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Insecticida orgánico a base de  Tagetes erecta L. y Matricaria chamomilla L. 

Resumen 

En éste trabajo se observaron los efectos de la flor de cempaxúchitl (Tagetes erecta 

L.)  y manzanilla. (Matricaria chamomilla. L)  sobre las plantas de calabaza (Curcubita 

pepo L.).   

Tras observar los diferentes problemas que causan los insecticidas químicos, 

decidimos obtener un insecticida a partir de componentes orgánicos tomando en cuenta los 

extractos de plantas esenciales, los cuales tienen propiedades repelentes hacia algunos 

insectos.  

Después de haber investigado las propiedades de Tagetes erecta L. y Matricaria 

chamomilla L. por sus diferentes propiedades repelentes, a partir de estas plantas se 

prepararon 9 diferentes infusiones en diferentes concentraciones, para observar los  efectos 

que causan  y  deducir cual es la que tiene un mejor efecto repelente. 

Las infusiones fueron elaboradas a diferentes concentraciones. Las infusiones de 

Tagetes erectas L. se realizaron bajo las concentraciones de 25g, 50g y 100g, en una 

cantidad de 1000 ml de agua corriente, al igual que la  Matricaria chamomilla L., hubo una 

tercera variedad de la infusión, que constó de la combinación de ambas plantas, ésta contó 

con una concentración de 12.5g/l 25g/l y 50g/l (de cada una).  

Para conservar en buen estado las infusiones, se les agregó 0.2 ml de antibiótico 

(lincomicina) por cada 500ml de infusión. 

La aplicación de la infusión se realizó a 60 plantas de Curcubita pepo L., separadas 

en 10 lotes diferentes incluyendo el lote testigo. La aplicación fue constante, se realizó en el 

follaje, porque en él, se presentaba la mayor cantidad de plaga de Bemisia sp.  

Para observar la eficacia de cada infusión; se contabilizaron los individuos de 

Bemisia sp.  presentes en cada lote, antes de cada aplicación del insecticida. Tras un mes de 

aplicación se encontraron resultados favorables; así,  logramos concluir que la infusión  de   

Tagetes erectas l. en una concentración de 25g/l fue la que presentó mejores resultados en 

ésta variedad; la infusión de Matricaria chamomilla L. con concentración de  50 g/l 

presentó mayor eficacia de esta variedad, y en la infusión de Matricaria chamomilla L. y 

Tagetes erectas L. se obtuvieron mejores resultados en la infusión de concentración de 12.5 

g/l. 

Con esto se concluyó que los insecticidas orgánicos son una muy buena opción para 

conservar el ambiente y mantener un control adecuado de plagas en los cultivos sin 

causarles daño y dañar nuestra salud. 
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Marco teórico 

Insecticidas orgánicos 

Los pesticidas son substancias que pueden matar directamente a organismos no 

deseados o bien controlarlos, por ejemplo interfiriendo con el proceso reproductivo. Todos 

los pesticidas químicos presentan la propiedad común de bloquear procesos metabólicos 

vitales de los organismos. Estos pesticidas se subdividen en diferentes categorías una de 

ellas son los insecticidas, los cuales matan insectos (Urbano, Regnault-Roger, Philogène, 

Charles, 2004 pag.302). 

Los insecticidas orgánicos son fabricados a partir de extractos naturales obtenidos 

de plantas que contienen propiedades que inhiben o repelen la presencia de algunos 

insectos. Así éstos resultan ser una  alternativa que la naturaleza nos provee y que permite 

reemplazar a los insecticidas de uso comercial, los cuales la mayoría de las veces son 

contaminantes (Urbano, et al., 2004 pág.302).  

Generalmente éstos son por ingestión, de toxicidad muy restringida a los insectos y 

presentan una escasa persistencia degradándose rápidamente por la luz o por la acción 

bacteriana (Martínez, 2005 pag.296). 

Así como los insecticidas químicos, los insecticidas orgánicos también se clasifican 

dependiendo de su función estos pueden ser en: inhibidores del crecimiento, inhibidores de 

la alimentación, repelente y confusores. 

 Inhibidores del crecimiento: éstos insecticidas interrumpen el proceso de muda, el 

desarrollo del estado larvario al estado adulto u otro proceso vital de los insectos 

(Vázquez, 2001 Pág.297). 

