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RESUMEN  

Mayahua Quiahua, Liliana. M.C.A. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Abril 

2015. Actividad acaricida de la semilla del árbol de neem (Azadirachta indica) sobre 

garrapatas Rhipicephalus microplus. Directoras: Dra. Dora Romero Salas, Dra. 

Concepción del Carmen Ahuja Aguirre, Dra. Silvia López Ortiz. 

 

El árbol neem (Azadirachta indica A. Juss) posee propiedades acaricidas y puede ser 

una alternativa de control biológico para Rhipicephalus microplus, que provoca 

pérdidas económicas en la ganadería bovina. El objetivo de esta investigación fue 

evaluar in vitro la mortalidad, inhibición de la oviposición y eclosión de larvas en 

hembras repletas de R. microplus expuestas a extractos de semillas de neem. Se 

obtuvieron seis extractos, dos de ellos usando sólo la semilla (oleoso y acuoso), y 

cuatro usando solventes (hexano, acetato de etilo, etanol y metanol). De cada 

extracto se obtuvieron cuatro concentraciones (100, 50, 25 y 12.5%); los extractos 

etanólico, metanólico y acuoso se diluyeron en agua destilada, y los extractos 

hexánico, acetato de etilo y oleoso se diluyeron en aceite de soya. Se utilizaron 640 

hembras repletas que se asignaron aleatoriamente a cada uno de los 24 tratamientos 

(combinaciones de seis extractos y cuatro concentraciones). Las garrapatas se 

sumergieron durante 1 min en las diluciones de cada tratamiento y se incubaron 

durante 72 h a 28 a 30 °C y 80 a 90% de humedad relativa. Se evaluó la mortalidad 

a las 24, 48 y 72 h pos-inmersión, y se registró la oviposición en las garrapatas vivas 

a 14 días postratamiento; los huevos obtenidos se incubaron durante 25 días bajo el 

mismo protocolo para observar la eclosión. La concentración 100% provocó la mayor 

mortalidad de garrapatas en todos los extractos, alcanzando 100% con el oleoso, 

hexánico, acetato de etilo y etanólico (P<0.0001). Las garrapatas que sobrevivieron a 

los extractos acuoso, etanólico y metanólico ovipositaron distintas cantidades de 

huevos (P<0.0001); el etanólico causó la mayor inhibición de la oviposición (90% en 

concentración 50%) y el acuoso la menor (46% en concentración 100%). La eclosión 

de larvas fue mayor (50 a 67%) en los huevos de garrapatas expuestas al extracto 

acuoso (P<0.0001), y en los tres extractos la eclosión dependió de la concentración. 

El árbol de neem puede ser una alternativa de control de R. microplus utilizando 

extractos oleosos sin diluir, aunque es necesario realizar experimentos in vivo para 

verificar estos resultados. 
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ABSTRACT 

 
Mayahua Quiahua, Liliana. MCA. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

Universidad Veracruzana. April 2015. Acaricidal activity of the Neem tree (Azadirachta 

indica) seed on Rhipicephalus microplus ticks. Director: Dra. Dora Romero Salas, Co-

Director: Dra. Concepción del Carmen Ahuja Aguirre, External-Director: Dra. Silvia 

López Ortiz. 

 

The Neem tree (Azadirachta indica A. Juss) has acaricidal properties and can be an 

alternative for the biological control of Rhipicephalus microplus ticks, which cause 

economic losses in cattle production. The objective of this study was to evaluate the 

in vitro mortality, oviposition inhibition, and larvae hatching in engorged females of R. 

microplus exposed to Neem seeds extracts. Six seed extracts were obtained, two 

using only the seed (oily and aqueous extracts), and four using solvents (hexane, 

ethyl acetate, ethanol, and methanol). Each extract was used at four concentrations 

(100, 50, 25 and 12.5%); the ethanolic, methanolic, and aqueous extracts were 

diluted in distilled water, and the hexanic, ethyl acetate, and oily extracts were 

diluted in soybean oil. A total of 640 engorged females were randomly assigned to 

each of the 24 treatments (combinations of six extracts and four concentrations). The 

ticks were immersed for 1 min in the dilutions of each treatment and later incubated 

for 72 h at 28 to 30 °C, and 80 to 90% relative humidity. Mortality at 24, 48 and 72 h 

after immersion was evaluated, and oviposition was recorded in the ticks that were 

alive at 14 days after treatment; the eggs collected were incubated for 25 days under 

the same protocol to determine hatching. Concentration at 100% caused the highest 

tick mortality in all the extracts, reaching 100% with the oily, hexanic, ethly acetate, 

and etanolic extracts (P<0.0001). The ticks that survived immersion in the aqueous, 

ethanolic, and methanolic extracts laid different amounts of eggs (P<0.0001); the 

ethanolic extract caused the highest inhibition of oviposition (90% at 50% 

concentration), and the aqueous extract caused the lowest inhibition of oviposition 

(46% at 100% concentration). Larvae hatching was higher (50 to 67%) in eggs from 

ticks exposed to the aqueous extract (P<0.0001), and in the three extracts hatching 

depended on the concentration. The Neem tree can be an alternative for the control 

of R. microplus using undiluted oily extracts, although it is necessary to conduct in 

vivo experiments to verify these results. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El árbol de neem o margosa (Azadirachta indica A. Juss) es nativo de la India; se 

encuentra ampliamente distribuido en el sur y sureste de Asia y en la mayor parte de 

las regiones tropicales y subtropicales del mundo (Angulo et al., 2004; Ramos et al., 

2004). La introducción del árbol de neem, en el noroeste de México, inició en la década 

de los noventas a partir de dos grupos. El primer grupo se plantó en Los Mochis, 

Sinaloa y se propagó en la parte centro y norte de ese estado; el segundo grupo fue 

introducido a Todos Santos, Baja California Sur y su propagación se extendió hasta el 

centro de Sinaloa (Angulo et al., 2004). 

 

Al árbol de neem se le confieren propiedades nematicidas, fungicidas, bactericidas y 

acaricidas (Ramos et al., 2004), aunque son escasos los estudios realizados sobre su 

actividad acaricida. Al respecto, Rodríguez del Río (2004) menciona que sus 

propiedades acaricidas se han podido demostrar contra diferentes ectoparásitos del 

ganado bovino, tal es el caso de la garrapata Rhipicephalus microplus. 

 

Los ectoparásitos, principalmente las garrapatas, son una de las mayores amenazas 

que enfrenta la ganadería bovina en los trópicos. Por ejemplo, la garrapata R. 

microplus y las enfermedades que transmite, causan cuantiosas pérdidas económicas a 

la producción bovina (Iriarte et al., 2012). Los daños que provocan las garrapatas 

sobre la salud de los animales se clasifican en directos e indirectos (Lima et al., 2000). 

Los daños directos se deben a lesiones en la piel causadas por la picadura del ácaro, 

pérdida de sangre (dado que la garrapata es hematófaga) y muerte por toxicidad, 

como reacción a la picadura; también pueden ocasionar disminución de los parámetros 

productivos (producción de leche y carne) y reproductivos. Los daños indirectos se 

deben a la transmisión de diversos agentes patógenos como Babesia bigemina, B. 

bovis y Anaplasma marginale, causantes de la babesiosis y anaplasmosis bovina, 

respectivamente (Ramos y García, 2009; Domínguez et al., 2010). 
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El control de las garrapatas se ha basado en el uso continuo de acaricidas químicos; 

sin embargo, esta práctica ha resultado ineficaz debido a la aparición de garrapatas 

resistentes a estos productos, contaminación del medio ambiente, toxicidad para 

organismo benéficos y efectos residuales en carne y leche, que representan una seria 

amenaza para la salud humana (Benavides, 2001). Debido a esta problemática y con la 

finalidad de encontrar nuevas alternativas de control, se ha realizado investigación en 

plantas con propiedades acaricidas, como el árbol de neem, cuyos compuestos activos 

son de fácil degradación, no dejan residuos contaminantes en los agroecosistemas y 

presentan muy baja toxicidad, por lo que puede ser una alternativa económica de 

control biológico para garrapatas (Micheletti et al., 2009).  

 

Al respecto, Srivastava et al. (2008) reportan que al utilizar un extracto de semilla 

molida  de neem obtenido con etanol registraron 70% de mortalidad en garrapatas R. 

microplus. Por ello, el árbol de neem puede ser una alternativa para el control de 

garrapatas sin afectar el medio ambiente y evitando el desarrollo de resistencia por 

parte del ácaro. Por lo tanto, es importante determinar la eficacia acaricida de 

diferentes extractos de la semilla del árbol de neem sobre garrapatas R. microplus 

que infesta al ganado bovino en el estado de Veracruz. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 
1.1. Origen y distribución del árbol de neem 

 

El árbol de neem (Azadirachta indica A. juss) pertenece a la familia Meliacea (Osuna, 

2001). En la actualidad se encuentra distribuido en más de 78 países en Asia, África, 

Oceanía, Centro y Sudamérica (Cruz y del Ángel, 2004). En América se encuentra en 

países como Trinidad y Tobago, Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Surinam, 

Guyana, Barbados, Cuba, República Dominicana, Haití, Guatemala, Nicaragua, 

Honduras, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil y México (Angulo et al., 2004). En 

México, el árbol de neem fue introducido en el Siglo XX (Esparza et al., 2010), y 

actualmente se encuentra en los estados de Yucatán, Oaxaca, Morelos, Chiapas, 

Guanajuato, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, San Luis 

Potosí y Veracruz (Ramos et al., 2004).  

 

En forma natural, este árbol se encuentra en bosques tropicales caducifolios y 

subcaducifolios, en bosques subtropicales, e incluso se le puede encontrar en zonas 

áridas; es una planta que se adapta muy bien a diferentes climas y suelos, siendo 

tolerante a determinados niveles de acidez y salinidad (Esparza, 2010). Las 

condiciones de suelo para su crecimiento son: buen drenaje, profundo, de textura 

arenosa y arcillosa; su pH óptimo es 6.8 pero tolera hasta 5.0 (Osuna, 2001). El 

neem se adapta a condiciones adversas y es la base en programas de reforestación y 

mejoramiento de suelos (Cruz y del Ángel, 2004). 

 

El árbol de neem requiere precipitación pluvial de 400 a 1,200 mm/año con un óptimo 

de 800 mm, y se adapta a una temperatura media anual entre 21 y 36 °C. Se 

encuentra desde el nivel del mar hasta los 1,500 msnm (Esparza, 2010). Sus 

principios activos varían de acuerdo con la latitud, altitud, condiciones del suelo y 

clima donde se establece, aunque los árboles no manifiesten diferencias externas 

importantes (Osuna, 2001). 
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1.2. Clasificación y descripción botánica del árbol de neem 

 

El árbol de neem tiene como nombre científico A. indica, y pertenece a la familia 

Meliaceae (Cuadro 1); comúnmente se le llama árbol omnipotente, planta milagrosa, 

hierba definitiva, entre otros nombres (Osuna, 2001). 

