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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación “EVALUACIÓN IN VITRO DEL EFECTO DE 

EXTRACTOS VEGETALES EN EL CONTROL DE LA GARRAPATA BOOPHILUS 

microplus en EL GANADO BOVINO DEL CANTÓN CENTINELA DEL CÓNDOR DE 

LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” se lo realizó en el Cantón  Centinela 

del Cóndor provincia de Zamora Chinchipe, en el Laboratorio de Diagnóstico 

Integral Veterinario, y en el Laboratorio de Fotoquímica, de la Universidad 

Nacional de Loja.  

 

Los objetivos específicos fueron: 

 

 Evaluar el efecto de diferentes extractos vegetales, en el control de la 

garrapata (Boophilus microplus) en bovinos. 

 

 Determinar la concentración óptima de los extractos vegetales para 

control de las garrapatas y evaluar la actividad acaricida de los extractos 

provenientes de plantas nativas del Cantón Centinela del Cóndor. 

 

 Difundir  los resultados con los ganaderos y profesionales de la zona en 

estudio. 

 

Las plantas con las que se trabajó fueron: barbasco (Lonchocarpus nicou), 

guando (Brugmansia Sanguínea), verbena (Verbena litoralis), y tabaco 

(Nicotiana tabacum)  para evaluar in vitro el efecto ixodicida de sus extractos 

etanólicos en el control de la garrapata (Boophilus microplus) en bovinos. 

 



 

 

Antes de dar inicio al trabajo de laboratorio se llevó a cabo una entrevista 

personal a varios ganaderos del sector, en la que se obtuvo una valiosa 

información acerca de plantas que alguna vez utilizaron sus antecesores 

para bañar el ganado con la finalidad de controlar los ectoparásitos, con este 

antecedente se seleccionaron las plantas antes mencionadas. 

 

Para empezar con el ensayo in vitro primeramente se recolectaron las 

teleoginas completamente ingurgitadas, las cuales fueron seleccionadas con 

la ayuda del estereoscopio y desinfectadas para ser sometidas a los 

diferentes tratamientos, con cada uno de los extractos de las plantas a 

diferentes diluciones: 

 

 Barbasco: 0.5%, 0,25%, 0,125% y 0,0625%. 

 Guando: 0,8%, 0,4%, 0,2% y 0,1%. 

 Verbena: 0,6%, 0,3%, 0,15% y 0,075%. 

 Tabaco: 0,8%, 0,4%, 0,2% y 0,1%. 

 

Los mejores resultados se obtuvieron con barbasco (Lonchocarpus nicou) en 

su dilución más alta 0,5%, con una mortalidad en teleoginas del 75%, 

mortalidad larval del 100%, y una eficacia del 100% en la inhibición de 

eclosión de los huevos de las teleoginas. 

 

El guando (Brugmansia sanguínea) tiene excelentes resultados en la 

mortalidad larval con 99,33% en la dilución 0,8 y 0,4%. 

 

La verbena (Verbena litoralis) tiene una excelente eficacia en la mortalidad 

larval con un 100% en todas sus diluciones. La inhibición de la eclosión de 

huevos de teleogina también es significativa en su dilución más alta 0,6% 

con un 26,67%. 



 

 

 

El tabaco (Nicotiana tabacum) tiene significativos resultados en la mortalidad 

de teleoginas con un 20% de eficacia en la dilución más alta 0,8%, y así 

mismo tiene una efectividad del 100% en mortalidad en larvas en todas sus 

diluciones. 

 

Cabe indicar que en todas las plantas la variable de inhibición de oviposición 

es cero ya que ningún extracto tiene efecto sobre ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

This research work "IN VITRO EVALUATION OF THE EFFECT OF PLANT 

EXTRACTS IN THE CONTROL OF tick Boophilus microplus in THE CATTLE 

OF CANTON SENTINEL OF THE PROVINCE OF THE CONDOR Zamora 

Chinchipe" was conducted in the Canton Sentinel province of Zamora 

Condor Chinchipe, the Comprehensive Veterinary Diagnostic Laboratory and 

the Laboratory of Photochemistry, National University of Loja. 

 

The specific objectives were:  

 Evaluate the effect of different plant extracts in the control of the tick 

(Boophilus microplus) in cattle. 

 

 Determine the optimal concentration of plant extracts for tick control 

and evaluate the acaricidal activity of extracts from plants native to the 

Canton Sentinel Condor. 

  

Disseminate the results to farmers and professionals in the study area. 

 

The plants with which they worked were: Mullein (Lonchocarpus nicou) 

Guando (Brugmansia sanguinea), verbena (Verbena litoralis) and snuff 

(Nicotiana tabacum) to evaluate in vitro the effect of their ethanolic extracts 

ixodicides in tick control (Boophilus microplus) in cattle. 

