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COMUNICACIÓN

Eficacia in vitro de Morinda citrifolia L para el Control de
Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari: Ixodidae)

IN VITRO EFFICACY OF Morinda citrifolia L IN THE CONTROL OF Rhipicephalus
(Boophilus) microplus (ACARI: IXODIDAE)

Darién Nápoles V.1, Kenia Milagro Sebasco R.2, Manuel Colas C.3,
Wilfredo López S.3, Teresa Meireles R.3

RESUMEN

El estudio tuvo como objetivo la evaluación de la eficacia in vitro de Morinda
citrifolia L, en comparación con productos químicos convencionales (Supatraz®/amitraz
y Ticomín®/cipermetrina) sobre teleoginas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus.
Las teologinas fueron recolectadas de bovinos exentos de garrapaticidas químicos. Se
seleccionaron 10 garrapatas por cada placa Petri (n=24) distribuidas en 8 tratamientos
con 3 réplicas cada uno. Los tratamientos T1 a T5 recibieron soluciones hidroalcohólicas
de M. citrifolia L al 10, 5, 2.5, 1.25 y 0.625%, respectivamente; T6 recibió Supatraz®/
amitraz y T7 Ticomín®/cipermetrina en diluciones de 1:1000; y T8 fue el control negativo
(agua destilada), en volúmenes de 15 ml por espacio de 5 min. Las lecturas se hicieron a
los 15 min y 24 h posexposición y se contaron las teleoginas muertas para evaluar la
eficacia de los tratamientos. Los resultados indicaron una eficacia de 89.6 y 41.3% para
los tratamientos químicos T6 y T7. La máxima eficacia de M. citrifolia L fue de 20.6% en
la concentración de 10%.

Palabras clave: Rhipicephalus (Boophilus) microplus, teleogina, Morinda citrifolia L,
eficacia
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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the in vitro efficacy of Morinda citrifolia L in
comparison with conventional chemical products (Supatraz®/amitraz and Ticomín®/
cipermetrina) on engorged females of Rhipicephalus (Boophilus) microplus. The adult
ticks were collected from cattle free of chemical acaricides. Ten ticks were selected per
Petri dish (n=24) and distributed in 8 treatments with 3 replicas each one. Treatments T1
to T5 received hidroalcoholic solutions of Morinda citrifolia L at 10, 5, 2.5, 1.25 y 0.625%
respectively; T6 received Supatraz®/amitraz and T7 Ticomín®/Cipermetrina in 1:1000
dilution; and T8 was the negative control (distilled water) in volumes of 15 ml per Petri
dish for 5 min. The readings were carried out at 15 min and 24 h postexposition. Dead ticks
were counted to determine the efficacy of the treatments. The results showed an efficacy
of 89.6 and 41.3% for the chemical treatments T6 and T7, whereas the maximum efficacy
for M. citrifolia L was 20.6 in the concentration of 10%.

Key words: Rhipicephalus (Boophilus) microplus, teleoginas, Morinda citrifolia L,
efficacy

otros principios activos (FAO, 2003;
Guglielmone et al., 2007). Este fenómeno
determina que se requiera invertir en el de-
sarrollo de nuevos acaricidas, así como en la
búsqueda de tratamientos alternativos como
los productos no químicos naturales y
fitoterápicos (Ojeda et al., 2011).

Hay un interés global por investigar la
presencia de principios farmacológicos en
plantas, que son reconocidas como
antiparasitarias y que son utilizadas por los
campesinos (Bermúdez y Velásquez, 2002;
Gil et al., 2006). Algunos de estos productos
son eficaces, de bajo costo y no causan daño
al ecosistema (Fernández y Freitas, 2007).
En Cuba, la aplicación de extractos de plan-
tas contra ectoparásitos se realiza tradicio-
nalmente de forma empírica, donde los cam-
pesinos utilizan los residuos del tabaco
(Nicotiana tabacum), conocido como
tabaquina, para el control del ácaro de las
aves Dermanyssus gallinae y en el control
de garrapatas en bovinos en Camagüey.

Dentro del arsenal fitoterapéutico, des-
taca Morinda citrifolia L (noni) por sus
múltiples propiedades medicinales atribuidas
a sus frutos, raíz, corteza, semillas y, en par-
ticular, sus hojas, que poseen actividad

INTRODUCCIÓN

Rhipicephalus (Boophilus) microplus
es la garrapata de mayor frecuencia e im-
portancia en la industria ganadera (Rodríguez
et al., 2005) por su amplia distribución mun-
dial (Taylor et al., 2007) y con gran capaci-
dad de adaptación y propagación (Estrada y
Venzal, 2006). Ocasiona grandes pérdidas
económicas a la ganadería por la reducción
de la producción de leche y carne y transmi-
sión de agentes patógenos (virus, bacterias,
rickettsias y protozoos), así como incremen-
to en los costos para su control (Guglielmone
et al., 2007).