 

 

CUADRO 1. Clasificación botánica de Azadirachta indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tronco del neem crece recto y alcanza un grosor hasta de 2.5 m; la corteza es de 

color gris rojizo y de un espesor hasta de 2.5 cm; el árbol puede alcanzar una altura 

de 30 m y 25 m de diámetro de copa; puede vivir más de 200 años (Osuna, 2001). 

La raíz alcanza hasta el doble de la altura del árbol permitiéndole resistir la sequía y 

vivir en suelos muy pobres ya que extraen nutrientes del subsuelo profundo (Ramos 

et al., 2004). 

 

Sus hojas son pecioladas, miden de 7 a 10 cm de largo y de 3 a 4 cm de ancho; 

cuando son jóvenes son de color rojo cobrizo y al madurar cambian a verde oscuro 

(Baley, 1997). La flor del árbol de neem es pequeña (5 mm), blanca, crema o 

amarillenta, y bisexual; en plena floración su aroma y néctar facilitan su polinización. 

La floración depende de las condiciones de cada región y su fecundidad depende de la 

cantidad de iluminación recibida y de la humedad del suelo (Cruz y del Ángel, 2004). 

 

La fruta en forma de drupa es de color verde claro durante su desarrollo, tornándose 

progresivamente hasta amarilla en la madurez; la fruta madura es pulposa y posee 

una cutícula fina que se desprende fácilmente; la semilla que contiene el fruto es de 

forma elipsoidal, mide alrededor de 1.4 cm de largo y 6.5 mm de ancho, está 

envuelta en una cáscara color café que contiene una semilla y algunas veces hasta 

Reino Vegetal 

Subreino Trachaeophyta 

División Embriofitas 

Subdivisión Angiospermas 

Clase  Dicotiledónea 

Orden  Geraniales 

Familia Meliaceae 

Género  Azadirachta 

Especie  indica 
Fuente: Baley (1997)  
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dos (Trujillo et al., 2008). La semilla es el órgano de la planta con mayor proporción 

de compuestos bioinsecticidas; su madurez y cosecha se lleva a cabo cuando cambia 

el color del epicarpio de verde a amarillo; en esta etapa de madurez la semilla tiene 

un mesocarpio escaso y un endocarpio duro que la envuelve. La concentración de 

azadiractina en las semillas del árbol de neem puede variar entre árboles de 4 a 9 

mg/g-1 según su genotipo (Kaushik et al., 2007). 

 

1.3. Usos del árbol de neem  

 

Este árbol es de gran importancia en su área de origen (Asia) debido a los beneficios 

múltiples que proporciona a los habitantes de esta región (Kaushik et al., 2007). Se 

usa como preventivo de enfermedades de la piel, contra úlceras estomacales, 

infecciones y reumatismo (medicinal); en la fabricación de jabón, lubricantes y gomas 

(industrial); en la construcción y fabricación de muebles (artesanal); en la 

reforestación para la restauración de la productividad del suelo de terrenos 

marginales y para producir leña y carbón (Gopal et al., 2006). Otros usos que se le 

dan al árbol son la fabricación de productos cosméticos (Romero y Vargas, 2005; 

Shingh, 2012). 

 

En el área veterinaria se ha empleado el neem principalmente para el control de 

ectoparásitos del ganado, perros y otros animales. Diferentes productos del neem, 

como el aceite y el extracto acuoso de la semilla y de la hoja, han resultado efectivos 

para combatir ectoparásitos tales como garrapatas, moscas del cuerno, pulgas y el 

ácaro de la sarna en perros y otros animales (Cóndor y Aníbal, 2007). Sin embargo, 

el combate de plagas agrícolas con extractos de neem es el uso que más importancia 

y mayor interés tiene (Castelblanco et al., 2013). 

 

También ha sido utilizado para el combate de las bacterias Staphylococcus aureus, 

causante de mastitis en vacas, y de Salmonella bacterium, que produce abortos en 

yeguas, vacas y borregas. En forma moderada se puede usar como forraje para el 

ganado, con lo que se reduce el riesgo de mortandad por diferentes enfermedades 

(Osuna, 2001). 

 

El uso de las plantas como acaricidas o insecticidas es amplio y permanente. Gracias 

a los avances en la investigación fitoquímica se ha podido demostrar que el valor 
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otorgado en forma empírica a ciertas especies de plantas se debe a principios activos 

o metabolitos secundarios que contienen (Boursier et al., 2011). Muchas de las 

plantas usadas como acaricidas presentan algunos metabolitos secundarios clave 

como alcaloides, flavonoides, esteroides, glicósidos, saponinas y taninos (Sankaram 

et al., 1999).  

 

1.4. Características químicas del árbol de neem 

 
 

Las hojas del neem contienen 20% fibra, 50% carbohidratos, 5% proteína cruda y 

aminoácidos esenciales como alanina, ácido glutámico, triptófano y taurina (Romero y 

Vargas, 2005). La corteza contiene 3.4% proteína cruda, 0.68% alcaloides y 4.6% 

minerales; entre los aminoácidos esenciales que contiene se encuentran arginina, 

ácido aspártico, treonina y triptófano; los compuestos activos reportados en la 

corteza son nimbina y nimbidina (Esparza et al., 2011). La semilla de neem es muy 

rica en ácido grasos (constituyen el 40% de su peso); los componentes grasos son 

denominados terpenoides y se ha identificado la presencia de más de 100 tipos 

(Trujillo et al., 2008). Los limonoides son los compuestos más importantes y 

comúnmente se utilizan por su actividad acaricida, fungicida, bactericida y 

antialimentaria para el control de insectos. El compuesto más importante hasta ahora 

es la azadiractina (González et al., 2011). 

 

1.5. Los componentes activos del árbol de neem 

 
 

El árbol de neem ha despertado gran interés para el control biológico de plagas 

(Giraldo et al., 2002), dado que contiene varios compuestos activos en hojas, tallos y 

principalmente en frutos y semillas, que afectan a más de 200 especies de insectos, 

ácaros, nematodos, hongos, bacterias y algunos virus (Romero et al., 2008). Dichos 

compuestos son terpenoides bioactivos, como la azadiractina, salanina y nimbina; sin 

embargo, sólo la azadiractina ha sido utilizada de manera comercial (Esparza, 2010). 

No obstante, la salanina y nimbina también son compuestos activos que pueden ser 

utilizados para el desarrollo y mejora de productos basados en azadiractina 

(Micheletti et al., 2009; Esparza, 2010). 

 

La semilla del árbol de neem contiene entre 30 y 50% de aceite, en su mayoría ácidos 

grasos, y la proporción de éstos puede variar entre árboles debido a su genética 
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(Abdel-Shafy y Zayed, 2002; Angulo et al., 2004). Los ácidos grasos presentes en la 

semilla son palmítico, esteárico, oleico y linoleico; el palmítico y el esteárico son 

saturados (Romero y Vargas, 2005), mientras que el oleico está en su forma 

monoinsaturada y el linoleico en su forma polinsaturada (Esparza, 2010). Estos 

aceites han sido separados durante la extracción de azadiractina, y se ha sugerido 

que potencian su actividad insecticida, y que a pesar de la variabilidad de la 

composición de ácidos grasos, la parte oleosa de la semilla es responsable del efecto 

insecticida (Stark y Walter, 1995). Las semillas son el componente del árbol con 

mayor proporción de compuestos bioinsecticidas como la azadiractina (Kaushik et al., 

2007), la cual es una molécula compleja cuya estructura química (Figura 1), no 

favorece fácilmente su síntesis industrial, por lo que la fuente natural es la única 

alternativa de producción a gran escala (Ospina, 2012). No obstante, existe una 

limitante en la estabilidad de la azadiractina para su uso en el campo, ya que su 

potencia disminuye con la exposición a la luz solar (Mordue y Blackwell, 1993) y su 

proporción varía dependiendo del proceso de extracción que se utilice (Arias et al., 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Estructura química de la Azadiractina (Giraldo et al., 2002). 

 

 

 

Los extractos obtenidos de las semillas contienen diversos agentes bioactivos, de los 

cuales el más importante es la azadiractina (Mordue y Blackwell, 1993), que en 

insectos interfiere en el proceso normal de la metamorfosis bloqueando la biosíntesis 

de ecdisona, que es la hormona que controla los cambios fisiológicos, además de que 

reduce la fecundidad, el crecimiento, la oviposición y la alimentación, e inhibe la 

síntesis de quitina (Schmutterer, 1990; Riba y Martí, 1996), además de que su 

principal ventaja radica en ser de baja toxicidad para mamíferos (Ramos et al., 
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2004). La azadiractina está contenida en cualquier parte anatómica del árbol; sin 

embargo, las semillas tienen la concentración más alta (Angulo et al., 2004). La 

nimbina y la salanina también son dos moléculas importantes en la actividad 

bioinsecticida de la semilla, que igualmente pueden ser extraídas (Giraldo et al., 

2002). 

 

La concentración de azadiractina en las semillas de neem puede variar entre árboles 

de 4 a 9 mg g-1 (NRC, 1992; Kaushik et al., 2007), ya sea por causas genéticas, 

ambientales, o por la interacción entre ambas. La concentración también varía según 

la etapa fenológica; la mayor concentración se presenta después de la floración, y 

luego decrece incluso durante el almacenamiento (Estrada et al., 2005). Otros 

factores que influyen en la concentración de azadiractina son la humedad relativa y la 

temperatura (Zaman et al., 2012), así como el manejo, el secado y el método de 

extracción (Schmutterer, 1990).  

 

La extracción de los componentes activos de plantas se considera una etapa crítica 

para obtener productos de calidad. Los métodos de extracción se basan en las 

propiedades fisicoquímicas de los compuestos de interés que se desean obtener o en 

los solventes orgánicos a utilizar (Esparza et al., 2011). La selección del solvente 

depende de la polaridad de las moléculas de interés, de su estabilidad a la luz y de la 

temperatura empleada. Para el caso de la azadiractina, un proceso sencillo es la 

extracción acuosa que se realiza por inmersión de la semilla molida en agua, siendo 

éste el primer proceso en ser utilizado a gran escala (NRC, 1992), y también es 

empleado ampliamente por pequeños productores, sin embargo, el agua no se utiliza 

en procesos industriales por su moderada solubilidad a la azadiractina (Valenciaga et 

al., 2007). Por esta razón, se ha implementado la extracción vía solventes; por 

ejemplo, el uso de etanol se ha extendido a la extracción conjunta del activo con 

hexano, acetona, acetato de etilo, metanol y etanol (Sankaram et al., 1999); también 

se ha explorado la extracción en semilla molida mediante el uso de isopropanol con 

evaporación al vacío (Esparza, 2010). 