 

Before starting the laboratory work was conducted personal interviews with 

several ranchers in the sector, which gained valuable information about 

plants that their ancestors once used to bathe the cattle in order to control 

ectoparasites, with this background plants were selected above. 



 

 

 

To begin with the first in vitro assay were collected fully engorged teleoginas, 

which were selected with the aid of the stereoscope and disinfected to be 

subjected to different treatments, with each plant extracts at different 

dilutions: 

 

 Barbasco: 0.5%, 0.25%, 0.125% and 0.0625%. 

 Guando: 0.8%, 0.4%, 0.2% and 0.1%. 

 Verbena: 0.6%, 0.3%, 0.15% and 0.075%. 

 Snuff: 0.8%, 0.4%, 0.2% and 0.1%. 

 

The best results were obtained with mullein (Lonchocarpus nicou) in its 

highest dilution 0.5%, with a mortality teleoginas 75%, 100% larval mortality, 

and a 100% effective in inhibiting egg hatching of teleoginas. 

 

The Guando (Brugmansia sanguinea) has excellent results in larval mortality 

with 99.33% at 0.8 and 0.4% dilution. 

 

Vervain (Verbena litoralis) has an excellent efficacy in larval mortality with 

100% at all dilutions. Inhibition of egg hatching is also significant teleogina 

highest dilution in 0.6% with 26.67%. 

 

The snuff (Nicotiana tabacum) has significant mortality results teleoginas with 

20% efficiency at the highest dilution of 0.8%, and so it has an effectiveness 

of 100% larval mortality in all dilutions. 

 

It should be noted that in all plants, the inhibition of oviposition variable is 

zero since the extract has no effect on it. 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, y en el resto de zonas tropicales y subtropicales del mundo, la 

actividad ganadera se ve influenciada por un sinnúmero de factores, tanto de 

carácter climático, como por enfermedades y parásitos, que reducen 

considerablemente la producción y fecundidad de los animales domésticos, 

pilastra fundamental del sustento nutricional y económico de varios países. 

 

Uno de los principales parásitos que afecta a la industria ganadera en 

Sudamérica es la garrapata, cuyos daños son devastadores; ya sea por su 

acción hematófaga, por la que, al chupar gran cantidad de sangre de sus 

hospedadores, ocasionan anemia, y por ende, disminución del desarrollo 

corporal, de la producción láctea, de la producción de carne, bajo 

rendimiento en el trabajo, bajo índice de fecundidad y una grave 

predisposición a enfermedades infecciosas. Ya sea por su acción expoliatriz, 

provocando graves daños a las pieles, por lo cual pierden mucho su valor; a 

la vez que abren puertas de entrada para agentes infecciosos y miasis, ya 

sea por su papel de vectores transmisores de microorganismos infecciosos y 

parásitos hematófagos como: Anaplasmas, Piroplasmas, etc; o a los 

trastornos sistémicos producidos por las toxinas que inoculan al ganado, y a 

la debilidad que producen sus huéspedes. 

 

Ell método habitual y más práctico para el control de los parásitos en 

mención, es la aplicación de acaricidas químicos, práctica que en la 

actualidad presenta varias desventajas, entre las cuales la más importante es 

la creciente aparición de poblaciones de garrapatas resistentes al efecto 

tóxico de las sustancias químicas, lo que muestra un futuro poco alentador 

para este tipo de control. 

 



 

 

El problema de resistencia a los ixodicidas es cada día más generalizado por 

lo que es necesario buscar métodos alternativos de control como la selección 

de razas resistentes, uso de vacunas, control biológico y utilización de 

extractos de plantas. Recientemente se reporta que los extractos de plantas 

tienen efectos repelentes de garrapatas y además actúa como ixodicidas.  

 

Con estos antecedentes, el presente trabajo se orientó a realizar la 

evaluación del efecto del extracto de diferentes especies vegetales en el 

control de garrapatas (Boophilus microplus), y de esta manera buscar 

alternativas ecológicas que contribuyan a disminuir la contaminación 

ambiental y salvaguardar la salud de la población de este sector. 

 

En esta línea de investigación se ha iniciado el estudio de una alternativa de 

control no Química y adicionalmente contrarrestar el daño provocado por los 

acaricidas químicos, propendiendo hacia el equilibrio armónico en las 

relaciones suelo – planta – animal – hombre, y además, lograr un control 

efectivo de las garrapatas en el ganado bovino orgánicamente, ya que en la 

actualidad las exigencias del mercado internacional obligan a los productores 

a cambiar el sistema de manejo tradicional a un sistema de producción 

orgánica. 

