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CAPÍTULO 2 

MODELO DE TRAMPAS PARA LA MOSQUITA 
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2.1 SELECCIÓN DE MATERIALES 

Los elementos estructurales tanto naturales como artificiales fueron seleccionados para dar 

solución en instalaciones mas sencillas, enfocado a una selección de menor costo 

previniendo la corrosión y duración de los materiales. 

Para la mejora de la selección de materiales fueron considerados los siguientes puntos: 

• Tamaño del producto 

• Condiciones del Material 

• Adecuada información del material a escoger 

• Cuestiones económicas 

 
 

2.1.1 LA SÁVILA 

La sábila o Aloe vera forma parte de la extensa familia de las liliáceas, que agrupa a unas 

250 especies diferentes que crecen en regiones secas de África, Asia, Europa y América. La 

palabra se deriva del árabe alloeh, que significa "sustancia amarga y brillante".La "magia" 

de la sábila no se encuentra en la acción de un sólo ingrediente, sino más bien en la sinérgia 

que se produce entre varios componentes. A esta conclusión llegaron finalmente los 

científicos después de décadas de estudio acerca de las propiedades del aloe vera. 

 



 16

 

 

Entre sus elementos químicos  se mencionan: 

• Aminoácidos: (aporta 20 de los 22 que requiere el organismo) licina, valina, valina 

leucina, fenilamina, metiocina, cobre y ácido fólico, entre otros.  

• Minerales: calcio, potasio, sodio, manganeso, zinc, cobre, hierro y magnesio. 

• Vitaminas: A, B1, B2, B6, C y B12. 

• Polisacáridos: celulosa, glucosa, galactosa, xilosa, arabinosa, acetilmanose 

(acemannan). 

• Prostanglandinas y ácidos grasos: acido-gamma-linoleico. 

• Enzimas: oxodasa, aminalasa, catalasa, lipasa, fosfatasa alcalina. 

• Antraquinones: aloin, barbaloin y ácido aloético. 

 

El conjunto de estas sustancias ejerce una función analgésica, desinflamante, antialérgica, 

cicatrizante, antibiótica. Para obtener el gel, se cortan las pencas de la planta ya que sus 

principios activos se concentran mejor después de dos años. También, de esta manera, la 

planta no pierde su estética. Seguido, se quita la corteza verde de la hoja como si fuera una 

papa y se tritura el cristal en un mortero o una batidora hasta obtener una sustancia 

semisólida y gelatinosa. La extracción del gel y su sabor original poco grato. Sin embargo, 

no siempre se han regido por las transformaciones más adecuadas para perpetuar la 

potencia y efectividad de sus elementos. 
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2.2 CONSTRUCION DEL MODELO DE TRAMPA 

 

Fig. 1 Esquema general de la trampa. 

 

En la figura 1 se puede ver que la trampa consta de una hoja de plástico de color amarillo, 

un palo de madera, hilo y sábila. Esta trampa mide 40 X 40 cm de los cuales tres 

centímetros de cada extremo son agarrados por una costura donde entra el palo de madera, 

esto es para que no se doble el plástico al momento de ponerla dentro del invernadero.  

En la figura 2 se muestra un palo de 46 cm de largo, mide esto porque al momento de 

colocarlas se tienen que sujetar unas con otras, es decir, por medio de un hilo se sujetan las 

5 trampas a diferentes alturas y todas van sujetadas a los extremos de los palos de madera. 

Antes de saber que color llamaba más la atención se hizo un experimento entre el amariilo 

y el azul, esté último no llamaba tanto la atención de la mosquita blanca como el amarillo, 

por lo que se utilizó por lo tanto el amarillo.  
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A continuación en las figuras 2 y 3 se muestran las trampas de color amarillo que es el 

color que más llama la atención a las mosquitas blancas. Aquí implementé  lo que es la 

sávila, se le da una pasada con una brocha al plástico  y  se coloca a diferentes alturas (0, 

50, 100, 150 y 200 cm). El color amarillo de las trampas ha sido implementado en 

diferentes proyectos de SAGARPA por lo que en vista del resultado que ha generado lo 

implementé en esta tesis. Este invernadero tiene unas dimensiones de 40 de ancho por 60 de 

largo. 

(http://www.sagarpa.gog.mx/dlg/chiapas/agricultura/mosquita_blanca.htm) 

 

Fig. 2 y 3 
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2.3 Colocación de Trampas 

 

                             

Fig. 4       Fig. 5 

 

Chequeo de Altura 

                               

Fig. 6       Fig. 7 

En las figuras 4, 5, 6 y 7  se puede ver las diferentes alturas que se manejaron en el 

transcurso de esta tesis, las alturas fueron 0,50,100,150 y 200 cm las cuales fueron colgadas 

desde la estructura del invernadero, se colocaron 700 trampas a diferentes alturas durante 

dos semanas y media.  

Nota: El experimento se llevo acabo en dos semanas y media porque más o menos es la 
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duración de las 4 etapas que pasa la mosquita blanca (huevo, larva, pupa y adulto) a una 

temperatura de 30 a 35 grados centigrados. 