 

Otro solvente empleado en la extracción es el metanol, y el extracto obtenido 

contiene azadirona, salanina, azadiractina y nimbina, entre los más abundantes 

(Bahena y García, 2007). Algunos procesos industriales de extracción vía solvente 

usan éter de petróleo o hexano, que separan los aceites de la semilla. Puri (1999) 

obtuvo el aceite de neem al mezclar la semilla molida con hexano, y posteriormente 
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filtró el extracto y evaporó el hexano para obtener un extracto crudo rico en 

azadiractina. La extracción con solventes produce una mezcla compleja de 

compuestos que trabajan sinérgicamente para lograr un efecto biológico reproducible 

(Bahena y García, 2007). En general, los concentrados crudos polares de la semilla 

también extraen aceite, taninos, ácidos carboxílicos, proteínas y sales orgánicas e 

inorgánicas (Sankaram et al., 1999). 

 

1.6. Efecto acaricida de la semilla del árbol de neem sobre garrapatas 

Rhipicephalus microplus 

 

Se han realizado estudios sobre la utilización de extractos de neem para controlar 

especies de garrapatas como Hyalomma anatolicum excavatum, Amblyomma 

americanum, Dermacentor variabilis y Rhipicephalus microplus (Micheletti et al., 

2009). En Colombia, Benavides (2001) expuso garrapatas R. microplus a extractos 

etéreo y acuoso de semilla y observó que el extracto etéreo tuvo el mayor efecto de 

inhibición en la oviposición (90.7%) y mortalidad (80%), mientras que el extracto 

acuoso no tuvo efecto ixodicida. En la India, Srivastava et al. (2008) evaluaron la 

eficacia acaricida del extracto etanólico de semilla de neem en R. microplus usando el 

método de inmersión de hembras, y obtuvieron mortalidad de 15 a 50% a 

concentraciones de 2 a 5%, y de 65 y 70% a concentraciones de 6 y 7%, 

respectivamente. En Brasil, Micheletti et al. (2009) evaluaron el efecto del extracto 

hexánico de semilla molida de neem en garrapatas adultas R. microplus, resultando 

una mortalidad de 65% a la concentración de 1% a los 21 días; también evaluaron un 

extracto etanólico obtenido de hoja de neem a la misma concentración que el 

hexánico (1%), y este extracto provocó 32% de inhibición de la oviposición y 75% de 

eclosión de larvas de R. microplus. En Brasil, Giglioti et al. (2011) obtuvieron 82 y 

88% de inhibición de la oviposición en R. microplus expuestas a extracto etanólico de 

semilla de neem enriquecido con aceite comercial diluido a 10 y 12%, 

respectivamente. 

 

1.7. Garrapatas 

 
Las garrapatas son artrópodos arácnidos de extensa distribución en el mundo, que 

tienen importancia por su impacto en la salud humana y animal; constituyen un factor 

limitante en el desarrollo de la ganadería, especialmente en países con clima cálido 

tropical y subtropical (Guglielmone y Nava, 2005; Solórzano, 2008; Ramos y García, 
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2009). La adaptación evolutiva de las garrapatas a la hematofagia es la principal 

razón por la que producen grandes pérdidas económicas; sin embargo, el mayor 

impacto de las infestaciones por garrapatas sobre los animales y el hombre es a 

través de los patógenos que transmiten, ya que actúan como reservorio de 

protozoarios (Babesia spp. y Theileria spp.), bacterias (Rickettsia spp., Ehrlichia spp. 

y Anaplasma spp.), virus (Nairovirus, Flavovirus y Asfavirus) y nematodos 

(Acanthocheilonema spp.) (Domínguez et al., 2010). 

 

La distribución geográfica de las garrapatas está determinada por factores 

ambientales, entre los que destacan la humedad relativa, la temperatura y la 

vegetación (Rodríguez-Vivas et al., 2006; Castro et al., 2009); otros factores que 

intervienen son la altitud, la presencia y abundancia de hospederos y las prácticas de 

control o erradicación que el hombre ejerce sobre las poblaciones de garrapatas 

(Álvarez et al., 2007).  

 

1.7.1. Importancia económica de las garrapatas en el bovino 

 

El 80% de la población de ganado bovino en el mundo se encuentra en zonas 

infestadas por garrapatas (Fernández, 2009). Se estima que en México, las 

garrapatas y las enfermedades que transmiten producen pérdidas a la ganadería 

bovina de aproximadamente 41 a 48 millones de dólares (USD) anuales (Fragoso et 

al., 2004; Rodríguez-Vivas et al., 2006; Alonso et al., 2013). 

 

El daño a la piel causado por el piquete y los abscesos que se desarrollan producen 

importantes pérdidas en su valor, además de la pérdida de sangre. En el caso de las 

vacas lecheras, los abscesos frecuentemente están involucrados en el daño y la 

pérdida de uno o más cuartos de la glándula mamaria, con la consecuente 

disminución de la producción láctea (Alonso et al., 2006).  

 

Las garrapatas tienen un efecto nocivo directo sobre la ganancia de peso de los 

animales. En el ganado de engorda, cada garrapata adulta repleta de sangre ha 

demostrado reducir la ganancia de peso diaria en 0.6 g (Rodríguez-Vivas et al., 

2007).  
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1.7.2. La especie Rhipicephalus microplus   

 

La garrapata R. microplus es considerada el ectoparásito que más afecta a la 

ganadería bovina a nivel mundial; su importancia radica en los daños directos que 

ocasiona en los animales (pérdidas de sangre, inoculación de toxinas, daños a las 

pieles y gastos para su control) y que afectan negativamente sus parámetros 

productivos (producción de leche y carne) y reproductivos (intervalos entre partos e 

índices de fertilidad), así como en los daños indirectos causados por los patógenos 

que esta garrapata puede transmitir (Babesia bigemina, Babesia bovis y Anaplasma 

marginale) (Solórzano, 2008; Ramos y García, 2009; Rodríguez-Vivas et al., 2010). 

La FAO (2003) menciona que las pérdidas económicas atribuidas a R. microplus por 

disminución en la ganancia de peso se han estimado en 7.3 US dólares/animal/año. 

 

Klafke y Shumaker (2008) reportaron que R. microplus causó pérdidas anuales de 

hasta 7 billones de dólares en el mundo. En México, se reportaron pérdidas anuales 

de 41 a 48 millones de dólares, de las cuales 83.6% fueron en producción de carne, 

8.5% en producción de leche, 6.3% por mortalidad y 1.6 debido al daño en pieles 

(Alonso et al., 2013). La hembra repleta de la garrapata R. microplus se muestra en 

la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.  Hembra repleta de Rhipicephalus microplus (Adaptado de Rodríguez et al., 

2006). 
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1.7.3. Distribución geográfica mundial de Rhipicephalus microplus 

 

Rhipicephalus microplus se encuentra distribuida en regiones tropicales y 

subtropicales (George et al., 2008; Rodríguez-Vivas et al., 2010). Es originaria del 

continente asiático y de la Isla de Java; su presencia ha sido descrita en Asia (India), 

África (Madagascar) y Oceanía (Australia) (Estrada et al., 2006; Ramos y García, 

2009), así como en el continente americano, desde el norte de Argentina hasta 

México, incluyendo la islas del Caribe y las Antillas; su distribución ha sido registrada 

en zonas geográficas con altitudes entre 2000 y 2640 msnm (Estrada et al., 2006; 

Cortés et al., 2010).  

 

1.7.4. Distribución geográfica nacional de Rhipicephalus microplus 

 

En México, R. microplus se encuentra distribuida en el 53% del territorio nacional a lo 

largo de la costa del Golfo de México, península de Yucatán y costa del Pacífico 

(Fragoso et al., 2004; Ramos y García, 2004; Fernández, 2009). Se han identificado 

alrededor de 82 especies de garrapatas, tanto en animales domésticos como 

silvestres, y las de mayor importancia sanitaria en la ganadería bovina son R. 

(Boophilus) microplus, R. (Boophilus) annulatus y Amblyomma cajennense. 

Rhipicephalus annulatus está presente en el norte del país (Coahuila, Nuevo León, 

Baja California Norte, Durango, Jalisco y el norte de Sinaloa) (Rodríguez-Vivas et al., 

2008; García, 2011), debido a que tolera una menor temperatura y humedad en 

comparación con otras especies. Amblyomma cajennense y R. microplus 

generalmente coexisten en las zonas tropicales y subtropicales del país, y de éstas R. 

microplus es la de mayor importancia económica debido a la intensidad de infestación 

y al problema actual de resistencia que ha desarrollado a los productos químicos 

empleados para su control (Álvarez et al., 2008; González et al., 2011).  

 

1.7.5. Ciclo biológico de Rhipicephalus microplus 

 

Las garrapatas tienen cuatro estados biológicos en su ciclo vital: huevo, larva o 

pinolillo, ninfa y adulto. El ciclo biológico de R. microplus es directo, dado que se 

desarrolla en un solo hospedero; que generalmente es un bovino, aunque puede 

parasitar a otras especies domésticas (caballos y perros) y silvestres (venados), 

incluso al humano (Figura 3). Su ciclo biológico está dividido en tres fases: de vida 
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libre, de encuentro y de vida parasitaria (Rodríguez et al., 2008;Ramos y García, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3. Ciclo biológico de Rhipicephalus microplus (Fuente: www.caribvet.net) 

 

 

 

 

1.7.5.1. Fase de vida libre 

 
 

La fase de vida libre o no parasítica inicia con el desprendimiento de la hembra 

repleta después de alimentarse del hospedero, y termina con la aparición de las 

larvas en la vegetación (Alonso et al., 2007). Durante esta fase suceden cinco etapas 

del desarrollo de la garrapata:  

 

a) Preoviposición o protoquia: después del desprendimiento o del derribe, la 

garrapata busca lugares húmedos cálidos y protegidos de los rayos solares 

para depositar huevos. Esta fase, en condiciones favorables de humedad (80-

90%), dura de 2 a 4 días; no obstante, durante los meses en que la 

temperatura es fría, puede durar hasta 97 días (Fernández, 2009). 
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b) Oviposición u ootoquia: comprende desde que la hembra inicia la postura 

del primer huevo hasta el último. Dura de 4 a 60 días dependiendo del 

ambiente (radiación solar directa, temperatura elevada, humedad, etc). Puede 

durar el doble de tiempo en invierno en comparación con el verano. El número 

de huevos ovipositados varía entre 1500 a 5000, con una media de 3000 por 

garrapata (Quiroz, 2005; Rodríguez et al., 2007). 