Éstos tienen tres formas de actuar: 

 Las moléculas que inhiben la metamorfosis, evitando que el insecto se  

desarrolle  en el momento y tiempo preciso.   

 Los compuestos que hacen que el insecto tenga una metamorfosis precoz, 

desarrollándose en una época que no le es favorable.  

 Las moléculas  que alterar la función de las hormonas  reguladoras de estos 

mecanismos, de modo que se producen insectos con malformaciones, estériles o 

muertos.  

 Inhibidores de la alimentación: es aquel compuesto, que después de una pequeña 

prueba por parte del insecto, deja de alimentarse y muere por inanición. Muchos de los 

compuestos que muestran esta actividad pertenecen al grupo de los terpenos. 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3A%22Philoge%CC%80ne%2C+Bernard+JR%2C%22&qt=hot_author
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 Repelentes: Funcionan  básicamente con compuestos que tienen mal olor o efectos 

irritantes, como son: el aceite de alcanfor, esencia de ajo,  caléndulas, entre otras.  

 Confusores: Los compuestos químicos de una determinada planta constituyen una 

señal inequívoca para el insecto para poder encontrar su fuente de alimento (Carrero 1996, 

pág. 90). 

Ventajas y Desventajas de los insecticidas orgánicos. 

Ventajas 

1.- Son conocidos por el agricultor ya que generalmente se encuentran en su mismo 

medio. 

2.- Muchas veces poseen otros usos como medicinales o repelentes de insectos 

caseros. 

3.- Su rápida degradación puede ser favorable pues disminuye el riesgo de residuos 

en los alimentos. 

4.- Algunos pueden ser usados poco tiempo antes de la cosecha. 

5.- Varios actúan rápidamente inhibiendo la alimentación del insecto aunque a la 

larga no causen la muerte del insecto. 

6.- Debido a su acción estomacal y rápida degradación pueden ser más selectivos 

con insectos plaga y menos agresivos con los enemigos naturales. 

7.- Muchos de estos compuestos no causan fitotoxicidad.  

8.- Desarrollan resistencia más lentamente que los insecticidas sintéticos. 

 

Desventajas 

1.- No todos son insecticidas sino que muchos son insectistáticos lo que los hace 

tener una acción más lenta. 

2.- Se degradan rápidamente por los rayos ultravioleta por lo que su efecto residual 

es bajo. 

3.- No todos los insecticidas vegetales son menos tóxicos que los sintéticos. 

4.- No se encuentran disponibles durante toda la temporada. 

5.- Los límites máximos de residuos no están establecidos. 

6.- No hay registros oficiales que regulen su uso. 

7.- No todas las recomendaciones que manejan los agricultores han sido validadas 

con rigor científico. 

Métodos de preparación. 

Los métodos de preparación son variados, éstos son la fermentación, infusión, 

decocción, maceración y té. 
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Fermentación: la planta se deja en agua durante varios días hasta que suelte todos 

sus extractos.  

Infusión: consiste en verter agua hirviendo sobre flores o ramas, así, ésta soltará 

algunos de sus componentes. 

Decocción: colocar la planta en agua fría o caliente y deja hervir. 

Zumo: utilizar plantas frescas, se prensan o trituran para sacarles el jugo. 

Maceración: dejar reposar la planta en un líquido durante un tiempo, 12 horas en 

adelante. 

Té: verter ramas o polvo seco en agua hirviendo.  

Los extractos obtenidos de estas plantas son conocidos como purines y se aplican 

directamente a los cultivos disueltos en agua.  (Alviar,  2004). 

Las plantas cuentan con una composición interna de componentes químicos 

naturales y orgánicos que actúan como repelentes, controladores de plagas y enfermedades 

(Larios 1998 pág. 47). 

Los repelentes orgánicos deben ser asperjados frecuentemente sobre los cultivos, 

eliminando hongos, nematodos, bacterias, virus e insectos. Entre las plantas que tienen esta 

capacidad tenemos: Tagetes erectas L.  y Matricaria chamomilla L. 

 

Manzanilla Matricaria chamomilla L. 