 

Para llevar a cabo el trabajo y con la intención de dar comienzo a 

investigaciones similares, se eligió la zona de Centinela del Cóndor, 

Provincia de Zamora Chinchipe 

 

Por consiguiente, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 

 



 

 

Objetivo general: 

 

 Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias del ganado bovino, y 

disminuir la contaminación ambiental, mediante la utilización de 

extractos de diferentes especies vegetales en el control de 

ectoparásitos en el Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Evaluar el efecto de diferentes extractos vegetales, en el control de la 

garrapata (Boophilus microplus) en bovinos. 

 

 Determinar la concentración óptima de los extractos vegetales para 

control de las garrapatas y evaluar la actividad acaricida de los 

extractos provenientes de plantas nativas del Cantón Centinela del 

Cóndor. 

 

 Difundir  los resultados con los ganaderos y profesionales de la zona 

en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. GARRAPATAS 

 

Las garrapatas son artrópodos arácnidos de extensa distribución, que tienen 

importancia tanto en el aspecto económico como en la sanidad humana y 

animal. Es un factor limitante en el desarrollo del proceso ganadero, 

especialmente en países de clima cálido tropical y subtropical. (López 1998). 

 

Además, las garrapatas presentan aptitudes como vectores de la gran 

mayoría de rickettsias patógenas, de las borreliosis, piroplasmosis, 

theileriosis, anaplasmosis y enfermedades por virus. 

 

El daño que causan las garrapatas a los bovinos varía en la mayoría de los 

casos según el número de parásitos, en animales severamente infestados 

ocurren casos de anemia y pérdida de peso. A más de esto, algunas 

hembras generan una toxina paralizante. (Solórzano, 2008) 

 

2.1.2 Impacto económico   

 

Cuadro 1. Impacto económico de las garrapatas. 

 

Fuente: (Drugueri, 2004.) 



 

 

 

Los trastornos que causa sobre el animal son: deterioro del cuero, 

disminución de la producción de leche y carne y transmisión de otras 

enfermedades- Anaplasmosis y Babesiosis.  

 

Las pérdidas directas anuales causadas por garrapatas y sus enfermedades 

asociadas, se estiman en 180 millones de dólares según estudios realizados 

en la Universidad de Tolima.  

 

De estos datos, podemos establecer que la pérdida alcanza 20 - 25 kg. por 

animal, en relación al estado del animal Cuadro 1(Drugueri, 2004.) 

 

2.1.3 Clasificación taxonómica de las garrapatas 

 

 La clasificación se la muestra en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2: clasificación taxonómica de las plantas 

 

 

 



 

 

2.1.3.1  Género Boophilus microplus 

 

Las garrapatas del ganado vacuno son un grupo de parásitos artrópodos 

hematófagos causantes de una enfermedad parasitaria externa que afectan 

a los bovinos en todas sus edades, causándoles una anemia perjudicial para 

la producción e irritación y malestar en los animales. Son garrapatas simples 

con ojos. Machos de 3 a 4 mm. Hembras de 10 a 12 mm.  

 

a. Etiología. 

 

Taxonómicamente se puede clasificar a las garrapatas del ganado bovino de 

la siguiente manera: 

 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Arachnida 

Orden: Acarina  

Familia: Ixodidae 

Género: Boophilus 

Especies: B. microplus  

 

b. Características generales de las garrapatas:  

 

Son parásitos hematófagos de ciclo directo (monoxeno). Pasan toda su vida 

sobre un solo hospedador, aunque posean una parte de su ciclo de vida 

sobre el suelo. Las tres especies de garrapatas aquí nombradas son 

garrapatas duras (poseen escudo dorsal). La superficie dorsal de sus 

cuerpos es lisa y tiene el margen posterior con festones. Los peritremas 

están detrás de la coxa del 4to par de patas y el orificio genital está entre las 

coxas del 2do par de patas. El dimorfismo sexual es evidente la hembra mide 



 

 

entre 10 y 12 mm y el macho entre 3 y 4 mm. La hematofagia es continua y 

lenta. 

c. Ciclo biológico 

 

Figura 1: Ciclo biológico de Boophilus microplus 

 

 

 

 

La hembra deposita y aglutina de una vez entre 2500 y 3000 huevos en el 

medio gracias a la secreción protectora de una glándula que ella posee y en 

un lapso de tiempo que depende del clima. De éstos, luego de un período de 

incubación que va desde los 21 a los 27 días en verano y hasta 80 días en 

invierno, nacen las larvas. Estas tienen 3 pares de patas y deben subirse al 

hospedador para poder alimentarse de su sangre. Para poder subirse al 

bovino, las larvas utilizan los pastos o el suelo donde éste se encuentra, una 

vez que alcanzó la piel del hospedador se alimentan y luego mudan en el 

medio a ninfas en aproximadamente 9 días. Estas últimas poseen 4 pares de 



 

 

patas, son también hematófagas, y deben alimentarse de sangre para poder 

transformarse en machos a los 4,5 días y en hembras a los 5,5 días (el ciclo 

biológico de esta garrapata posee un solo estadio ninfal). Figura 1. 