 

c) Incubación: esta etapa inicia con el fin de la oviposición y termina con la 

eclosión larvaria. Durante este periodo, los factores ambientales (temperatura 

y humedad) pueden influir directamente sobre la evolución de los huevos, ya 

que pueden provocar su muerte o retardar su desarrollo (Rodríguez et al., 

2008; Cortés et al., 2010). 

 

d) Eclosión: es la etapa durante la cual las larvas emergen del huevo; dura de 

14-60 días. El porcentaje de eclosión puede superar el 80% en condiciones 

ambientales (temperatura y humedad) favorables (Quiroz, 2005; Fragoso et 

al., 2006). 

 

 

1.7.5.2. Fase de encuentro 

 

 
Una vez que las larvas han eclosionado y han adquirido la viabilidad necesaria para 

resistir los efectos del ambiente (5-14 días), suben a las plantas para ubicarse 

preferentemente en la cara sombreada de las hojas. Ahí, las larvas esperan la llegada 

del hospedero, el cual es detectado mediante quimiorreceptores en la garrapata, que 

perciben el bióxido de carbono emitido por el vertebrado. Al percibir la presencia del 

posible hospedero, las larvas aumentan su actividad y adoptan una posición 

particular, extendiendo sus patas anteriores para adherirse. Las larvas de vida libre 

pueden llegar a sobrevivir hasta 286 días sin alimentarse (Canales, 2007; Alonso et 

al., 2013).  

 

1.7.5.3. Fase de vida parasitaria 
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Esta fase inicia cuando la larva se sube y se fija a la piel del hospedero, donde 

permanece de 21 a 25 días, y termina cuando la garrapata adulta se desprende del 

mismo para ovipositar. En el bovino, la larva se alimenta de líquidos tisulares en las 

primeras 24 horas (Fernández, 2009; Ramos y García, 2009). Posteriormente se 

desarrolla una ninfa que se alimenta de sangre hasta repletarse/llenarse, para 

entonces dar origen a machos y hembras. Las hembras emiten feromonas que atraen 

al macho para llevar a cabo el apareamiento, después del cual las hembras se 

alimentan hasta repletarse, y finalmente se desprenden del hospedero e inician un 

nuevo ciclo. El macho no se repleta de sangre, sino que come y se aparea, para 

después buscar una nueva hembra para la reproducción, continuando así hasta que 

muere (Ramos y García, 2009).  

 

1.7.6. Principales zonas del cuerpo del animal donde se encuentra 

Rhipicephalus microplus 

 
 

Rhipicephalus microplus tiene zonas de elección, en el cuerpo del bovino, para fijarse 

a la piel y alimentarse. Estos lugares son generalmente los más frescos (llegan menos 

los rayos solares) y donde la piel es más delgada (González et al., 2009). Las zonas 

de fijación más frecuentes son: región perineal (entre la ubre o testículos y el ano), 

testículos, área interna de las piernas y brazuelos, vientre, base de la cola, cuello y la 

base o dentro de las orejas (Canales, 2007; García, 2010). Esta información es de 

suma importancia debido a que a la hora de realizar un baño garrapaticida mediante 

aspersión, se debe de poner especial atención en que estas regiones queden 

perfectamente empapadas con el producto (Álvarez et al., 2007; García, 2010). 

 

1.7.7. Dinámica poblacional de Rhipicephalus microplus 

 

Rhipicephalus microplus se presenta con diferente intensidad a lo largo del año y, 

dependiendo de las condiciones climatológicas, su presencia puede variar entre las 

regiones ecológicas de México (Rodríguez-Vivas et al., 2007; García, 2010). Se ha 

reportado que en el estado de Veracruz las infestaciones por R. microplus se 

presentan durante todo el año; no obstante, entre junio y octubre se presentan las 

mayores cargas parasitarias, mientras que en los demás meses las infestaciones 

disminuyen y se presenta un efecto de sustitución por la garrapata Amblyomma 

cajennense (Alonso et al., 2006).  
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Se ha comprobado que con la presencia de más de 20 a 50 garrapatas adultas por 

animal se empiezan a observar efectos negativos en su salud y producción, por lo 

tanto, la aplicación de acaricidas puede realizarse cuando las infestaciones sean 

mayores a esta cantidad (Rodríguez-Vivas et al., 2006). 

1.7.8. Enfermedades transmitidas por Rhipicephalus microplus 

 
 

Rhipicephalus microplus es un transmisor de enfermedades infecciosas que provocan 

severas pérdidas económicas a la industria ganadera debido a la muerte de los 

animales o por la aplicación de tratamientos médicos. En México, las principales 

enfermedades que esta garrapata transmite son la babesiosis y la anaplasmosis 

bovina (Alonso et al., 2013).  

 

1.7.8.1. Babesiosis bovina 

 

 
También conocida como “fiebre de los bovinos”. Es causada por protozoarios 

intraeritrocíticos del género Babesia que son transmitidos a través de la saliva de 

larvas, ninfas y adultas de R. microplus al momento de alimentarse. Las principales 

especies de Babesia  que afectan al bovino son: B. bovis y B. bigemina. Actualmente 

la enfermedad es considerada una zoonosis (García, 2010). 

 

Los signos clínicos de babesiosis son hemoglobinuria, ictericia, anemia, fiebre, 

debilidad, apatía, anorexia y deshidratación (Kim et al., 2008), con variaciones según 

la especie que parasita a los bovinos; en el caso de infección con B. bovis se 

manifiesta una sintomatología más fuerte pudiéndose presentar abortos, diarrea, 

atrofia muscular y manifestaciones neurológicas como convulsiones, parálisis y coma. 

La infección por B. bigemina  ocasiona signos menos severos y la muerte no es 

común pero puede ocurrir (Allred, 2007; Jonsson et al., 2008).  

 

1.7.8.2. Anaplasmosis bovina 

 

 
Esta enfermedad es causada por la rickettsia Anaplasma spp. Se transmite a los 

bovinos mediante la saliva de la garrapata cuando ésta se alimenta de sangre. R. 

microplus es un vector importante de esta enfermedad, aunque puede ser transmitida 

también por mosquitos, tábanos y moscas y, en algunos casos, accidentalmente por 
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el hombre mediante instrumental contaminado. En México, la principal especie es 

Anaplasma marginale (Quiroz, 2005; Rodríguez-Vivas et al., 2006; Alonso et al., 

2013). 

 

Los signos clínicos de anaplasmosis son inapetencia, elevación de la temperatura 

corporal, anemia, ictericia y una marcada pérdida de peso. No se presenta 

hemoglobinuria pero la orina puede tener color marrón debido a la presencia de 

pigmentos biliares y en hembras preñadas pueden presentarse abortos (Alcaraz, 

1999). La mortalidad puede variar de 5 a 10%, llegando incluso entre 50 y 60% 

(Quiroz, 2005). 

 

1.7.9. Control de Rhipicephalus microplus 

 

En las unidades de producción bovina de las zonas tropicales es necesario controlar 

las poblaciones de R. microplus debido a los efectos negativos que generan (directos 

e indirectos). Para esto, durante las últimas cinco décadas el principal método de 

control ha sido el uso de acaricidas químicos. Recientemente, se han evaluado nuevas 

alternativas al control como el uso de razas de bovinos resistentes, vacunas, hongos 

entomopatógenos, plantas bioactivas, así como estrategias de pastoreo para reducir 

las poblaciones de garrapatas (Alonso et al., 2013). 

 

 

1.7.9.1. Métodos de control químico  

 

 
La principal estrategia utilizada para el control de las garrapatas es el uso de 

substancias químicas. Las familias de químicos más utilizadas son los carbamatos, 

organoclorados, organofosforados, piretroides sintéticos, amidinas, inhibidores de la 

regulación de crecimiento, lactonas macrocíclicas y, en últimos años, fenilpirazolonas 

(Benavides, 2008; Fernández, 2009; Rodríguez-Vivas et al., 2010).  

 

1.7.9.2.  Métodos alternativos 

 

 
Existen métodos alternativos no químicos que han sido utilizados debido a la aparición  

de resistencia en algunas garrapatas, y en especifico R. microplus, a la mayoría de las 

diferentes familias químicas; así como debido al problema de substancias químicas en 

el medio ambiente y en alimentos de origen vegetal. Los métodos alternativos 

disminuyen el uso de sustancias químicas en el control de la garrapata (Castelblanco 
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et al., 2013; Pulido y Cruz, 2013). Algunos métodos alternativos se describen a 

continuación: 

 

a) Uso de razas de bovinos resistentes. El ganado Bos indicus es más 

resistente a las garrapatas que el Bos taurus, debido tanto a sus 

características fenotípicas como a su capacidad de desarrollar una respuesta 

inmune más eficiente después de una primera infestación (Utech et al., 1978). 

El introducir razas Bos indicus a los hatos bovinos es una alternativa altamente 

efectiva, pero con la desventaja de que se requiere de un proceso lento de 

selección, la colaboración del ganadero y una evaluación productiva de los 

animales (FAO, 2003; Fragoso et al., 2006). 

 

b) Vacunas. A inicios de la década de los noventas se generó una vacuna que 

induce protección inmunológica en el ganado contra infestaciones de R. 

microplus (Alonso et al., 2013). En México se encuentra disponible 

comercialmente bajo el nombre Gavac® (Lab. Revetmex), que contiene el 

antígeno Bm86 que está situado en la superficie de las células del intestino de 

la garrapata R. microplus (Rodríguez-Vivas et al., 2006). La aplicación de esta 

vacuna en los bovinos provoca el desarrollo de anticuerpos contra antígenos 

del intestino de las garrapatas; de esta forma, cuando se alimentan de sangre 

bovina, ingieren los anticuerpos que destruyen sus células intestinales 

(Romero y García, 2009). Algunas garrapatas mueren sobre el hospedero y 

otras en el suelo durante la oviposición, y en consecuencia, se reduce el 

número de hembras repletas, su peso y su capacidad reproductiva (García, 

2010). 

 

c) Hongos entomopatógenos. El uso de hongos ha sido una de las alternativas 

más prometedoras para controlar las infestaciones por garrapatas. La forma 

de infección de los hongos sobre R. microplus se divide en seis etapas: 1) la 

adhesión de las esporas a la cutícula de las garrapatas, 2) germinación, 3) 

penetración de la cutícula, 4) invasión de los órganos internos, 5) colonización, 

y 6) muerte de la garrapata y emergencia sobre la cutícula. Estos hongos son 

capaces de infectar diversos estadíos de desarrollo de la garrapata sin causar 

efectos colaterales en los animales y en el medio ambiente (Ojeda-Chi et al., 

2011). Entre los principales hongos entomopatógenos están Metarhizium 

anisopliae y Beauveria bassiana, los cuales pueden tener una eficacia del 95% 
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sobre huevos, 100% sobre larvas, 80 a 90% sobre ninfas y 78-80% sobre 

adultas de R. microplus (Alonso et al., 2013). Según Ojeda-Chi et al. (2011), 

el hongo M. anisopliae ha demostrado ser eficiente tanto en estudios in vitro 

como in vivo, en los que ha causado disminución en la tasa de oviposición, 

incremento del periodo de incubación y de eclosión, y muerte de larvas y 

garrapatas adultas con eficiencia de hasta 100%. 