Planta herbácea anual, ramificada o perenne, tallos erectos y 

ramosos y fuente de olor aromático. Hojas alternas, de color verde 

intenso, foliolos lineales y pequeños, capitulo floral redondo, con lígulas 

radiales. (Arango, 2006). 

El término "Matricaria" deriva de "matriz" o útero aludiendo a 

las propiedades excelentes ginecológicas que posee la planta. 

El término Chamomilla significa en griego "pequeña miel". 

Categoría taxonómica: Dominio: Eukaria; Reino: Plantae; 

División: Magnoliophyta; Clase: Magnoliopsida (Dicotiledóneas); 

Orden: Astreales; Familia: Compositae; Género: Matricaria; Especie: 

Chamomilla. 

Manzanilla 
Imagen tomada del sitio: 

http://tektec.files.wordpress.com  

19/marzo/2010 

http://tektec.files.wordpress.com/
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Es una planta de tipo herbácea, anual y ramificada, con hojas alternas de color verde 

intenso, las flores se caracterizan por ser capítulos florales redondos, erectas mientras son 

jóvenes y color amarillo en el centro. Su floración empieza a partir de la primavera, y su 

fruto es arqueado. 

Presenta una composición química de levomenol, óxidos Ay B, apigenol,  quercetol, 

camilina, matricina, matricarina, luteolol, fitosteroles, maltos y alcaloides. Algunas de sus 

propiedades son antimicrobiano, antioxidante, y repelente de insectos. La parte con mayor 

número de  propiedades son las flores. 

Flor de Muerto (Cempaxúchitl)  Tagetes erecta L. 

El termino Cempaxúchitl significa en náhuatl “flor de 

veinte pétalos” (Alfaro Martínez Miguel Ángel, Evangelista 

Oliva Virginia, 2001). 

Categoría taxonómica: Dominio: Eukaria; Reino: Plantae; 

División: Magnoliophyta; Clase: Magnoliopsida 

(Dicotiledóneas); Orden: Astreales; Familia: Compositae; 

Género: Tagetes; Especie: Chamomilla. 

Es una planta con una altura que va desde los 15cm a 10cm, 

su floración empieza durante el verano y el otoño 

químicamente esta conformada por  xantofilicos, carbono, 

lianol. Ocimeno, dextro-limoneno, palmitato y miristato de 

xantofila, presenta propiedades 

insecticida, nematicída, larvicida, atrayente o repelente de 

insectos, abono verde y barrera contra plagas. La parte con 

más propiedades son las raíces. 

Calabaza Curcubita pepo L. 

La calabaza es una planta de importancia comercial, es una 

de las especies más cultivadas en nuestro país. 

Es una planta herbácea, con el tallo semileñoso, de hojas 

ásperas al tacto, color verde, con manchas blanquecinas en los 

frutos, presenta flores grandes de color amarillo, originaria de 

México y Guatemala (Armenta, 2007). 

Categoría taxonómica: Dominio: Eukaria; Reino: Plantae; 

División: Magnoliophyta; Clase: Magnoliopsida; Orden: Violales; 

Familia: Curcubitacea; Género: Curcubita L; Especie: Pepo L. 

Cempaxúchitl 
Imagen tomada del sitio: 
http://farm3.static.flickr.com.   

19/marzo /2010 

Calabaza 
Foto de: Ana Iris Silva Castro 

http://www.medicinatradicional.unam.mx/pueblos.php?l=2&t=nahua&v=p
http://www.brechas.org/index.php/Glosario#_Insecticida
http://www.brechas.org/index.php/Glosario#_Nematic.C3.ADda
http://www.brechas.org/index.php/Glosario#_Larvicida
http://farm3.static.flickr.com/
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Sus frutos se caracterizan por ser grandes y redondos, lisos y de olor blanco, 

amarillo o verde con franjas reticulares longitudinales verde oscuro, pedúnculos casi sin 

ensanchamiento en la intersección con el fruto. Sus hojas grandes con forma de corazón y 

cortes profundos, ásperas al tacto y de color verde, con manchas blanquecinas en la parte 

superior. 

Ésta planta se ve afectada principalmente por mosca blanca ( Bemisia sp.), la cual es 

una de plagas mas importantes en los cultivos de calabaza. 

