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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Brindar conocimientos básicos de como adquirir herramientas y 

destrezas para la elaboración de productos ecológicos de consumo diario. 

 

2. Demostrar a la comunidad electa la importancia del aporte ecológico y 

de productos de higiene personal  tanto para el ambiente como para la 

salud. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Dar a conocer los elementos básicos para elaborar un desodorante 

ecológico. 

2. Proveer conocimientos y herramientas que les permitan a la 

población electa, adquirir destrezas en la elaboración de 

desodorante  ecológico. 

3. Incentivar la necesidad de producir y consumir productos 

biodegradables. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

Dado a que hoy en día la contaminación es exagerada y día con día esta 

va incrementando  se intentará la producción de un producto que es 

utilizado diariamente y es esencial para la vida con materiales que 

contribuyan a disminuir esta cantidad de contaminación; y mucho más 

aun si es una contaminación que cotidianamente la realizamos con el uso 

de desodorantes, y al ver que nos acechan muchos problemas por 

contaminación como el calentamiento global, el agujero en nuestra capa 

de ozono que permite la entrada de rayos ultravioleta se considera que 

con algún producto de esos se puede empezar a hacer el cambio y a 

contribuir con una regeneración de nuestro planeta que cada vez lo 

destruimos más con los usos de estos productos y no solo daños que 

causan al ambiente si no también daños causados a la salud. Por lo tanto 

se ha decido la creación de un desodorante antitranspirante  con 

materiales naturales ya que estos no perjudican al planeta ni a las 

personas que lo usan y sin lugar a duda es como si reutilizáramos los 

materiales que nos da nuestro planeta, Tierra, que tenemos que cuidarlo y 

conservarlo ya que este es nuestro único “hogar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO TEORICO 

A todos nos ha pasado alguna vez que, al momento de subirnos al metro o 

al microbús, nos topamos con los típicos hombres (o mujeres en algunos 

casos) que se les olvidó usar el desodorante. Y mientras tienen sus axilas al 

aire por andar sujetándose de la barra, andan esparciendo por todo el 

lugar ese insoportable olor. 

Es por esto que hoy hablaremos sobre el desodorante-antitranspirante, y 

para entender mejor cómo funciona explicaré brevemente la razón por la 

cual se produce mal olor en la axila. 

El olor corporal es principalmente generado en aquellos lugares en donde 

la concentración de glándulas sudoríparas es alta, como por ejemplo, la 

axila. Mientras la transpiración producida por estas glándulas son inodoras, 

ésta contiene aceites que permiten el crecimiento de bacterias, las cuales 

con el calor, la humedad y la oscuridad existentes en la axila, fermentan, 

produciendo un ácido llamado trans-3-metil-2-hexanoico, el cual es el 

causante del mal olor característico que tenemos los humanos, luego de 

varios días sin asearnos. 

Hay que destacar que al momento de querer controlar nuestro olor 

corporal, tenemos el desodorante y el antitranspirante como opciones. La 

diferencia es que el primero tiene fines cosméticos, ya que en verdad lo 

único que hacen es camuflar el olor usando algún perfume, porque la 

cantidad de humedad y de bacterias será la misma al fin y al cabo. Por el 

otro lado los antitranspirantes tienen un efecto químico, sobre la axila, 

inhibiendo la actividad de las glándulas sudoríparas, por ende reduciendo 

la humedad y la producción de bacterias, evitando finalmente el mal olor. 

Historia 

Antes de que existiera el desodorante, la gente trató por siglos crear 

alguna manera para camuflar su olor corporal. Los egipcios fueron los más 

destacados en este aspecto al inicio de los tiempos, en donde la utilización 

de mezclas cítricas y canela fue la clave para acabar con los olores 

rancios. Otros perfumes que se utilizaron fueron el incienso y el algarrobo. 

 



 

 

Ya años más adelante, en la edad media, el tema del olor corporal no fue 

muy importante debido a que la higiene personal era casi solo para los 

más adinerados debido a los exclusivos perfumes, barriles de madera y 

agua caliente, que no estaban a la disposición para el resto del pueblo (el 

cual tenía que conformarse simplemente con refregarse con agua helada 

para limpiarse y nada más). 

Todo cambió ya cuando en 1888 apareció el primer antitranspirante hecho 

de cloruro de zinc, el cual tenía por nombre Mum, y era más que nada una 

cera pastosa que se aplicaba bajo el brazo. 

Luego en 1890, una nueva variedad de antitranspirantes hechas de cloruro 

de aluminio aparecieron, dando inicio a la variada producción tanto de 

cremas, talcos, roll-ons y pads, para combatir el mal olor. 

En 1950, la aparición de productos en aerosol, dieron el puntapié para que 

aparecieran los primeros desodorantes en spray, los cuales tenían como 

principales componentes el circonio de aluminio, y el clorofluorocarbono 

(CFC). Estos nuevos desodorantes se volvieron tan populares que para los 

’70, representaban el 80% de las ventas de este tipo de productos. Sin 

embargo, en 1977, el gobierno estadounidense prohibió el uso del circonio 

de aluminio debido a los problemas que podría producir en la salud 

humana al ser inhalado. Además el uso del CFC también fue prohibido por 

los daños que podía producir en la capa de ozono. Esto produjo como 

consecuencia la disminución del uso de desodorantes en spray y, por otro 

lado, el incremento de productos roll-on y en barra, mientras se buscaban 

alternativas a los químicos prohibidos. 

Desodorantes siglo XX 

Suprimir el olor corporal ha sido uno de los objetivos cosméticos del siglo 

XX. 