 

d) Extractos de plantas. Algunos extractos de plantas han provocado 

mortalidad en garrapatas adultas y larvas e inhibición de la oviposición y 

eclosión. Dentro de las plantas que se han evaluado están Leucaena 

leucocephala (guaje), Piscidia piscipula (jabín), Azadiractha indica (neem), 

Copaiferia reticulata (copaiba), Hypericum polyanthemum (Hiperico), Piper 

aduncum (Cordoncillo blanco) y Lysiloma latisiliquum (Tzalam), entre otros 

(Alonso et al., 2013). Otras gramíneas y leguminosas como Brachiaria 

brizantha (insurgentes), Melinis minutiflora (pasto gordura) y Stylosanthes 

spp. (Stylo) también han demostrado tener acción repelente a los ácaros 

(Cardona et al., 2007). La buena eficacia en laboratorio de los extractos o 

plantas sobre las fases de desarrollo de R. microplus o como repelentes 

resaltan su potencial como acaricidas y como una alternativa económica y 

ambiental sustentable (Benavides, 2001). Sin embargo es conveniente 

determinar el efecto ixodicida de los extractos en condiciones de campo, ya 

que en laboratorio el ambiente está completamente controlado y los resultados 

no siempre pueden ser equiparados a condiciones in vivo (Martins, 2006).  

 

e) Manejo de potreros. Estas prácticas están relacionadas con el 

mantenimiento de potreros e involucran actividades como la quema controlada 

y la rotación de potreros, cuyo principio es modificar o manipular el hábitat 

(Rodríguez-Vivas et al., 2006; Romero y García, 2009). Estas actividades 

afectan adversamente el desarrollo y la dinámica poblacional de las garrapatas 

por el efecto que se produce sobre el micro y mesoclima. Su mayor efecto es 

sobre la fase de vida libre y su valor radica en que es un método de control 

completamente ecológico (Martins, 2006).   

 

 

f) Manejo integral de garrapaticidas. Consiste en la combinación de diversos 

métodos de control (químicos y alternativos), y se busca que sean eficaces 

contra R. microplus, de fácil aplicación y económicos (Rodríguez-Vivas et al., 
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2008). La finalidad de esta estrategia de control es mantener a las poblaciones 

de garrapatas por debajo de la cantidad de parásitos que causan problemas 

económicos en las unidades de producción, además de retrasar la aparición de 

poblaciones de garrapatas resistentes a los acaricidas químicos (Alonso et al., 

2013). 

  

1.7.10. Resistencia de las garrapatas a los ixodicidas 

 

La resistencia se define como la capacidad adquirida por individuos de una población 

parásita que les permite sobrevivir a las dosis de químicos que generalmente son 

letales para una población normal (Alonso et al., 2007). La resistencia de las 

garrapatas a los ixodicidas es uno de los principales problemas que afectan a los 

productores de bovinos en el subtrópico y trópico, donde las garrapatas, 

especialmente R. microplus, y los agentes que transmiten, provocan importantes 

pérdidas económicas en la producción. El uso frecuente de ixodicidas ha provocado la 

selección de poblaciones de garrapatas resistentes (Fuentes et al., 2011). El 

desarrollo de resistencia es un proceso evolutivo que aparece por selección genética 

(Álvarez y Hernández, 2010). 

 

En México, la cepa Tuxpan de R. microplus fue la primera evidencia de resistencia a 

ixodicidas. Se aisló en el municipio de Tuxpan, Veracruz, y se presentó un patrón de 

resistencia a organofosforados (Soberanes et al., 2002; Domínguez et al., 2010). 

Debido al desarrollo de las poblaciones resistentes a los organofosforados, a partir de 

1986 se permitió en México la comercialización de nuevos ixodicidas como los 

piretroides y el amitraz, siendo los primeros los más usados; sin embargo, en 1993 

después de ocho años de uso, se detectaron los primeros casos de resistencia a 

piretroides en los estados de Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas 

(Soberanes et al., 2002; Alonso et al., 2013). A partir de la resistencia a los 

organofosforados y piretroides, se incrementó el uso de amidinas (amitraz) como una 

alternativa prometedora, pero a principios de 2001 se detectó en la región de Los 

Ríos, en el estado de Tabasco, el primer caso de resistencia a amidinas (Domínguez 

et al., 2010). 

 

En el sureste de México, el 88% de los ranchos con garrapatas resistentes a 

piretroides presentan resistencia también a organofosforados (Álvarez y Hernández, 

2010). La resistencia a piretroides es el caso más serio en los ranchos, seguida por la 
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resistencia a amidinas y organofosforados (Alonso et al., 2006). La resistencia 

múltiple a los ixodicidas en el territorio mexicano continúa extendiéndose debido a su 

empleo indiscriminado durante los últimos años. Actualmente se han diagnosticado 

poblaciones resistentes de garrapatas a organofosforados, piretroides y amidinas, 

prácticamente en el todo el país (Rodríguez-Vivas et al., 2008; Alonso et al., 2013). 
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HIPÓTESIS 

 

La  exposición de hembras repletas de garrapata Rhipicephalus microplus a la semilla 

del árbol de neem (Azadirachta indica) causa 50% de mortalidad y de inhibición de la 

oviposición en hembras repletas y 50% de inhibición de la eclosión de larvas. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de la exposición de hembras repletas de garrapata Rhipicephalus 

microplus a extractos de la semilla del árbol de neem (Azadirachta indica) sobre la 

mortalidad e inhibición de la oviposición en hembras repletas, y en la eclosión de 

larvas. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la mortalidad in vitro de hembras repletas de garrapata Rhipicephalus 

microplus expuestas a extractos oleoso, acuoso, hexánico, acetato de etilo, 

etanólico y metanólico de la semilla del árbol de neem. 

2. Evaluar la inhibición de la oviposición in vitro de hembras repletas de garrapata 

Rhipicephalus microplus expuestas a extractos oleoso, acuoso, hexánico, acetato 

de etilo, etanólico y metanólico de la semilla del árbol de neem. 

3. Determinar el porcentaje de eclosión in vitro de larvas provenientes de la 

oviposición de hembras repletas de garrapata Rhipicephalus microplus expuestas a 

extractos oleoso, acuoso, hexánico, acetato de etilo, etanólico y metanólico de la 

semilla del árbol de neem. 

4. Caracterizar el perfil de limonoides presentes en los extractos utilizados: oleoso, 

acuoso, hexánico, acetato de etilo, etanólico y metanólico de la semilla del árbol 

de neem. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 
2.1. Semilla del árbol de neem 
 

La semilla de neem utilizada en el estudio se recolectó en el Campus Veracruz del 

Colegio de Postgraduados en el municipio de Manlio Fabio Altamirano, Veracruz, 

México, localizado a 19° 11’ latitud N y 96° 20’ longitud O, a 27 msnm. El clima en el 

lugar es Aw"0 (w) (i') g, que significa que es el más cálido y más seco de los cálidos 

subhúmedos, con lluvias en verano (García, 1988). 

 

Se cosecharon 6 kg de semilla madura de una plantación de 13 años de edad. La 

semilla se recolectó cuando tenía un color amarillo (entre julio y agosto de 2013) y se 

dejó fermentar en costales de plástico bajo sombra, por un periodo aproximado de 3 

semanas, lo cual ablanda la cáscara. Posteriormente, la semilla se lavó con agua 

corriente frotándola sobre una malla para eliminar el pericarpio, y se secó a la sombra 

sobre unas mallas por un periodo de 2 a 3 semanas, moviéndola cada tercer día para 

facilitar el secado. Después del secado, las semillas se guardaron en costales de 

plástico y se almacenaron a temperatura ambiente.   

 

2.2. Obtención de extractos de la semilla del neem 

 

Se obtuvieron seis extractos a partir de la semilla del neem: oleoso, acuoso, 

hexánico, acetato de etilo, etanólico y metanólico. Inicialmente, toda la semilla que se 

utilizó para los extractos se trituró en un molino comercial manual (Surtek Mogra 

Fn4) para facilitar el contacto entre semilla y solvente, y mejorar la extracción de 

principios activos (Arias et al., 2009). El triturado de la semilla y la obtención de los 

extractos oleoso y acuoso se llevaron a cabo en el Campus Veracruz del Colegio de 

Postgraduados. Las extracciones por medio de los diferentes solventes utilizados se 

realizaron en el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, ubicado en Tierra 

Blanca, Veracruz. Cabe mencionar que los solventes utilizados en este estudio 

tuvieron diferente polaridad, siendo de menor a mayor polaridad hexano, acetato de 

etilo, etanol, metanol y agua. 
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2.2.1. Extracto oleoso 

 

El extracto oleoso se obtuvo mediante la metodología de Esparza et al. (2010). De 

acuerdo con ésta, se colocó 1 kg de semilla previamente molida dentro de un cilindro 

de acero inoxidable con capacidad para 1 kg, provisto de un sistema hidráulico 

manual para ejercer presión (20 kg cm-2); la presión causa que el aceite salga por un 

orificio hacia un recolector. La semilla se dejó en el cilindro durante ocho días a 

temperatura ambiente, en un cuarto oscuro para evitar el contacto con la luz. 

Transcurridos los ocho días se recolectó el aceite (extracto) en un frasco color ámbar 

y se guardó en un cuarto oscuro entre 25 y 26 °C hasta ser utilizados en los 

bioensayos. 

 

2.2.2. Extracto acuoso 

 

El extracto acuoso se obtuvo mediante macerado de la semilla. Para esto, se dejó 

reposar 1 kg de semilla molida en 3 L de agua destilada a temperatura ambiente 

durante 24 horas y protegida de la luz. Después se filtró en un embudo con una malla 

y se colocó en un frasco color ámbar y se guardó en un cuarto oscuro entre 25 y 26 

°C hasta ser utilizados en los bioensayos. 

