya y malaria, entre otros (Ala-

nación de aceites esenciales aumenta la actividad

vez-Rosas et al., 2022). Esta misma mezcla está sien-

biológica en comparación con los compuestos in-

do evaluada como repelente de chinches chagásicas

dividuales o los aceites esenciales individuales.

(insectos hematófogos transmisores del Trypanosoma cruzi, parásito responsable de la enfermedad
de Chagas) y como insecticida contra la mosca común (Figura 3), mostrando resultados prometedores.
Desde un punto de vista práctico, los aceites
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