Mosca blanca Bemisia sp.  

Es un insecto de color blanco, tanto adultos como larvas ocasionan daños a las  

plantas, debido al aparato bucal picador-chupador que se 

introducen en los tejidos de la plantas para succionar el jugo en 

particular el floema, transfiriendo virus a los hospederos 

(Villalva,  2004). 

Todos organismos del orden homóptera presentan 

comportamientos similares, uno de ellos es buscar el refugio de 

la luz en el envés de las hojas, mientras que las larvas viven fijas, 

protegidas por una secreción cérea. 

Las condiciones de su desarrollo generalmente son en 

lugares de clima cálido y tropical, por lo cual para el clima 

templado y húmedo resultan más dañinas (Villalva Quintanilla 

Sonia, 2004). 

Los daños que pueden causar son directos e indirectos: 

 Directos: principalmente por la absorción de la savia, lo cual ocasiona un 

amarillamiento de la hoja e inclusive la caída de ésta.  

Indirectos: Estos suceden porque al chupar la savia introduce virus a la planta. 

 

Problema 

Debido a los problemas que causan los insecticidas químicos tanto al ambiente 

como a los seres humanos; se han buscado nuevas formas de elaborar insecticidas a base de 

sustratos orgánicos que no causen daño alguno a los anteriores. Para ello podemos utilizar 

plantas con propiedades insecticidas como Matricaria chamomilla L. y Tagetes erecta L. A 

partir de éstas podemos elaborar infusiones utilizando diferentes concentraciones, con esto, 

se busca tener un insecticida que tenga las propiedades adecuadas para el cuidado del 

medio ambiente y lo primordial, sin dañar el cultivo.  

 

Mosca Blanca 
Foto tomada del sitio: 

http://www.bayergarden.es 

19/marzo/2010 

http://www.bayergarden.es/
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Hipótesis 

Conociendo las propiedades  de pesticida que posee las plantas  Tagetes erecta L. y 

Matricaria chamomilla L., creemos que si preparamos soluciones de esta plantas en una 

concentración mayor y diferente y aplicamos una diferente en cada uno de los lotes de 

Curcubita pepo L. sometidas a una plaga, las disoluciones con mayor grado de 

concentración serán las más efectivas en el control de la plaga. 

Objetivos 

 Elaborar un insecticida orgánico efectivo contra la plaga Bemisia sp., el cual no 

tendrá efectos negativos en el crecimiento de Curcubita pepo L. 

 Determinar si las infusiones tienen  mejor efecto solas o combinadas. 

 Determinar a que concentración actúan mejor las infusiones de cempaxúchitl y 

manzanilla sobre la mosca blanca. 

 

Desarrollo 

Para poder probar la efectividad de los insecticidas orgánicos elaborados con 

infusiones de Matricaria chamomilla L. y  Tagetes erecta L. se utilizó a la planta de 

Curcubita pepo L.; debido a que es una planta muy sensible y fácil de ser atacada. 

Para tener un mejor control sobre el experimento se 

sembraron  dentro del invernadero  de la escuela un total de  

70 semillas  de Curcubita pepo L. en vasos de unicel  del 

número 8 con tierra de hoja  de las cuales germinaron un 

98 %. Durante los  primeros 14 días que es el tiempo que  

tarda más o menos en germinar las semillas de calabazas se 

estuvo frecuentemente revisando y se regaban cada tercer 

día.  

Germinadas las semillas  se 

regaron cada tercer día procurando  que tuvieran las condiciones 

más aceptables para su desarrollo y  su maduración. 

 Transcurridos 52 días de la siembra se  obtuvieron   62  

plantas maduras de calabaza, de las cuales 60 plantas se utilizaron 

para el experimento, por lo que fue necesario sacarlas del 

invernadero para poder trasplantarlas en bolsas de cultivo de 20 X 

25  haciendo 4 perforaciones  en la parte inferior de cada bolsa. 

Terminando de trasplantarlas,   las  60 plantas  se repartieron  en 10 

lotes diferentes  conformados con 6 plantas cada uno,  de los cuales 

Planta infectada con 

Bemisia sp. 