En el estadio adulto hay dimorfismo sexual, la hembra es mucho más grande 

que el macho. Una vez alcanzada la madurez sexual copulan y la hembra 

debe alimentarse hasta que se llena de sangre, luego cae al suelo y busca 

un lugar protegido para poner los huevos. Una vez que los depositó la 

hembra muere. 

 

La duración del ciclo varía dependiendo de las condiciones climáticas, así las 

larvas pueden o no estar más o menos tiempo esperando al hospedador. En 

cambio la parte del ciclo que se cumple sobre el animal (ciclo de vida 

parasitaria) no varía ya que las condiciones ambientales crean la humedad y 

calor del cuerpo del bovino y es de 23-24 días. Desde que la larva alcanzó al 

hospedador hasta que se transformó en hembra ovígera (repleta de sangre y 

huevos) el ciclo se cumple todo sobre el mismo animal. 

 

d. Signos y síntomas 

 

Además de la visualización de las garrapatas (agente causal o etiológico) 

sobre el animal hospedador podemos enumerar los siguientes signos y 

síntomas: 

 

Las garrapatas son agentes trasmisores de enfermedades ya que: 

 

 Son hospedadores definitivos de la Babesia bigemina y Babesia 

argentina, que son parásitos productores de la babesiosis, enfermedad de 

los bovinos ampliamente distribuida. La babesiosis produce malestar, 

decaimiento, aletargamiento en los animales y pérdida de la coordinación. 



 

 

 

 Otros síntomas: hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia y muerte. 

 

 Transmiten en los bovinos la anaplasmosis, debido a que es hospedador 

de Anaplasma marginale. 

 

 Y además B. microplus transmite la piroplasmosis, causada por Babesia 

divergens y B. bovis. Y la fiebre Q (Rickettsia burnetti) Tanto la 

piroplasmosis como la anaplasmosis pasan por herencia a través del 

huevo de la garrapata, de modo que las larvas ya nacen capaces de 

transmitir la enfermedad, siempre que se cumplan las condiciones 

favorables del medio (temperatura y humedad) y las condiciones del 

hospedador (estado general, fisiológico, etc.) 

 

 La anemia que producen en los hospedadores puede ser desde la más 

insignificante hasta la que puede producir la muerte, siempre 

dependiendo de la carga parasitaria, del estado general del animal (de su 

condición fisiológica) y del ambiente.  

 

 El prurito y el dolor que produce la garrapata al succionar sangre del 

hospedador y las lesiones que esto trae aparejado, como la formación de 

eritemas, vesículas y costras se hace evidente (se pueden formar también 

pústulas en caso de contaminación bacteriana secundaria).  

 

 El rascado lleva a una formación aún mayor de las lesiones y a la caída 

del pelo. Las garrapatas y las lesiones que ellas producen se encuentran 

en todo el cuerpo pero especialmente en la tabla del cuello y la 

entrepierna. La irritación y el estrés de los animales llevan a que éstos 



 

 

sufran de una baja en su rendimiento productivo que se suma al efecto 

negativo que produce la anemia. 

 

 La depreciación económica de los cueros provenientes de animales que 

sufrieron de esta parasitosis, ya que al alimentarse la garrapata perfora 

con su probóscide la piel de los bovinos.  

 

 Si la carga parasitaria sobre el animal es muy alta el desmejoramiento 

corporal general de los animales es muy evidente. 

 

e. Patogenia. 

 

Las garrapatas, como ya se dijo anteriormente, son parásitos hematófagos, y 

debido a esto producen cada vez que se alimentan una úlcera en el punto de 

incisión porque atraviesan la piel del hospedador y una placa eritematosa 

alrededor de dicho punto. La piel reacciona contra la irritación, formándose 

una inflamación serosa, descamación y baja local de las defensas, por 

pérdida de sustancia. En caso de existir una contaminación por colonización 

de bacterias u hongos, la inflamación serosa se torna purulenta o sero 

sanguinolenta debido a la reacción cutánea y las vesículas se transforman en 

pústulas. Otras enfermedades que pueden aparecer debido a la perforación 

de la piel son las miasis. 

 

Por supuesto que sus hábitos alimenticios son los que llevan a la anemia 

característica, que repercute en el animal produciéndole una menor 

producción debido a la incapacidad de la sangre de nutrir y oxigenar a los 

tejidos corporales en general. Además se agrava todo esto cuando hay una 

menor irrigación sanguínea de órganos vitales. 

