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Resumen
Con el objetivo de evaluar la actividad acaricida del aceite de las semillas de Jatropha curcas L., con diferentes períodos 

de almacenamiento, frente a larvas de la garrapata Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Cepa: Cayo Coco), se desarrolló 
la presente investigación en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Se evaluaron aceites con diferentes 
períodos de almacenamiento (1 y 4 años). El aceite se obtuvo de los frutos maduros, secados al sol y descascarados, de la 
procedencia Cabo Verde, colectados en la Granja Paraguay, Guantánamo. Se utilizó un diseño experimental totalmente 
aleatorizado con 17 tratamientos y 10 repeticiones por tratamiento, a partir de las diferentes concentraciones evaluadas para 
los aceites (0,5; 1,75; 2,5; 5 y 10 mg/mL), el solvente (Tween-80) y los controles negativos (agua destilada) y positivos (Butox® 
Deltametrina) utilizados. Para los estudios in vitro se utilizaron las técnicas de inmersión de larvas. El control negativo (agua 
destilada) no mostró actividad acaricida en las larvas (2,07 ± 0,40 %); un comportamiento similar se apreció en las concen-
traciones del solvente. El aceite presentó una marcada acción larvicida en los dos períodos de almacenamiento, con diferen-
cias significativas (p<0,05) entre los tratamientos experimentales, el control negativo y el solvente, con valores superiores al  
93 %. Los mejores resultados fueron para las concentraciones de 10 mg/mL/aceite 2014 (97,72 ± 0,58 %) y de 10 y 5 mg/
mL/aceite 2017 (98,99 ± 0,33 y 98,11 ± 0,30 %, respectivamente), sin diferencias significativas con respecto al Butox® (97,83 
± 0,45 %). Los resultados mostraron que el aceite de la semilla de J. curcas L. posee actividad acaricida para las concen-
traciones evaluadas frente a larvas de la garrapata R. (B.) microplus, sin diferencias significativas entre los períodos de 
almacenamiento y con valores que superaron el 90 % de eficacia.
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Abstract
In order to evaluate the acaricidal activity of the oil from Jatropha curcas L. seeds, with different storage periods, 

against larvae of the tick Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Strain: Cayo Coco), this research was conducted at 
the Pastures and Forages Research Station Indio Hatuey. Oils with different storage periods (1 and 4 years) were 
evaluated. The oil was obtained from the mature, sun-dried and shelled fruits, of the Cape Verde provenance, collected 
in the Paraguay Farm, Guantánamo. A complete randomized experimental design was used with 17 treatments and 
10 repetitions per treatment, from the different evaluated concentrations for the oils (0,5; 1,75; 2,5; 5 and 10 mg/mL), 
the solvent (Tween-80) and the negative (distilled water) and positive controls (Butox® Deltamethrin) used. For the 
in vitro studies the larval immersion techniques were applied. The negative control (distilled water) did not show 
acaricidal activity on the larvae (2,07 ± 0,40 %); a similar performance was observed in the solvent concentrations. 
The oil showed a marked larvicidal action in the two storage periods, with significant differences (p<0,05) among the 
experimental treatments, the negative control and the solvent, with values higher than 93 %. The best results were for 
the concentrations of 10 mg/mL oil 2014 (97,72 ± 0,58 %) and of 10 and 5 mg/mL oil 2017 (98,99 ± 0,33 and 98,11 ±  
0,30 %, respectively), without significant differences with regards to Butox® (97,83 ± 0,45 %). The results showed that 
the oil from the J. curcas L. seed has acaricidal activity for the evaluated concentrations against larvae of the tick R. 
(B.) microplus, without significant differences between the storage periods and with values that exceeded 90 % of efficacy.
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Introducción
La garrapata [Rhicephalus (Boophilus) micro-

plus] es considerada el ectoparásito de mayor im-
portancia para la bovinocultura, y afecta hasta el 
80 % de la población de esta especie en el mundo 
debido a su capacidad para adaptarse a las más va-
riadas condiciones ecológicas (Aguilar-Tipacamú et 
al., 2016). Hasta la fecha los acaricidas de síntesis 
química constituyen el principal método de control 
para estas parasitosis. Sin embargo, esta estrategia 
se ha tornado ineficaz en algunas regiones debido a 
la aparición y el desarrollo acelerado de la resisten-
cia al principio activo, en las poblaciones de garra-
patas (Higa et al., 2016).

En este contexto, las plantas han demostrado 
ser un método alternativo para el control de insectos 
y ácaros debido a los metabolitos secundarios pro-
ducidos como un mecanismo de defensa (Adenubi 
et al., 2016; Arceo-Medina et al., 2016). Los aceites, 
esenciales o no, presentes en las especies vegetales 
están siendo ampliamente utilizados por su activi-
dad terapéutica, bactericida, fungicida e insecticida 
(Barros et al., 2019). Entre ellos se encuentran los 
provenientes de las semillas de Jatropha curcas L.;  
su utilización en la medicina tradicional y en la ve-
terinaria se ha reportado en Asia, África y América 
Latina. Considerando lo antes expuesto, el objetivo 
de la presente investigación fue evaluar la activi-
dad acaricida del aceite del fruto de J. curcas, con 
diferentes períodos de almacenamiento, frente a la 
garrapata R. (B.) microplus.