 Lote de plantas de calabaza 
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se etiquetaron  9 y el  lote  testigo. Las plantas se siguieron regando igual que al principio, 

cada tercer día.  Durante 15 días se revisaron los lotes cada 2 días hasta notar la presencia 

de la plaga y con ello iniciar la aplicación  de las infusiones de Tagetes erecta L. y 

Matricaria chamomilla L. a cada lote. 

 Utilizando aspersores,  se aplicó una infusión 

de concentración distinta de Matricaria chamomilla L. 

y Tagetes erecta L. a cada lote de plantas de Curcubita 

pepo L. cada tercer día durante un mes. Durante este  

tiempo se conto el número de individuos de mosca 

blanca  que presentaba cada lote  antes de colocar las 

infusiones  y se fueron haciendo las debidas 

anotaciones para posteriormente comparar resultados y  

concluir que concentraciones servían mejor y cuales 

fallaban. 

 

Preparación de las infusiones.  

Para la elaboración  de las infusiones lo primero que se  hizo fue pesar las 

cantidades de  Matricaria 

chamomilla L. y Tagetes 

erecta L. requeridas para 

cada una de las infusiones.  

Cada una de  estas 

cantidades de  las plantas se 

colocó en  una olla común 

con un litro de agua a fuego 

lento. 

  

Colocadas las concentraciones en el litro de agua se 

esperaba a que llegara al primer hervor y se retiraba  del 

fuego, dejándolas enfriar para  posteriormente filtrarlas  antes 

de ser vertidas al atomizador, para ello se utilizo  un filtro 

(esponja o la tela manta de cielo) el cual no permitió el paso 

de residuos orgánicos.  

 

Cantidad de plantas que se uso por infusión 

Especie 

 

# de infusión 

Manzanilla Cempaxúchitl 

1 25g - 

2 50g - 

3 100g - 

4 - 25g 

5 - 50g 

6 - 100g 

7 12.5g 12.5g 

8 25g 25g 

9 50g 50g 

Aplicación de la infusión a las 

calabazas.  



9 

 

 

Elaboradas las infusiones se les colocaba  0.2ml de lincomicina 

(antibiótico) de una concentración de 600mg/ml para evitar que las 

infusiones  presentaran una contaminación bacteriana, y así retrasar  su 

descomposición inmediata. 

Una vez obtenida la infusión, ésta fue aplicada a la plantas en el 

envés de la hojas, que fue donde principalmente  se concentraban las 

moscas blancas. 

 

 

Resultados 

En la tabla 1 se aprecian los resultados obtenidos para cada una de las plantas en sus 

diferentes concentraciones. Como se puede apreciar, el lote testigo presentó durante todas 

las aplicaciones un número alto de individuos Bemisia sp. , mientras que en los otros lotes, 

se observa un cambio considerable en el número de individuos presentes, después de cada 

aplicación. 

Tabla 1. Número de individuos de mosca blanca (Bemisia sp) encontrados en cada uno de los lotes 

experimentales y el lote testigo en diez aplicaciones de las infusiones. 

 

APLICACIÓN DEL INSECTICIDA Y NUMEROS DE INDIVIDUOS  

 

número de 

aplicación 

Número De Individuos de Mosca Blanca (Bemisia sp) 

 

  
Manzanilla Cempaxúchitl Manzanilla y cempaxúchitl 

 

lote 

testigo 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Lote 5 Lote 6 Lote 7 Lote 8 Lote 9 

1 42 36 39 37 38 39 35 33 37 32 

2 40 27 25 22 26 20 30 20 20 21 

3 37 10 8 18 11 8 10 11 11 9 

4 42 4 3 12 3 3 1 2 10 6 

5 49 8 1 6 1 10 2 0 10 3 

6 30 12 1 15 12 23 2 2 3 25 

7 46 7 3 7 8 16 3 5 9 8 

8 37 5 1 8 7 12 3 4 2 10 

9 39 5 0 2 5 4 11 1 3 12 

10 42 2 0 5 3 5 8 0 1 4 

 Infusiones 
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En base a la tabla anterior de resultados, podremos percatarnos que las infusiones que 

funcionaron mejor, fueron las siguientes manzanilla 50g, cempaxúchitl, y combinada de 

12.5g, también podemos observar sus resultados comparados en la siguiente grafica. 