 



 

 

f. Diagnóstico. 

 

El diagnóstico de esta enfermedad se realiza analizando los signos y 

síntomas antes descritos: el diagnóstico clínico se lo hace observando al 

parásito a simple vista sobre el animal, en diferentes regiones corporales:  

 

Diagnóstico etiológico. (Hay que tener en cuenta la historia clínica) 

 

Como diagnóstico diferencial se puede nombrar a otra garrapata que afecta 

tanto al bovino como a otras especies (perro, etc.): Otobius megnini, que se 

diferencia del género Boophilus porque sólo los estadios de larva y de ninfa 

son los que se alimentan. Además su superficie dorsal se encuentra 

revestida de espinas (de aquí el nombre vulgar de "garrapata espinosa". El 

tratamiento de O. megnini es el mismo que para las garrapatas del género 

Boophilus. (Drugueri, 2004.) 

 

Los animales se muerden y se rascan, produciéndose lesiones que 

aprovechan bacterias, moscas y otros parásitos para desarrollarse (Villa, 

2008). 

 

g. Tratamiento.  

 

Baños de inmersión con garrapaticida. 

 

2.1.4 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR BOOPHYLUS MICROPLUS 

EN BOVINOS. 

 

Las patologías que integran este grupo son, fundamentalmente, babesiosis y 

theileriosis. Las tripanosomiasis estarían incluidas si se habla de 



 

 

"hemoparasitosis", pero no si nos referimos a "procesos trasmitidos por 

garrapatas". Por último, hay que indicar que tradicionalmente, aunque de 

forma incorrecta, se incluyen también en este grupo los cuadros producidos 

por rickettsias. 

 

Se trata de un grupo de enfermedades (babesiosis y theileriosis) de 

distribución mundial. La O.I.E. (Oficina Internacional de Epizootias) incluye 

también en este grupo a los procesos provocados por rickettsias: uno de 

ellos es provocado por Anaplasma marginale, patógeno, y otro por 

Anaplasma centrale, que es benigno. (Moreno, 1998) 

 

2.1.4.1 ANAPLASMOSIS 

 

Sinónimos: Enfermedad de la vesícula biliar, ranilla blanca, tristeza de los 

bovinos. 

 

a. DEFINICIÓN  DE  LA   ANAPLASMOSIS 

 

Es una enfermedad infecciosa transmisible que afecta a los bovinos, ovinos, 

caprinos y algunos rumiantes salvajes el agente causal es una Rikettsia 

llamada Anaplasma intra eritrocítica que es altamente específica para el 

vertebrado pero no para el vector. En bovinos es el Anaplasma marginale es 

el más patógeno y esta localizado en el margen del glóbulo rojo, también los 

bóvidos son afectados por el  Anaplasma centrale, que causa ligera patología  

y se ubica en la parte central del glóbulo rojo. En el Perú el más frecuente es 

el. Anaplasma marginale  la infección por Anaplasmosis se caracteriza por 

fiebre, anemia, debilidad, inapetencia, depresión e ictericia siendo una 

enfermedad de importancia que ocasiona, cuantiosas pérdidas económicas a 



 

 

los productores, es transmitida por artrópodos hematófagos. (Martínez, 

2002). 

 

b.  CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL  ANAPLASMA 

 

Paredes y Ordóñez (2002) describen el siguiente  orden taxonómico para 

este género. 

 

Reyno: Procarionte 

Grupo:  Eubacteriales 

Sub grupo:  Protobacterias 

Phylum: Ciliophora 

Clase:  Kinetofragminophora 

Orden: Rikettsiales 

Familia:  Anaplasmataceae 

Género:  Anaplasma 

 

 

c. BIOLOGÍA  

 

    Morfología 

 

El Anaplasma marginale al microscopio óptico aparece como corpúsculos 

esféricos  de color rojo vivo a oscuro, cuando se tiñen con el colorante de 

Romanowsky. (Flores, 1999). 

 

Rojas, (1990); Geofrreey et al, (1995), señalan que están situados en el 

interior de los eritrocitos miden de 0.2/1.0 micras y crece dentro del 

citoplasma, aunque están rodeados por un  débil halo a veces pueden 



 

 

producirse invasiones múltiples de una célula, Dentro del Anaplasma 

marginale, al ser observado al microscopio electrónico, se puede diferenciar 

sub unidades dentro del glóbulo rojo. Pudiendo ser de cuatro a ocho cuerpos 

iniciales  que tienden a ubicarse al margen  del  eritrocito donde pueden  

encontrarse dos o más Anaplasmas: Anaplasma marginale una forma normal 

redondeada y una forma filamentosa, presentándose ambas en la mayoría 

de los animales infestados, aunque algunos casos sólo se observará la forma 

redondeada de este microorganismo y Anaplasma céntrale este 

microorganismo es morfológicamente similar al  Anaplasma marginale, en 

tamaño es ligeramente mas grande se localiza hacia el centro del eritrocito. 