 

2.2.3. Extracto hexánico 

 

El triturado obtenido después de moler la semilla se colocó en una garrafa de cristal 

de 20 L, a la que se le agregaron 6 L de hexano (C6H14) grado técnico (ATR Scientific, 

México); la boca de la garrafa se tapó con papel aluminio, y se dejó reposar en un 

cuarto oscuro (para evitar el contacto con la luz) durante seis días. Transcurrido este 

tiempo, el hexano agregado al triturado se filtró utilizando un embudo con malla 

(Protec®) y se concentró en un rotavapor (EG Technic modelo 9200) a una 

temperatura de entre 25 y 28 °C, hasta obtener un extracto. Posteriormente, se 

agregaron nuevamente 6 L de hexano a la garrafa con la semilla que quedó después 

del filtrado y se repitió el proceso de filtrado y concentración en rotavapor, y de esta 

forma se obtuvo el segundo extracto. Finalmente, ambos extractos se mezclaron para 

tener uno solo, mismo que se colocó en un frasco color ámbar y se guardó en un 

cuarto entre 25 y 26 °C para ser utilizado posteriormente en los bioensayos. 
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2.2.4. Extracto acetato de etilo 

 

La extracción con acetato de etilo (C4H8O2) se hizo a partir del sedimento restante del 

filtrado de semillas con hexano que quedó en la garrafa. Al sedimento en la garrafa se 

le agregaron 4 L de acetato de etilo grado técnico (ATR Scientific, México); la boca de 

la garrafa se tapó con papel aluminio, y se dejó reposar durante seis días en un 

cuarto oscuro. Transcurrido este tiempo, se filtró el acetato de etilo usando un 

embudo con malla del mismo tipo que en la primera extracción y se concentró en 

rotavapor entre 25 y 28 °C hasta obtener un extracto. Después, se adicionaron 

nuevamente 4 L de acetato de etilo a la garrafa con la semilla que quedó después del 

filtrado, replicándose el proceso de reposo, filtrado y concentración en rotavapor, 

para obtener un segundo extracto. Al igual que se hizo con el hexano, ambos 

extractos de acetato de etilo se mezclaron y se obtuvo uno solo, el cual se colocó en 

un frasco ámbar y se guardó en un cuarto oscuro entre 25 y 26 °C para ser 

posteriormente utilizado en los bioensayos. 

 

2.2.5. Extracto etanólico 

 

Al sedimento de la semilla que quedó en la garrafa después del segundo filtrado del 

acetato de etilo se le agregaron 4 L de etanol (C2H6O) grado técnico (ATR Scientific, 

México); la boca de la garrafa se cubrió con papel aluminio y se dejó reposar ocho 

días en cuarto oscuro. Transcurrido este tiempo, se filtró el etanol usando un embudo 

con una malla similar a la utilizada en los otros filtrados y se concentró en el 

rotavapor a temperatura de 25 a 28 °C hasta obtener un extracto. Después, 

nuevamente se agregaron 4 L de etanol a la garrafa con la semilla, que quedó 

después del filtrado, replicándose el proceso de reposo, filtrado y concentración en 

rotavapor, para obtener un segundo extracto. Ambos extractos se mezclaron para 

hacer uno solo, que se almacenó en un frasco ámbar y se guardó en un cuarto oscuro 

entre 25 y 26 °C para ser utilizado posteriormente en los bioensayos. 

 

2.2.6. Extracto metanólico 

 

Al sedimento de la semilla que quedó en la garrafa después del filtrado del etanol se 

le agregaron 2 L de metanol (CH4O) grado técnico (ATR Scientific, México); la boca de 

la garrafa se cubrió con papel aluminio y se dejó reposar durante seis días en un 

cuarto oscuro. Transcurrido este tiempo, el metanol se filtró en un embudo con malla 



26 

  

y se concentró en el rotavapor entre 25 y 28 °C hasta obtener un extracto. Después, 

se adicionaron nuevamente 2 L de metanol a la garrafa con la semilla que quedó del 

filtrado, replicándose el proceso de reposo, filtrado y concentración en rotavapor para 

obtener un segundo extracto. Ambos extractos se mezclaron para obtener uno solo, 

el cual se almacenó en un frasco ámbar y se guardó en un cuarto oscuro entre 25 y 

26 °C para ser utilizado en los bioensayos. 

 

2.3. Grupos control 

 

Se tuvieron dos grupos control: el primero fue agua destilada, y el segundo fue aceite 

de soya al 100%. Todos los extractos obtenidos con solventes, así como el acuoso y 

oleoso, a concentraciones de 100%, fueron comparados con los grupos control. 

 

 

2.4. Evaluación in vitro de la actividad acaricida de la semilla del árbol de 

neem 

 

Se evaluó la actividad acaricida in vitro de la semilla del árbol de neem sobre 

hembras repletas de garrapata R. microplus, así como su efecto sobre la oviposición y 

eclosión de larvas, después de la exposición de las hembras a extractos oleoso, 

acuoso, hexánico, acetato de etilo, etanólico y metanólico de semilla de neem. Para 

realizar esta evaluación, cada extracto obtenido se diluyó a cuatro concentraciones: 

100, 50, 25 y 12.5%. Para obtener estas concentraciones, los extractos oleoso, 

hexánico y acetato de etilo se diluyeron con aceite de soya comercial, mientras que 

los extractos acuoso, etanólico y metanólico se diluyeron con agua destilada. 

 

2.4.1. Mortalidad in vitro de hembras repletas de garrapata Rhipicephalus 

microplus expuestas a extractos oleoso, acuoso, hexánico, acetato de etilo, 

etanólico y metanólico de semilla de neem 

 

Se utilizaron 640 hembras repletas de garrapata R. microplus de la cepa San Alfonso 

que es resistente a piretroides, organofosforados y amitraz, donadas por el Centro 

Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA), ubicado en 

Jiutepec, Morelos, México. 
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Las 640 garrapatas se pesaron en una balanza analítica (OHAUS® capacidad Máx. 210 

g) para formar grupos de 10 garrapatas que pesaran 3.3518 g ± 0.0200 gr con el fin 

de homogeneizar el número y peso de los individuos que compondrían la unidad 

experimental. Para evaluar la actividad acaricida de cada extracto se utilizaron 20 

garrapatas por concentración, que se distribuyeron en dos repeticiones (n=10), para 

un total de 80 garrapatas por cada extracto con sus cuatro concentraciones. La 

evaluación del efecto acaricida in vitro de cada extracto sobre las hembras repletas se 

hizo siguiendo la técnica de inmersión de Drummond et al. (1973). De acuerdo con 

ésta, se pusieron 20 ml de cada concentración de cada extracto en vasos de 

precipitados (con capacidad de 20 ml), y las garrapatas de cada tratamiento se 

sumergieron durante 1 minuto en la dilución que les correspondía. Posteriormente, 

las 10 garrapatas tratadas de cada grupo se colocaron en cajas de Petri identificadas 

con el nombre del extracto, concentración y fecha de inmersión, y se incubaron en 

una estufa (LumistellMR) a temperatura entre 28 y 30 °C y humedad relativa de 80 a 

90%. 

 

Las garrapatas se observaron a las 24, 48 y 72 horas después de la inmersión en los 

extractos para contar el número de hembras muertas, lo cual se apreció por un 

cambio de color de café a negro seco, y por la falta de movimiento. Se anotó la 

mortalidad diaria para después determinar el porcentaje de mortalidad.  

 

2.4.2. Inhibición de la oviposición in vitro en hembras repletas de garrapata 

Rhipicephalus microplus expuestas a extractos oleoso, acuoso, hexánico, 

acetato de etilo, etanólico y metanólico de semilla de neem 

 

Catorce días después de la inmersión de las hembras repletas en los extractos, se 

determinó el porcentaje de inhibición de la oviposición. Para esto, se retiró la masa de 

huevos de cada grupo de 10 garrapatas, se pesó en una balanza (OHAUS® capacidad 

Máx. 210 g), y se comparó con el peso de garrapatas adultas y el peso de huevos del 

grupo testigo.  
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2.4.3. Eclosión in vitro de larvas de garrapata Rhipicephalus microplus 

después de la exposición de hembras repletas a extractos oleoso, acuoso, 

hexánico, acetato de etilo, etanólico y metanólico de semilla de neem 

 

Una vez retirados los huevos de cada grupo de garrapatas, aproximadamente 1 g de 

la masa de huevos de cada grupo se colocó en viales identificados, que se taparon 

con una torunda y se incubaron a 28 °C y 80 a 90% de humedad relativa durante 25 

días. Transcurrido este tiempo se procedió a sacrificar a las larvas por congelación a 

una temperatura de -20 °C durante 3 días, ya muertas las larvas, se tomaron cinco 

alícuotas de cada vial para realizar el conteo de cascarones y huevos, para así 

determinar el porcentaje de eclosión para cada extracto utilizado. 

 

2.5. Caracterización por cromatografía en capa fina de los extractos de 

semilla de neem 

 

Con la finalidad de conocer los posibles principios activos encontrados en los extractos 

obtenidos de la semilla de neem, se evaluó por cromatografía en capa fina la 

presencia de limonoides, una subclase de terpenoides. El estudio del perfil de 

limonoides se realizó en el Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Veracruz. 

 

Las muestras de los extractos fueron colocadas en placas cromatográficas de sílica gel 

(Merck 105554) con F254 de 7 x 8 cm y se observaron a 254 nm para determinar si 

estaban correctamente cargadas, antes de realizar la corrida cromatográfica. La fase 

móvil utilizada fue tolueno-acetato de etilo (4:6) propuesta por Nicoletti et al. (2012). 

Las placas fueron reveladas a 254 nm y a 366 nm con una lámpara de rayos UV, se 

midió el Rf obtenido por la referencia, y se compararon las señales de los limonoides 

azadiractina y nimbina a ambas longitudes de onda UV. 

 

2.6. Análisis de resultados 

 

2.6.1. Mortalidad in vitro de hembras repletas de garrapata Rhipicephalus 

microplus expuestas a extractos oleoso, acuoso, hexánico, acetato de etilo, 

etanólico y metanólico de semilla de neem. 
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El porcentaje de mortalidad in vitro de cada grupo de garrapatas tratadas se estimó 

dividiendo el número de garrapatas muertas entre el total de individuos tratados, 

multiplicando el resultado por 100, como lo proponen Álvarez et al. (2008). 

 

2.6.2. Inhibición de la oviposición in vitro en hembras repletas de garrapata 

Rhipicephalus microplus expuestas a extractos oleoso, acuoso, hexánico, 

acetato de etilo, etanólico y metanólico de semilla de neem 

 

El porcentaje de inhibición de la oviposición (IO) in vitro de cada grupo de garrapatas 

tratadas se calculó usando la siguiente fórmula (Drummond et al., 1973): 

 

 Peso de hembras tratadas  Peso de huevos tratados 

IO=    ________________________   -   _____________________    x 100 

Peso de hembras testigo  Peso de huevos testigo 

 

 

2.6.3. Porcentaje de eclosión in vitro de larvas de garrapata Rhipicephalus 

microplus después de la exposición de hembras repletas a extractos oleoso, 

acuoso, hexánico, acetato de etilo, etanólico y metanólico de semilla de 

neem 

 

El porcentaje de eclosión in vitro de larvas en cada grupo se determinó dividiendo el 

número total de cascarones entre el número total de huevos, y multiplicando el 

resultado por 100 (Drummond et al., 1973).  