Materiales y Métodos
Localización. Las investigaciones fueron de-

sarrolladas en la Estación Experimental de Pastos 
y Forrajes Indio Hatuey (EEPFIH), ubicada en el 
municipio de Perico, provincia de Matanzas, Cuba. 

Tratamiento y diseño experimental. Se utilizó 
un diseño experimental totalmente aleatorizado con 
17 tratamientos y 10 repeticiones por tratamiento, a 
partir de las diferentes concentraciones evaluadas 
para los aceites (0,5; 1,75; 2,5; 5 y 10 mg/mL), el sol-
vente (Tween-80) y los controles negativos y positi-
vos utilizados. Los tratamientos evaluados fueron:
T1. Butox® (Deltametrina) (Control positivo)
T2. Agua destilada (Control negativo)
T3. Tween-80  0,5 mg/mL (Control negativo)
T4. Tween-80  1,75 mg/mL (Control negativo)
T5. Tween-80  2,5 mg/mL (Control negativo)
T6. Tween-80  5 mg/mL (Control negativo)

T7. Tween-80 10 mg/mL (Control negativo)
T8. Aceite Jatropha 2017  0,5 mg/mL + Tween-80
T9. Aceite Jatropha 2017  1,75 mg/mL + Tween-80
T10. Aceite Jatropha 2017  2,5 mg/mL + Tween-80
T11. Aceite Jatropha 2017  5 mg/mL + Tween-80
T12. Aceite Jatropha 2017  10 mg/mL + Tween-80
T13. Aceite Jatropha 2014  0,5 mg/mL + Tween-80
T14. Aceite Jatropha 2014  1,75 mg/mL + Tween-80
T15. Aceite Jatropha 2014  2,5 mg/mL + Tween-80
T16. Aceite Jatropha 2014  5 mg/mL + Tween-80
T17. Aceite Jatropha 2014  10 mg/mL + Tween-80

Material biológico. Se utilizaron larvas de la 
cepa Cayo Coco de Rhipicephalus (Boophilus) mi-
croplus, obtenidas por el Laboratorio Nacional de 
Parasitología Veterinaria, ubicado en el municipio 
de San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, 
Cuba. La selección del material biológico se basó en 
las características reportadas por Farias et al. (2007).

Obtención del aceite. El aceite se obtuvo de los 
frutos maduros, secados al sol y descascarados de 
la procedencia Cabo Verde, colectados en la Granja 
Paraguay, Guantánamo. Posteriormente las semi-
llas fueron prensadas, según la metodología descri-
ta por Sotolongo et al. (2007). Se evaluaron aceites 
con diferentes períodos de almacenamiento: 1 año 
(extracción 2017) y 4 años (extracción 2014).

Para la determinación del perfil de compuestos 
químicos se utilizó la técnica de cromatografía ga-
seosa acoplada a masas (GC-MS).

Procedimiento experimental. Se utilizó la me-
todología descrita por Leite (1998), modificada por 
Chagas et al. (2012), con la técnica de inmersión en 
las sustancias evaluadas. El ensayo tuvo una dura-
ción de 72 horas y se utilizaron larvas de 21 días de 
edad. Para el cálculo de la mortalidad se utilizó la 
fórmula: [Mortalidad (%) = larvas muertas /total de 
larvas x 100], y los valores fueron transformados a 
eficacia en mortalidad. 

Análisis estadísticos. Los datos fueron registra-
dos en hojas de cálculo de Microsoft Excel® para la 
realización de los análisis estadísticos. La eficacia 
de la mortalidad de las larvas se transformó según 
al arcoseno de la raíz cuadrada del valor para lograr 
una distribución aproximada a la Normal. Se utili-
zó un análisis de varianza, previa comprobación de 
los supuestos de homogenidad de varianza (test de 
Levene) y distribución normal (Shapiro-Wilk). Para 
la comparación de las medias se empleó la dócima 
de Duncan a un nivel de significación de p < 0,05 y 
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el paquete estadístico IBM SSPS® versión 22 para 
Windows.

Resultados y Discusión
Los resultados de la efi cacia de las sustancias 

evaluadas en larvas de R. (B.) microplus se muestran 
en la fi gura 1. El aceite del fruto de J. curcas presen-
tó una marcada acción larvicida en los dos períodos 
de almacenamiento, con diferencias signifi cativas 
(p<0,05) entre los tratamientos experimentales, el 
control negativo y el solvente. 

Todas las concentraciones de los aceites de Ja-
tropha mostraron valores de efi cacia superiores al 

93 %. Sin embargo, los mejores resultados fueron 
para las concentraciones de 10 mg/mL en el aceite 
extraído en el 2014 (97,72 ± 0,58 %) y de 10 y 5 mg/mL 
en el aceite del 2017 (98,99 ± 0,33 y 98,11 ± 0,30 %, 
respectivamente), sin diferencias signifi cativas con 
respecto al Butox® (97,83 ± 0,45 %).