 

d. EPIDEMIOLOGÍA  

 

Distribución geográfica de Anaplasma  

 

Este microorganismo está ampliamente distribuido en áreas tropicales y 

subtropicales,  así  como en algunas zonas templadas del mundo y es 

frecuente, en África, Oriente  Medio, Europa Meridional, Lejano Oriente, 

América Central, y del Sur y EE. UU. (Rojas, 1990; Flores, 1999). 

 

e. El  PARÁSITO 

 

En el Perú el más frecuente es el Anaplasma marginale, como no hay 

estudios de prevalencia. Tanto la Babesia, como la difusión del Anaplasma 

esta especialmente influenciado por la ecología de la garrapata que parasita 

a los glóbulos rojos maduros, pues los inmaduros son los más resistentes a 

la infección, el periodo patente o de multiplicación, alcanza en 1 - 6 días 

durante el cual 75 % de los eritrocitos, pueden  ser destruidos. (Rojas, 1990). 

 



 

 

f. EL HOSPEDERO 

 

La severidad clínica depende de la susceptibilidad del hospedero. Aunque en 

todas las edades son susceptibles, la enfermedad es más severa en adultos, 

esta severidad depende además del nivel y duración de la parasitemia y la 

del hospedero a regular inmunológicamente los niveles de infección, después 

de los periodos prepatentes y patente, viene el periodo de convalecencia que 

abarca 1-2 meses, y está acompañado de un incremento de hematopoyesis, 

pero los parásitos continúan en la sangre como el efecto anémico es mayor 

en la Anaplasmosis que en la Babesiosis. (Rojas, 1990; Merck, 1988). 

 

La frecuencia, incidencia,  prevalencia, de la morbilidad y mortalidad varían 

de acuerdo con la edad. En general los becerros muestran mayor grado de 

resistencia que los adultos, algunas veces se presentan brotes en animales 

jóvenes, en general  se considera que las razas europeas son más 

susceptibles que las razas cebuínas, en parte es cierto. Debido al hecho de 

que las razas cebuínas tienen menor cantidad de garrapatas y por tanto 

reducen las posibilidades de infección; sin embargo en las mismas 

condiciones son igualmente susceptibles. El sexo está ligado a un estado 

fisiológico productivo, las vacas en producción láctea tienen mayor número 

de garrapatas que las secas y el stress del parto reduce las defensas del 

organismo, facilitando la infección o la recaída. (Quiroz, 1990). 

 

2.1.4.2 BABESIOSIS 

 

Sinónimos: Piroplasmosis, tristeza bovina, fiebre bovina, fiebre del agua roja, 

fiebre de texas, malaria bovina, tocazón, ranilla roja, fiebre de la garrapata. 

 

 



 

 

a. DEFINICIÓN  DE  BABESIOSIS 

 

Es una enfermedad infecciosa causada por numerosas especies del género 

Babesia que infectan a una gran variedad de hospedadores vertebrados de 

animales domésticos, entre ellos  los bovinos, ovinos, porcinos, equinos y 

animales  silvestres. Así como de manera accidental al hombre, la babesiosis 

es una enfermedad infecciosa causada por numerosas especies del género 

Babesia, que es un parásito protozoario de los eritrocitos, transmitida por 

garrapatas ixódidas. (Martínez et al, 2002). 

 

Existen evidencias de las especies de Babesias en  ganado bovino, que son  

seis, en América  del Sur las especies más importantes que afecta al ganado 

vacuno son  Babesia bovis  (B. berbera,  B. argentina) y Babesia bigemina. 

En el Perú el principal agente es la Babesia bigemina habiendo también sido 

notificada Babesia bovis, la Babesiosis bovina  se caracteriza por lisis 

eritrocítica, anemia, ictericia, hemoglobinuria del ganado bovino. (Rojas, 

1990). 

 

b. CLASIFICACIÓN  TAXONÓMICA DE  BABESIA    

 

Reyno:    Protista 

Sub  reyno:  Protozoo 

Phylum:   Apicomplexa 

Clase:  Sporozoea 

Sub clase:  Anaplasmea 

Orden: Piroplasmida 

Super 

familia:  Babesioidea 

Familia:    Babesiidae 



 

 

Género:  Babesia 

Especie:    B. bigémina.  
 (Paredes  y  Ordóñez,  2002) 

 

 

c. BIOLOGÍA 

 

Morfología     

 

El tamaño de las Babesias, varían en el interior de los glóbulos rojos durante 

10-12  meses a 80º C y durante años en nitrógeno líquido. 