Se disponen de métodos acaricidas quí-
micos y no químicos para el control de las
garrapatas, siendo el químico el más utiliza-
do; entre ellos, destacan las familias de los
organofosforados (OF), piretroides sintéticos
(PS), amidinas (Am), fenilpirazolonas (FP) y
los endectocidas, denominados lactonas
macrocíclicas (LM) (Alonso et al., 2006;
Rodríguez et al., 2006a, 2010). Sin embargo,
el uso irracional de estos compuestos han
generado resistencia en los ácaros (Rodríguez
et al., 2006b, 2007), lo que acarrea la inefi-
cacia del producto y la necesidad de utilizar
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antiinflamatoria, astringente, analgésica, an-
tiséptica y antihelmíntica, entre otras
(Salomón et al., 2009; Jiménez et al., 2012;
Sánchez et al., 2012). Aunque esta es una
es de las principales plantas utilizada en me-
dicina complementaria (Ruíz et al., 2010), en
Camagüey se le utiliza empíricamente para
el control de garrapatas; no obstante, no exis-
ten estudios que validen su uso para este fin
(Martínez et al., 2012).

Ante la necesidad de una comprobación
científica de las bondades acaricidas de
Morinda citrifolia L, el presente trabajo tuvo
como objetivo la evaluación de su eficacia in
vitro en comparación con productos quími-
cos convencionales sobre teleoginas de
Rhipicephalus (Boophilus) microplus.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización del Estudio

La investigación se realizó en la Uni-
dad Básica de Producción Cooperativa
«Fructuoso Rodríguez Pérez» del poblado
Magarabomba, municipio «Carlos Manuel de
Céspedes», provincia Camagüey, Cuba. En
la zona se explotan bovinos mestizo cebú
exentos de garrapaticidas químicos, que re-
cibieron la vacunación contra Rhipicephalus
microplus como refiere Vargas (2005). El
experimento se realizó durante seis meses
(septiembre de 2012 hasta febrero de 2013).

Teleoginas

Las teleoginas fueron colectadas al azar
de 33 bovinos y trasladadas al laboratorio de
parasitología de la Universidad de Camagüey
«Ignacio Agramonte Loynaz». La clasifica-
ción e identificación taxonómica de R.
microplus se hizo según Demedio y Meireles
(1984).

Se descartaron las teleoginas que pre-
sentaron pérdidas de patas o palpos y aque-
llas con escaso movimiento. Se selecciona-
ron 240 garrapatas, colocándose 10 de ellas

en cada placa Petri. Las garrapatas se lava-
ron con una solución de hipoclorito de sodio
al 2.5% para prevenir la contaminación
microbiana. Las garrapatas se fijaron con
bandas de cinta adhesiva para evitar su es-
cape y las 24 placas Petri se recubrieron con
una malla porosa y se conservaron a tempe-
ratura ambiente.

Extracto de Morinda citrifolia L

Se separaron hojas verdes de M.
citrifolia L del resto de la planta y se seca-
ron a la sombra durante 20 días, removiéndo-
las con frecuencia para evitar el desarrollo
de hongos.

La obtención del extracto a partir de las
hojas se hizo con etanol, según la Norma Ra-
mal MINSAP 311/92. A los 21 días se proce-
dió a la obtención del macerado con etanol
en ciclos de tres extracciones cada cinco
días. Se prepararon soluciones hidroalcohó-
licas en concentraciones de 10, 5, 2.5, 1.25 y
0.625%, según lo referido por Chagas (A.
Chagas, Brasil, Comunicación personal).

Diseño Experimental

Se formaron ocho tratamientos con tres
réplicas por tratamiento, distribuidos de la si-
guiente manera:

T1: Extracto de M. citrifolia L al 10%
T2: Extracto de M. citrifolia L al 5%
T3: Extracto de M. citrifolia L al 2.5%
T4: Extracto de M. citrifolia L al 1.25%
T5: Extracto de M. citrifolia L al 0.625%
T6: Control positivo (Supatraz®/amitraz)

1:1000
T7: Control positivo (Ticomín®/cipermetrina)

1:1000
T8: Control negativo (agua destilada)

En el caso de los productos químicos
Supatraz® y Ticomín® (IvoryChem,
Singapur), se tuvo en consideración las reco-
mendaciones del fabricante para la aplica-
ción del esquema de tratamiento.



Rev Inv Vet Perú 2016; 27(4): 833-839836

D. Nápoles et al.

En cada placa Petri se agregó 15 ml de
las concentraciones y productos acaricidas
correspondientes a cada tratamiento por es-
pacio de 5 minutos. Luego se procedió al re-
tiro del producto utilizando papel absorbente.

Interpretación de los Resultados

Las respuestas a la acción de los trata-
mientos in vitro se realizaron a los 15 minu-
tos y 24 horas posexposición. Se consideró la
muerte de las teleoginas cuando no respon-
dían al estímulo de la fuente luminosa de la
lámpara halógena (estereoscopio) de 6 v, 25
W. Se tuvo como criterio la ausencia de re-
acción al momento de la palpación en la re-
gión cervical con un puntero romo y al no
presentar movimientos de las patas o despla-
zamientos, según la metodología sugerida por
Chagas (2008).