Como se esperaba, el control negativo (agua 
destilada) no mostró actividad acaricida en las 
larvas (2,07 ± 0,40 %). Un comportamiento simi-
lar se apreció en el solvente con valores de 1,89 ± 
0,27; 2,28 ± 0,33; 3,10 ± 0,60; 3,55 ± 0,41 y 4,19 ± 
0,57 % para las concentraciones de 0,5; 1,75; 2,5; 
5 y 10 mg/mL de Tween-80, respectivamente. Ello 
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demostró que este solvente puede ser empleado en 
los test biológicos con R. (B.) microplus, ya que se-
gún Chagas et al. (2003) es de bajo peso molecular 
y de poca viscosidad, no interfiriendo en la eficacia 
de las sustancias evaluadas. 

Martínez-Velázquez et al. (2011), al evaluar los 
aceites esenciales de las semillas de Cuminum cy-
minum L. y del fruto de Pimienta dioica (L.) Merr., 
señalaron actividad acaricida y efectos tóxicos ele-
vados que produjeron el 100 % de mortalidad en 
larvas de R. (B.) microplus con 10 días de edad.

Por su parte, Chagas et al. (2012), en estudios 
realizados con larvas de esta misma especie de ga-
rrapatas, reportaron efectos acaricidas de los aceites 
esenciales y concentrado emulsionable de Eucalyp-
tus ssp. Los autores informaron que el aceite esen-
cial de Eucalyptus citriodora Hook y Eucalyptus 
staigeriana F. Muell. ex Bailey mostró una eficacia 
máxima (100 %) en la mortalidad de las larvas, en 
concentraciones de 10 y 20 % para cada una de las 
especies, respectivamente.

Varias han sido las investigaciones desarrolla-
das para evaluar la actividad acaricida de los aceites, 
esenciales o no, provenientes de diferentes partes 
de las plantas para determinar sus potencialidades 
como un valioso recurso natural en el control de las 
garrapatas (Campos et al., 2012). Sin embargo, son 
escasos los informes sobre las propiedades acarici-
das de J. curcas (Juliet et al., 2012).

Los resultados del presente estudio son simi-
lares a los reportados por Fuentes-Zaldívar et al. 
(2017), al evaluar la actividad acaricida del aceite 
de J. curcas en teleoginas ingurgitadas y larvas de 
R. (B.) microplus, pero en concentraciones (5, 10, 
15 y 25 %), superiores, con valores de mortalidad 
que variaron entre 95 y 98 % para las larvas. 

Según los autores, las larvas son mucho más 
sensibles al efecto del aceite de Jatropha que las 
hembras ingurgitadas. Ello puede estar dado por 
su tamaño, ya que necesitan de menor cantidad 
del producto para apreciar su efecto; además, su 
estructura es más sensible y las capas que forman 
su tegumento son más delgadas, lo que permite la 
absorción del producto y su distribución en el or-
ganismo.

Lopera-Vélez et al. (2017), plantearon que  
J. curcas es una especie vegetal promisoria, con 
una riqueza de compuestos bioactivos que le permi-
ten controlar de manera eficiente bacterias, hongos, 
parásitos y otros organismos que afectan el creci-
miento y la producción animal. Sin embargo, aún 
son pocos los estudios realizados con esta planta. 

El perfil de compuestos químicos mostró, 
además de la presencia de los ácidos grasos (olei-
co, linoleico, lignocérico, elaidico, palmítico, pal-
mitelaidico y esteárico), sustancias como alcanfor 
(2,4-Decadienal) y fitoesteroides (Estigmasterol y 
β-sitosterol), a los cuales se les reconocen efectos 
como nematicidas, larvicidas, insecticidas y repe-
lentes (Caboni et al., 2012). Estas sustancias tienen 
una importante actividad biológica en la medicina 
animal y humana, dado su valor farmacéutico. 

Aunque queda mucho por investigar sobre la 
actividad biológica de esta especie en el control de 
las garrapatas, especialmente definir cuál o cuáles 
de sus sustancias poseen la mayor actividad biológi-
ca, los resultados alcanzados hasta la fecha indican 
que en su composición química existe una diversi-
dad de principios y metabolitos, los cuales podrían 
actuar de forma individual, aditiva o en sinergia 
entre ellos, a favor del control de estos parásitos.

Conclusiones
El aceite de las semillas de J. curcas presentó 

actividad acaricida frente a las larvas de R. (B.) mi-
croplus, sin diferencias significativas entre los perío-
dos de almacenamiento y con valores que superaron 
el 90 % de eficacia. La mayor eficacia acaricida fue 
para el aceite extraído en el 2017 con valores supe-
riores al 98 %, aunque no se encontraron diferencias 
significativas entre los periodos de almacenamiento 
y las concentraciones de 5 y 10 mg/mL fueron las de 
mayor actividad acaricida. 
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