 

Son de diferente tamaño según la especie, estos parásitos se han agrupado 

desde hace  tiempo, como Babesias pequeñas de  1 a 2.5 µm y Babesias 

grandes de 2.5 a 5 µm de diámetro. (Geofrrey, et al, 1995). 

 

Además del tamaño, el número y la disposición  en el interior del glóbulo rojo, 

han sido características usadas hasta nuestros días, para la identificación  se 

basa en patrones izo enzimáticos, diferencias antigénicas y ADN propia de 

cada especie, tanto la diferencia morfológica como la serológica, son las que 

determinan la identificación  de varias Babesias. (Cordero et al, 1999). 

 

Babesia bigemina, es un piroplasma grande adoptando en el eritrocito, una 

forma de pera, redondeada u oval que posee un diámetro de 4.5 a 5µ de 

largo y 2 micras de ancho, también se pueden observar formas ameboideas 

o en banda cuando se producen formas pares, se encuentran unidas en un 

ángulo agudo por sus extremos puntiagudos. 

 

Babesia bovis. Es un piroplasma pequeño miden de 1 a 1.5 micras de 

diámetro en los eritrocitos pueden tener  forma de pera o redondeada y las 



 

 

formas pares están separadas por un gran ángulo obtuso y se encuentran  

colocadas en la periferia del eritrocito. Con frecuencia se observan como si 

realmente estuvieran sobre la superficie del eritrocito. 

 

d. MODO DE TRANSMISIÓN 

 

Para el desarrollo y la alimentación  de la garrapata vectora, tiene una 

influencia importante en la transmisión, es únicamente a través de la fase 

larval y por medio de ninfas, hembras adultas y posiblemente por machos de  

Boophilus microplus. (Alonso, et al, 1990). 

 

La transmisión es transovárica es decir, a través de la siguiente generación 

de garrapatas, o mediante transfusiones, inyecciones, disección  con material 

infectado, etc. (Cordero et al, 1999). 

 

e. EPIDEMIOLOGÍA   

 

Distribución  geográfica de Babesiosis 

 

La Babesia bigemina  esta ampliamente  diseminada en el ganado y ocurre 

en cualquier lugar, en el que se encuentren  las garrapatas  del género de 

Boophilus, se incluye el Norte y Sur se América, Europa, África, Asia y 

Australia. La Babesiosis  también se presenta  en el caribe y en las Islas del 

pacífico Sur. (Geofrrey, et al, 1995). 

 

La presencia del parásito  está estrechamente ligado a la dispersión del 

vector por lo tanto también estará distribuido  en las zonas  tropicales  y 

subtropicales  temperadas. (Rojas, 1990), 

 



 

 

Tienen gran importancia económica en regiones tropicales y sub tropicales  y 

en menos grado en las templadas. (Quiroz, 1990). 

 

La cadena epidemiológica  incluye un primer eslabón formado por los 

animales  enfermos, los portadores sanos (infectados sin sintomatología, no 

detectados)  a los animales salvajes  que puedan mantener  el parásito en 

algunos casos. Un segundo eslabón   será el medio ambiente, que regula  la 

presencia  de hospedadores  invertebrados  (vectores)  en él, y por último, un 

tercer eslabón constituido por los animales receptivos. (Cordero, et al, 1999). 

 

f. EL  PARÁSITO 

 

La presencia del parásito esta estrechamente ligado a la dispersión  del 

vector; por lo tanto también esta distribuido en las zonas tropicales  y 

subtropicales. 

 

En zonas donde las condiciones climáticas, son favorables para el desarrollo  

de la garrapata,  la Babesiosis se caracteriza por su estabilidad. En zonas 

marginales, es decir donde no favorece el  desarrollo de las garrapatas la 

estabilidad sufre un desequilibrio epizootiológico natural, que condiciona la 

presentación de estados de enfermedad o Babesiosis. (Rojas, 1999). 

 

g. EL HOSPEDERO 

 

La resistencia del ganado de razas cebuínas o taurus, la selección  natural  

ha permitido que las poblaciones  de ganado nativo, que han convivido por 

años con las garrapatas y los agentes que ellas transmiten, desarrollen cierta 

resistencia o capacidad para establecer una respuesta inmune  adecuada, 

tanto contra el vector como a los agentes infecciosos. En contra parte, la 



 

 

mayoría de las enfermedades  transmitidas por las garrapatas son 

particularmente graves para el ganado exótico. 