 

 
2.7. Análisis estadístico 

 

Se utilizó un diseño completamente al azar con arreglo en parcelas divididas. Los 

datos de mortalidad, inhibición de la oviposición y eclosión de larvas fueron 

analizados con el programa estadístico SAS 9.4 Companion for Windows (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA). 

 

El modelo utilizado para este diseño fue: 

 
              (   )      (   )       (   )   (   )   (     )          

 

 



30 

  

Donde: 

 

i= efecto del método de extracción 

j= efecto del nivel de concentración   

(*)ij= interacción de método de extracción y concentración  

Rep (*)ijk= interacción de repetición, método de extracción y concentración, rep 

(*)ijkN(,2 rep(*)) 

= Efecto a través del tiempo del extracto 

(*)i= interacción de método de extracción y tiempo 

(*)j= interacción de nivel de concentración y tiempo  

(**)ij= interacción de método de extracción, concentración y tiempo 

ijk= error experimental, ijkN(,2) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 
3.1. Mortalidad in vitro de hembras repletas de garrapata Rhipicephalus 

microplus expuestas a extractos oleoso, acuoso, hexánico, acetato de etilo, 

etanólico y metanólico de semilla de neem 

 

Los extractos de semilla de neem utilizados en este estudio provocaron mortalidad in 

vitro en hembras repletas (P<0.0001). La mortalidad difirió entre las concentraciones 

evaluadas (P<0.0001). Se observó efecto por la interacción entre los factores 

extracto*concentración (P<0.0001). Sin considerar el factor tiempo (evaluación a 24, 

48 o 72 h después de la inmersión en los extractos), en todos los extractos la 

concentración de 100% provocó la mayor mortalidad en las garrapatas, alcanzando 

100% en los extractos oleoso, hexánico y acetato de etilo, que fueron diluidos en 

aceite de soya, y menor mortalidad en los extractos acuoso, etanólico y metanólico, 

que fueron diluidos en agua (P<0.0001). A excepción del extracto oleoso, en el que la 

mortalidad se mantuvo al 100% excepto a la concentración de 12.5%, conforme las 

concentraciones de los extractos disminuyeron, el porcentaje de mortalidad también 

disminuyó (Cuadro 2).  

 

El tiempo de evaluación transcurrido a partir de la inmersión de las garrapatas en los 

diferentes extractos también influyó en la mortalidad obtenida (P<0.0001). Se 

observó efecto de la interacción entre extracto, concentración y tiempo transcurrido a 

partir de la inmersión (P<0.0001). En este sentido, a las 24 h pos-inmersión de 

garrapatas el extracto oleoso causó 100% de mortalidad en todas las concentraciones 

(excepto en la más baja), mientras que los extractos hexánico y acetato de etilo 

provocaron 100% de mortalidad a las 24 h sólo en la concentración más alta (Cuadro 

2). De todos los extractos usados, el acuoso y el metanólico fueron los que 

produjeron la menor mortalidad a las 24 h y en las diferentes concentraciones 

(Cuadro 2).  

 
En cuanto a las 48 h pos-inmersión de garrapatas, los extractos oleoso, hexánico, 

acetato de etilo y etanólico causaron 100% de mortalidad en las concentraciones más 
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altas, aunque con el extracto etanólico la mortalidad disminuyó significativamente a 

medida que disminuyó la concentración (P<0.05; Cuadro 2). Los extractos acuoso y 

etanólico fueron los que causaron la menor mortalidad a las 48 h pos-inmersión de 

garrapatas en las diferentes concentraciones (Cuadro 2).  

 

Finalmente, a las 72 h pos-inmersión de garrapatas los extractos oleoso, hexánico y 

acetato de etilo causaron 100% de mortalidad en todas las concentraciones, mientras 

que el extracto etanólico solamente causó 100% de mortalidad en la concentración 

más alta, disminuyendo significativamente en las demás concentraciones (P<0.05; 

Cuadro 2). Los extractos acuoso y metanólico provocaron la menor mortalidad de 

todos los extractos evaluados, en las diferentes concentraciones (Cuadro 2). 
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CUADRO 2. Mortalidad in vitro (%) de hembras repletas de garrapatas Rhipicephalus 

microplus expuestas a distintas concentraciones de los extractos oleoso, acuoso, 

hexánico, acetato de etilo, etanólico y metanólico de semilla de neem a las 24, 48 y 

72 h después de la exposición. 

 

Concentraciones, 

% 

Mortalidad después de la exposición a los extractos 

24 h 48 h 72 h 

 …………………………………Oleoso………………………………… 

100 100aA 100aA 100aA 

50 100aA 100aA 100aA 

25 100ªA 100aA 100aA 

12.5 85aA 100aA 100aA 

 …………………………………Acuoso………………………………… 

100 50aA 50aA 50aA 

50 45aA 45aA 45aA 

25 30aA 30aA 35aA 

12.5 15aA 15aA 20aA 

 …………………………………Hexánico……………………………… 

100 100ªA 100aA 100ªA 

50    80aAB 100aA 100ªA 

25    80aAB 85abA 100bA 

12.5   30aB 70abA 100bA 

 ………………..…………Acetato de etilo………..……………… 

100 100aA 100aA 100ªA 

50   93aA 100aA 100aA 

25   55aAB 90aA 100ªA 

12.5   30aB 50abA 100bA 

 ………………………………Etanólico……………………………… 

100 75aA 100aA 100aA  

50 25aB 45aB   45aB 

25 15aB  30aB   30aB 

12.5 10aB 30aB   30aB 

 ………………………………Metanólico……………………………… 

100 55aA 55aA 55aA 

50 30aA 30aA 30aA 

25 20aA 25aA 25aA 

12.5 20aA 20aA 20aA 
a,b

Diferentes literales por fila por extracto indican diferencia estadística (P<0.05). 
A,B

Diferentes literales por columna por extracto indican diferencia estadística (P<0.05). 
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Es importante mencionar que los solventes utilizados en este estudio tuvieron 

diferente polaridad, siendo de menor a mayor polaridad hexano, acetato de etilo, 

etanol, metanol y agua. En los extractos obtenidos con los solventes menos polares 

se observó mayor mortalidad de garrapatas que en aquéllos obtenidos con los 

solventes más polares; es decir, los solventes como hexano y acetato de etilo 

arrastraron los ácidos grasos; y cabe mencionar que los principios activos de la 

semilla del neem están contenidos en su mayoría en la porción oleosa, lo cual permite 

una mayor extracción de estos compuestos de las células vegetales que los contienen 

(Arias et al., 2009).  

 

No se encontraron en la literatura antecedentes del control de garrapatas utilizando 

extracto oleoso de semilla de neem. Al respecto, Esparza (2010) menciona que el 

aceite de la semilla de neem obtenido por medio de extrusión en frío contiene mayor 

concentración de azadiractina; esta podría ser una de las razones por las cuales el 

extracto oleoso utilizado en el presente estudio causó 100% de mortalidad en 

hembras repletas, prácticamente en todas las concentraciones a partir de las 24 horas 

pos-inmersión de garrapatas. La azadiractina, además de ser el principal compuesto y 

de mayor proporción en la semilla de neem, posee propiedades acaricidas causando 

mortalidad en garrapatas (Micheletti et al., 2009).  

 

Cabe señalar que en este trabajo se siguió la misma metodología utilizada por 

Esparza (2010) para la obtención del extracto oleoso empleado. Además, en el 

extracto oleoso se encuentra la mayor parte de limonoides como salanina, nimbina, 

entre otros, mismos que se ha sugerido que potencian la actividad acaricida de la 

azadiractina, pues a pesar de la variabilidad de la composición de ácidos grasos, la 

parte oleosa de la semilla influye de manera importante en dicho efecto (Stark y 

Walter, 1995). Por otra parte, Romero y Vargas (2005) extrajeron aceite de la semilla 

del neem por medio de prensado y soxhlet para determinar el contenido de 

azadiractina, y concluyeron que el mayor rendimiento de aceite se obtiene con la 

técnica soxhlet hexano, aunque con la técnica por prensado se obtiene únicamente 

10% menos aceite que con la soxhlet; esto muestra que la técnica por prensado 

puede ser un método eficaz para extraer el aceite.  

 

Con respecto al uso del solvente hexano, Micheletti et al. (2009) lo utilizaron con 

pasta de semilla de neem para obtener un extracto, con el que lograron 65% de 

mortalidad en garrapata R. microplus a los 21 días después de su exposición al 
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extracto, a una concentración del 1%. Esta baja concentración, en comparación con 

las utilizadas en el presente estudio, pudo haber sido responsable de la menor 

mortalidad observada por dichos autores, quienes mencionan que el extracto que 

usaron fue obtenido dos años antes de la aplicación, y se ha observado que, dado que 

es un compuesto biodegradable, sus principios activos se desnaturalizan a medida 

que transcurre el tiempo por efecto de la humedad y temperatura, y por lo tanto hay 

pérdida de su actividad acaricida (Micheletti et al., 2009; Esparza, 2010). 

 

En la India, Srivastava et al. (2008) utilizaron extractos etanólicos obtenidos de 

hojas, corteza y semillas de neem a concentración de 8% en la misma especie de 

garrapatas; sin embargo, sólo la semilla causó 70% de mortalidad, similar al 

resultado del presente estudio a las 24 h pos-inmersión pero en la concentración más 

alta. El extracto etanólico que se utilizó en este estudio se obtuvo después de haberse 

aplicado hexano y acetato de etilo a la semilla, y es posible que estos dos solventes 

pudieran haber extraído la mayoría de los principios activos de interés, y que por tal 

razón el etanol haya extraído algunos otros tal vez no tan eficaces como acaricidas, y 

que por eso haya habido menor mortalidad al utilizar el extracto obtenido con este 

solvente (Arias et al., 2009).  

 

En el presente estudio, los extractos acuoso y el metanólico fueron los que menor 

actividad acaricida tuvieron. Benavides (2001), menciona que la azadiractina es poco 

soluble en agua y se fermenta rápidamente. Sin embargo, esto no es una limitante 

para utilizarlo; por ejemplo, Esparza (2010) menciona el uso de agua para la 

elaboración de extractos con semilla de neem como preparación doméstica por parte 

de los agricultores, lo que permite que los productores de escasos recursos utilicen el 

extracto directamente en campo a pequeña escala. 

 

De acuerdo con Isea et al. (2013), los principales factores que determinan la eficacia 

acaricida del extracto son el tiempo de exposición, la concentración del extracto y la 

susceptibilidad de la especie del ácaro. Rodríguez et al. (2010) mencionan que con el 

uso de concentraciones altas de extracto se alcanzan resultados efectivos. 