Desde la aparición del primer desodorante a finales del siglo XIX en 

Estados Unidos, tanto su popularidad como su evolución han sido 

importantes. Diferentes componentes formatos y aromas, que se van 

ajustando a los nuevos gustos y necesidades. 

La mayor parte de desodorantes y antitranspirantes del mercado utilizan 

las sales de aluminio para controlar el sudor, uno de los ingredientes más 



 

 

controvertidos y que ha originado más discrepancia en los últimos años por 

sus repercusiones en el marco de la salud. 

Lo último: buscar fórmulas cada vez más naturales que eviten la utilización 

de conservantes, parabenes, alcohol y especialmente de aluminio, ya que 

al aluminio en los desodorantes se le atribuye las altas incidencias de 

cáncer de mama. 

 

Desodorante ecológico casero 

Desodorante ecológico casero. El uso de desodorantes que pueden 

resultar dañinos para nuestro organismo es un tema que preocupa a 

bastante gente. 

El desodorante es un producto que diariamente aplicamos a nuestro 

cuerpo, por eso es necesario comenzar a utilizar productos saludables y no 

contaminantes, tanto para nuestro cuerpo como para el planeta. 

Los desodorantes antitranspirantes no son recomendables ya que impiden 

una función natural del organismo. Otros desodorantes si bien permiten la 

transpiración, contienen elementos que pueden llegar a ser tóxicos. 

Además al usar desodorantes corporales industriales estamos generando 

toneladas de envases plásticos contaminantes. 

Frenar la proliferación de bacterias, causantes del olor corporal, es el 

objetivo de las siguientes fórmulas caseras de desodorantes. 

Uno de cada ocho ingredientes que se utilizan en los productos de belleza, 

como el desodorante, son carcinógenos, pesticidas, toxinas reproductivas 

y químicos que afectan los procesos hormonales, según investigaciones 

del Environmental Working Group. Liberemos nuestro cuerpo y al medio 

ambiente de estos tóxicos ¡creando nuestro propio desodorante! 

 

 

 

 



 

 

MATERIALES 

Receta del Desodorante en barra 

 

1 1/2 cucharada de cera de abejas rayada 

1/2 cucharada de manteca de cacao 

1 cucharada de aceite de coco 

1 cucharadita de  bicarbonato de sodio (libre de aluminio) 

1 cucharadita de maicena  

1/2 cucharadita de polvo cloruro de calcio de grado alimenticio o almidón 

15 gotas de  esencial de romero 

25 gotas de  esencial de lavanda 

3 gotas de aceite de ricino (castor oil) se puede sustituir por la vitamina E 

      

    

     



 

 

PROCEDIMIENTO 

Esta receta, que rinde para 60 ml de desodorante y durará en tu estante 

por seis meses. 

Desodorante en barra 

1.Mezcla los primeros cinco ingredientes en un tazón de metal pequeño, y 

caliéntalo en "baño María" sobre ¼ de taza de agua.  

 Primero las tres gotas de aceite 

 La cera de abeja 

 La manteca de cacao 

 Aceite de coco 

2. Se mezclan  los ingredientes hasta que estén derretidos, se le agregan 

todos los polvos el bicarbonato, la maicena y el almidón. 

3. Se mezcla rápido con un batidor para que no se cuaje y que quede con 

consistencia amarillo claro, se le baja al fuego para que no se queme. 

4. Una vez mezclado se retira del fuego y añade el aceite esencial. 

5. Se vuelve a menear y luego se agrega al envase y se espera que 

endure. 

Desodorante en polvo 

Este desodorantes ecológico casero se prepara mezclando en partes 

iguales bicarbonato de sodio y almidón de maíz. Puedes aromatizar la 

mezcla con unas gotas de algún aceite esencialde buena calidad. El 

aceite de lavanda es perfecto, ya que puede aplicarse puro en la piel sin 

ningún inconveniente. De todos modos puedes utilizar el de tu agrado 

(menta o tea tree van muy bien), ya que con unas pocas gotas, que 

entreverarás en la mezcla, obtendrás un excelente desodorante, que no 

dejará olor en tus prendas ni las manchará de forma permanente. 

Deberás aplicar el desodorante con un trozo de algodón o con una 

almohadilla para polvos, incluso puedes colocarlo en una talquera. Si te lo 

aplicas al salir de la ducha, con las axilas algo húmedas se te adhiere 



 

 

mejor al cuerpo. También puedes utilizar la mezcla como desodorante de 

pies. 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

Después de la elaboración de nuestro desodorante ecológico se logró que 

este sea ecológico y que no dañe la salud ni el medio ambiente. 

 

Además del desodorante de barra, utilizando los mismos materiales se 

logro crear un desodorante en polvo para ser usado en una talquera con 

una esponja. Quedando demostrado que los ingredientes como el 

bicarbonato de sodio, la ,maicena y el almidon ya unidos con las esencias 

de aceites pueden dar lugar a otra forma de presentación de un 

desodorante ecológico y casero . 

Bicarbonato de sodio (baking soda). Esta sustancia neutraliza el mal olor. Es 

uno de los más potentes desodorantes naturales que tenemos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los desodorantes caseros tienen una gran cualidad: están libres de 

químicos y pueden resultar muy económicos y saludables. 

 

 El producto obtenido no malogra la capa de ozono. 

 

 

 Las personas estarán aptos de elaborar su propio producto para 

negocio o uso personal. 

 

 El bicarbonato de sodio es un neutralizador natural del mal olor. 
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