Se consideró como un resultado eficaz
cuando se alcanza 60% de mortalidad como
mínimo (Holsworth et al., 2006). En el cál-
culo de la eficacia, se utilizó la fórmula esta-
blecida por Zajac y Conboy (2006): (N.°
teleoginas vivas en el control negativo - N.°
teleoginas vivas en el tratamiento)/ N.°
teleoginas vivas en el control negativo), ex-
presado en porcentaje.

Se realizó una comparación de propor-
ciones de las teleoginas muertas entre los dos
tiempos de lecturas por tratamientos y entre
tratamientos con el apoyo del programa es-
tadístico COMPROP 1 v. 2.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se encontró una mayor proporción de
teologinas muertas a las 24 h del tratamiento
en relación con la lectura a los 15 min en los
controles positivos con el uso de acaricidas
químicos (p<0.01). No hubo diferencias es-
tadísticas entre lecturas en los tratamientos
con M. citrifolia L (Cuadro 1).

 La diferencia en el número de
teologinas muertas entre lecturas en los tra-
tamientos 6 y 7 se explica por el efecto resi-
dual del producto acaricida. No obstante, la
proporción de teologinas muertas fue menor
que el reportado por Chagas (2008). La nula
diferencia entre tiempos de lectura en los tra-
tamientos con M. citrifolia L (T1 a T5) pudo
deberse al uso de concentraciones muy ba-
jas. Concentraciones mayores serán emplea-
das en estudios posteriores.

La mejor respuesta en número de ga-
rrapatas muertas se observó en T6, tanto a
los 15 min como a las 24 h de la exposición
(Cuadro 1). Este producto (Supatraz®) es am-
pliamente usado en Cuba, pero es importado, lo
que encarece su uso, y está sujeto a la disponi-
bilidad en el mercado internacional. En tal
sentido, Polanco (2001) refiere que la dispo-
nibilidad de productos químicos para el con-
trol de garrapatas es cada vez menor debido
a los altos costos, impacto ambiental y a la
afectación en la inocuidad de la leche y carne.

El tratamiento con Supatraz®/amitraz
fue el más eficaz y superior a las concentra-
ciones de M. citrifolia L (Figura 1). La baja
proporción de muertes de teleoginas en los
tratamientos que recibieron las distintas con-
centraciones de M. citrifolia L en el presen-
te trabajo fueron, no obstante, superiores a
los obtenidos por Peláez (2012) en su estudio
alternativo con N. tabacum.

Mangold et al. (2000) y Guglielmone et
al. (2007) destacan la importancia en la bús-
queda de nuevos químicos y productos alter-
nativos para el control eficaz de las poblacio-
nes de garrapatas en las instalaciones pecua-
rias, con la finalidad de disminuir las pérdidas
por concepto de carne y leche. Asimismo, la
búsqueda de alternativas con productos eco-
nómicos y de baja toxicidad deben abocarse
a los métodos para la obtención del extracto
de la planta, las mejores concentraciones y la
forma de administración del producto (Chagas
y Vieira, 2007; Shmahl et al. 2010; Giglioti et
al., 2011).
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Cuadro 1. Proporción de teleoginas muertas a los 15 minutos y 24 horas1 del tratamiento 
acaricida (30 garrapatas por tratamiento y por tiempo) 

 

Tratamientos 
15 minutos 24 horas 

Total Porcentaje Total Porcentaje 

T1 M. citrifolia L (10%) 2 6.7 5 16.6 

T2 M. citrifolia L (5%) 2 6.7 4 13.3 

T3 M. citrifolia L (2.5%)  1 3.3 3 10.0 

T4 M. citrifolia L (1.25%) 1 3.3 1 3.3 

T5 M. citrifolia L (0.625%) 0 0 1 3.3 

T6 (Supatraz®/amitraz)  6 20.0a  21 70.0b 

T7 (Ticomín®/cipermetrina)  4 13.3a 9 30.0b 

T8 (Control negativo) 0 0 1 3.3 
1 Los datos de garrapatas muertas a los 15 m y 24 horas son independientes (las muertes a los 15 

min no se encuentran en el número de muertes a las 24 h) 
a,b Superíndices diferentes entre tiempos y dentro de tratamientos indican diferencia estadística 

(p<0.01)  
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Figura 1. Eficacia de lo tratamientos con soluciones hidroalcohólicas de Morinda citrifolia L y
de dos acaricidas convencionales sobre teleoginas Rhipicephalus microplus (T1 a
T5: M. citrifolia L al 10, 5, 2.5, 1.25 y 0.625%, T6: Supatraz®/amitraz, y T7: Ticomín®/
cipermetrina
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CONCLUSIONES

No se pudo demostrar la eficacia de
Morinda citrifolia L en las concentraciones
utilizadas.
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