 

En lo que se refiere al extracto obtenido con acetato de etilo, no existen en la 

literatura reportes sobre el uso de este solvente para tal fin. No obstante, en el 

presente estudio este extracto produjo alta mortalidad principalmente a altas 

concentraciones y a las 72 horas pos-inmersión de garrapatas, por lo que resulta 
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interesante seguir realizando estudios utilizando extractos de neem obtenidos con 

este solvente, para determinar su eficacia acaricida sobre R. microplus o sobre otros 

ácaros de importancia.  

 

 

3.2. Inhibición de la oviposición in vitro en hembras repletas de garrapata 

Rhipicephalus microplus expuestas a extractos oleoso, acuoso, hexánico, 

acetato de etilo, etanólico y metanólico de semilla de neem 

 

Dado que los extractos hexánico, acetato de etilo y oleoso causaron 100% de 

mortalidad in vitro de hembras repletas, tanto en las cuatro concentraciones 

evaluadas como a las 72 horas después de su exposición, solamente se determinaron 

los porcentajes de inhibición de la oviposición in vitro para las hembras repletas 

expuestas a los extractos acuoso, etanólico y metanólico, ya que con éstos se observó 

supervivencia de garrapatas incluso 72 horas después de ser expuestas a las 

diferentes concentraciones. Aunque estos últimos extractos no fueron eficaces para 

causar mortalidad de hembras repletas, sí provocaron inhibición de la oviposición a 

los 14 días después de la inmersión de las garrapatas, variando el porcentaje según la 

concentración a la que fueron utilizados (Cuadro 3). 

 

Las garrapatas que sobrevivieron después de ser expuestas a los extractos acuoso, 

etanólico y metanólico ovipositaron distintas cantidades de huevos (P<0.0001). En 

este sentido, el extracto etanólico causó la mayor inhibición de la oviposición, y el 

extracto acuoso la menor inhibición de la oviposición (Cuadro 3).  

 

Con respecto a las concentraciones empleadas de los extractos utilizados, se observó 

que a mayor concentración a la que fueron expuestas las hembras, hubo mayor 

inhibición de la oviposición (Cuadro 3). 
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CUADRO 3. Inhibición de la oviposición in vitro en hembras repletas de garrapata 

Rhipicephalus microplus 14 días después de su exposición a diferentes 

concentraciones de extractos acuoso, etanólico y metanólico de semilla de neem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a,b
Diferentes literales por extracto indican diferencia estadística (P<0.05). 

*A esta concentración la mortalidad de las hembras fue 100% y no hubo oviposición. 

 

Giglioti et al. (2011) reportaron de 82 a 88% de inhibición de la oviposición en R. 

microplus expuestas a extracto etanólico de semilla de neem en concentraciones de 

10 y 12%, respectivamente, superior a lo encontrado en el presente estudio a la 

misma concentración, y similar a lo obtenido con este extracto pero a la 

concentración de 50%; estos autores también observaron que la eficacia en el control 

de la oviposición aumentó a medida que se incrementó el contenido de aceite y la 

cantidad de azadiractina en el extracto evaluado. Micheletti et al. (2009) evaluaron un 

extracto etanólico obtenido de hoja de neem a una concentración de 2%, y 

observaron 32% de inhibición de la oviposición en la misma especie. 

 

Por su parte, Benavides (2001) evaluó un extracto acuoso y reportó que éste fue uno 

de los extractos que causó baja inhibición de la oviposición en garrapatas R. 

microplus; sin embargo, no indica el porcentaje de inhibición de la oviposición, pero sí 

menciona que este extracto posee baja solubilidad y tiene la desventaja de que se 

fermenta rápidamente, además de que el tiempo de macerado fue corto (24 h). No se 

Concentraciones, % Inhibición de 

la oviposición, % 

 ..…..…Acuoso……… 

100 46a 

50 30a 

25 17a 

12.5 17a 

 .……...Etanólico.…… 

100 100a* 

50 90a 

25 70a 

12.5 47b 

 ……..Metanólico…… 

100 72a 

50 45ab 

25 40ab 

12.5 35b 
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encontraron en la literatura reportes sobre inhibición de la oviposición en donde se 

utilice extracto metanólico de semilla de neem.  

 

 

3.3. Porcentaje de eclosión in vitro de larvas de garrapata Rhipicephalus 

microplus después de la exposición de hembras repletas a extractos oleoso, 

acuoso, hexánico, acetato de etilo, etanólico y metanólico de semilla de 

neem    

 

Los extractos oleoso, hexánico y acetato de etilo causaron 100% de mortalidad in 

vitro de hembras repletas a las 72 horas después de su exposición a los extractos en 

las cuatro concentraciones evaluadas, y en consecuencia no hubo oviposición en estos 

grupos. Por lo tanto, únicamente se determinaron los porcentajes de eclosión de 

larvas para las hembras expuestas a los extractos acuoso, etanólico y metanólico.  

 

Al respecto, se observó disminución en el porcentaje de larvas que eclosionaron in 

vitro a partir de las masas de huevos ovipositados por las hembras repletas que 

sobrevivieron a la inmersión de estos extractos en sus diferentes concentraciones 

(P<0.05; Cuadro 4).  

 

La extractos utilizados en sus diferentes concentraciones afectaron los porcentajes de 

eclosión de los huevos en todos los tratamientos (P<0.0001). Se observó efecto de la 

interacción en la utilización o no de solvente*concentración del extracto (P<0.0001). 

El mayor porcentaje de eclosión de larvas fue para el extracto acuoso, que fue el que 

también resultó con menor actividad acaricida y menor inhibición de la oviposición de 

todos los extractos evaluados. 
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CUADRO 4. Eclosión in vitro de larvas de garrapata Rhipicephalus microplus 25 días 

después de la exposición de hembras repletas a diferentes concentraciones de 

extractos acuoso, etanólico y metanólico de semilla de neem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a,b

Diferentes literales por extracto indican diferencia estadística (P<0.05). 

*A esta concentración la mortalidad de las hembras fue 100% y no hubo oviposición. 

 

 

No se encontraron antecedentes en la literatura sobre eclosión de larvas de R. 

microplus después de la exposición de hembras repletas a extractos acuosos y 

metanólico de semilla de neem. Micheletti et al. (2009) evaluaron un extracto 

etanólico de hojas de neem a concentración de 2% y obtuvieron 75% de eclosión en 

larvas de R. microplus; sin embargo, los extractos obtenidos de hoja de neem 

contienen compuestos en menor proporción y se extraen menos, comparados con los 

obtenidos de la semilla, que contienen la mayor proporción de compuestos activos 

(Ramos et al., 2004). 

 

Aunque la acción ixodicida del árbol de neem no se ha valorado extensivamente en 

garrapatas, los resultados de esta investigación sugieren que los extractos de semillas 

de neem pueden ser una alternativa para controlar garrapatas. Los resultados in vitro 

del presente trabajo confirman que la semilla de este árbol es efectiva como 

ixodicida. Sin embargo, es necesario profundizar la investigación para poder conocer 

cuáles son las moléculas implicadas en el efecto ixodicida y su efecto en experimentos 

in vivo, así como la toxicidad que puedan tener en mamíferos, antes de recomendar 

su uso de manera cotidiana. 

Concentraciones % Eclosión % 

                                     .………Acuoso….…… 

100 50a 

50 55a 

25 55a 

12.5 67b 

                                    ……….Etanólico…… 

100 0a* 

50 1a 

25 35b 

12.5 35b 

                                     .....…Metanólico..… 

100 25a 

50 27a 

25 30b 

12.5 30b 
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3.4. Perfil de limonoides presentes en los extractos de semilla de neem  

 
En cuanto a la caracterización de los extractos de semilla de neem utilizados en el 

presente estudio, se logró identificar parte de su perfil de limonoides, de acuerdo a 

los factores de retención (Rf) y a las señales características a 366 nm (Figura 4),  

reportados por Nicoletti et al. (2012); además, se encontraron las señales a 254 nm 

(Figura 5). En el extracto metanólico se identificaron los limonoides azadiractina A 

(AZA A), azadiractina B (AZA B) y nimbina; en los extractos acetato de etilo y 

etanólico se identificaron AZA A y AZA B; en el extracto oleoso sólo se identificó AZA 

A (Figuras 4 y 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Perfil de limonoides en extractos de semillas de neem a 366 nm. Los 

extractos son: EO= oleoso, EH= hexánico, EAE= acetato de etilo, EE= etanólico, EM= 

metanólico, EA= acuoso. Los limonoides son azadiractina (AZA) y nimbina. 

 

 

Debido a que los extractos se obtuvieron utilizando un gradiente de polaridad, los 

extractos hexánico y acetato de etilo arrastraron la mayoría de las grasas y otros 

compuestos afines a solventes menos polares, esto creó una fuerte interferencia, que 

dificultó la identificación de los compuestos buscados (Valencia y Gardín, 2010).  

 

Es normal que cuando se estudian extractos como en esta investigación se 

encuentren muchas interferencias debidas al arrastre de diversos compuestos durante 

la extracción, que se manifiestan en la saturación de los carriles en las placas de 

AZA A 

AZA B 

AZA A 

Nimbina 

EO      EH       EAE     EE      EM     EA 
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AZA A 

cromatografía de capa fina. Por lo anterior, se recomienda agregar un paso de 

purificación de limonoides a los extractos para lograr un mejor análisis de su perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Identificación de limonoides en los diferentes extractos de semillas de 

neem a 254 nm. Los extractos son: EO= oleoso, EH= hexánico, EAE= acetato de 

etilo, EE= etanólico, EM= metanólicoEA= acuoso, AZA= azadiractina. 
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CONCLUSIONES 

 

Se comprobó la actividad acaricida de los diferentes extractos de semilla del árbol de 

neem. Los extractos oleoso, hexánico y acetato de etilo fueron capaces de provocar 

100% de mortalidad de hembras repletas. Por su parte, el extracto acuoso fue el que 

causó menor mortalidad de todos. 

 

Aunque los extractos acuoso, etanólico y metanólico no causaron mortalidad alta, sí 

inhibieron la oviposición de las hembras expuestas a ellos, siendo el etanólico el más 

eficaz, particularmente en sus concentraciones más altas. 

 

De los extractos acuoso, etanólico y metanólico, el etanólico fue el más eficaz para 

evitar la eclosión de larvas, mientras que el acuoso fue el menos eficaz.  

 

En el extracto metanólico se lograron observar tres compuestos: azadiractina A, B y 

nimbina, mientras que en el extracto acetato de etilo y etanol se encontró 

azadiractina A y B, y en el extracto oleoso sólo se observó azadiractina. 

 

Los extractos de la semilla del árbol de neem pueden ser una alternativa para el 

control de R. microplus. Sin embargo, es necesario realizar más estudios sobre su 

eficacia tanto in vitro como in vivo, sobre su toxicidad para uso directo en animales, 

así como para identificar las substancias responsables del efecto ixodicida.  
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