 

Grafica 1: Representación del efecto ocasionado por las tres mejores infusiones, en base al número 

de individuos presenta en cada una de las aplicaciones. 

 

Matricaria chamomilla L 

En el lote 2, al cual se le aplicó la infusión de 50g de Matricaria chamomilla L., se 

observo que un gran funcionamiento, al haber disminuido la plaga por completo y en su 

punto medio únicamente haber aumentado 4 individuos. 

Tagetes erecta L. 

En éste caso, el lote que presentó un mejor funcionamiento, fue marcado con el 

numero 4, presentaba una concentración de 25g. La plaga disminuyó en un 100%, y al 

haber presentado un aumento de únicamente 12 individuos.  

Tagetes erecta L. y Matricaria chamomilla L 

Esta infusión obtuvo resultados favorables en el lote marcado con el numero 7, el 

cual presentó una concentración de  12.5g de Tagetes Erecta L y 12.5g de Matricaria 

chamomilla L., esta disminuyó el número de individuos hasta un 100 % y en el punto 

medio únicamente aumentó 5 individuos.    
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Discusión 

A partir del marco teórico, la metodología y los resultados obtenidos, se puede 

observar que las infusiones preparadas a partir de M. chamomilla L. , T. erecta L. y su 

combinación, presentan un efecto repelente a la mosca blanca (Bemisia sp.). 

Se sugiere que las infusiones tienen un efecto que controla la población de las plaga 

de Bemisia sp., ya que como se aprecia en la tabla 1, en todos los casos hubo una 

disminución en el número de individuos de la mosca blanca, por lo que se hace evidente el 

efecto de ambas plantas en dicha población. 

 No obstante, es posible inferir que la efectividad de cada una de las infusiones 

dependió mucho de la concentración, ya que fueron las concentraciones de 50g/l, 25g/l y    

12.5/l,  de  Matricaria chamomilla L ,  Tagetes erecta L. y  la combinación de ambas, 

respectivamente las que presentaron una mayor efectividad. Sin embargo, hay que 

considerar que los factores ambientales pudieron afectar el desarrollo de la planta. 

El efecto inhibidor del crecimiento de población de la plaga puede ser atribuido a la 

cantidad de esencia que tiene cada una de las infusiones, ya que la mayor concentración 

puede tener un efecto de saturación en el sistema olfatorio de Bemisia sp.  

Analizando los resultados numéricos podemos llegar a la conclusión que, 

efectivamente funciono, pero eso sería cierto si únicamente observamos el conteo inicial y 

el conteo final; por otro lado, si observamos la parte media del desarrollo experimental, 

observamos que hubo un aumento de plaga (en algunas infusiones), a lo que podemos  

atribuir que el insecticida dejo de funcionar esto se debió a que se aplicó la infusión en un 

tiempo mayor a tres días, pero al siguiente conteo la plaga disminuyo hasta un 50 %.  

Por otro lado, las infusiones se descomponen (aún con el antibiótico) en un lapso de 

una semana, y el efecto repelente tiene un efecto de 3 días, por lo cual su aplicación tiene 

que ser constante. 

 

Conclusiones 

Al obtener resultados favorables en la mayor parte de las infusiones y sus diferentes 

concentraciones podemos concluir que, el efecto repelente a las plagas depende de la 

concentración de la sustancias, algo bueno de esto es que no dañamos el medio ambiente en 

ninguna de las etapas de producción y mejor aún, los residuos que quedan en la planta no  

afecta a los consumidores.  
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Se observo que después de un lapso de 4 días, en el cual no se aplico la infusión, se 

presento un incremento en el número de individuos de mosca blanca, por lo cual 

consideramos que la infusión tiene un tiempo de efectividad de tres días. 

Se sugiere que al preparar los insecticidas orgánicos, se evite el contacto con la piel, 

no consumir los compuestos, principalmente los vapores emanados por estos; también 

utilizar un antibiótico más fuerte para una mejor conservación de las infusiones. 

 Así con este trabajo también tenemos un nuevo insecticida no contaminante, que 

aunque sea de aplicación constante, nos ayuda a tener el control de la mosca blanca, así 

ayudándonos a conservar la cosecha.  
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