 

Las razas de ganado Bos indicus, son altamente resistentes  a las 

garrapatas, investigaciones realizadas en América  Central y América de Sur, 

concluyen que los animales criollos son más resistentes  a la garrapata  

Boophilus microplus que las razas europeas. (Geofrrey, et al, 1995). 

 

2.2.5 Sistemas de Control 

 

Las principales formas de control en varios países del mundo, son las 

siguientes: 

 

2.2.5.1  Control químico 

 

Es el método más empleado en distintos países del mundo por la facilidad de 

aplicación y la evolución de las sustancias utilizadas. Actualmente, el mismo 

autor confirma, que existe una gran cantidad de compuestos con 

características acaricidas; dentro de los cuales se encuentran los 

organofosforados, los piretroides sintéticos, el amitraz, los inhibidores de 

quitina, el fipronil y nuevos compuestos como el spinosad. Aplicándose en 

forma sistémica (inyectables o pour on) o tópica externa (inmersión y 

aspersión). (López 1998). 

 

a) Ventajas 

 

 Económicamente la mayoría son fáciles de adquirir. 

 Mucha experiencia por su uso en contra de garrapatas. 

 Muy eficaces. 



 

 

 Fáciles de administrar. 

 Tienen efecto residual sobre el bovino para evitar reinfestación y en 

garrapata para evitar oviposición. 

 Gran diversidad en el mercado. 

 

b) Desventajas 

 

 Residuos en la carne y leche. 

 Contaminación ambiental. 

 Riesgo de contaminación del animal y del personal que lo 

administre. 

 Hay que rotarlos para que no se produzca resistencia a los 

productos. 

 En la mayoría de los casos hay que tener infraestructura para su 

fácil aplicación. 

 

(http://www.bortagaray.com.uy/materiales-interes/actividades-

realizadas/archivos/charla%20DS%2009-05.PDF). 

2.2.5.2 Control no químico 

 

a) Manejo del pastoreo 

 

Los pastizales bien manejados ayudan a reducir la población de larvas de 

garrapata en ellos, incrementando sus probabilidades de morir antes de 

encontrar un huésped. En épocas cálidas y secas, las larvas sólo pueden 

sobrevivir sobre las hojas de los pastos entre cuatro y seis semanas. Si una 

pradera se deja libre de ganado durante este período y se tratan los animales 

antes de su reintegro a la pradera, se obtendrá pasturas con niveles de 

contaminación parasitaria bajos. (López 1998). 

http://www.bortagaray.com.uy/materiales-interes/actividades-realizadas/archivos/charla%20DS%2009-05.PDF
http://www.bortagaray.com.uy/materiales-interes/actividades-realizadas/archivos/charla%20DS%2009-05.PDF


 

 

b) Manejo de los animales 

 

Mediante este tipo de control se incrementa la resistencia natural a los 

parásitos del rodeo a través de selección, vacunación y mejora del estado 

fisiológico. López (1998). 

 

2.2.5.3 Ganado resistente 

 

El uso de ganado resistente es una alternativa exitosa para el control de 

garrapatas. Lo que se debe a actitudes de comportamiento y reacciones 

inmunitarias que cada animal individual adquiere a medida que madura. Las 

razas cebuínas presentan gran habilidad para adquirir resistencia, mientras 

que en la mayoría de las razas Europeas es pobre. (Cordero, 1999; Quiroz, 

1990). 

 

2.2.5.4 Vacunación 

 

La vacuna anti - garrapatas es diseñada con una proteína intestinal 

(antígeno) de la garrapata B. microplus; que al ser inoculada al ganado 

conduce a la creación de anticuerpos por parte de los bovinos y a una 

respuesta inmune contra el parásito. Actualmente existen dos vacunas 

disponibles comercialmente y recomendadas como ayuda al control de las 

garrapatas se trata de Tick Gard TM (Australia) y Gavac TM (Cuba). 

(Fernández, et al. (2005). 

 

La utilización de la vacuna ha alcanzado controles superiores al 65%, con lo 

que se ha logrado reducir el número de baños garrapaticidas requeridos 

durante el año. (Drugueri 2004). 

 



 

 

2.2.5.5 Lucha biológica 

 

Se emplean hongos entomopatógenos para regular naturalmente 

poblaciones de insectos; entre ellos Metarhizium anisoplae y Beauveria 

bassiana han mostrado tener potencial en el control de garrapatas con una 

efectividad superior al 70%, aunque, la desventaja de este tipo de control, es 

que los hongos mencionados pierden actividad al estar expuestos a las 

condiciones climáticas y a la luz solar. (Drugueri 2004). 

 

2.2 GENERALIDADES VEGETALES 

 

2.2.1 PLANTAS MEDICINALES 

 

Se llaman plantas medicinales, a aquellas que contienen, en alguno de sus 

órganos, principios activos, los cuales, administrados en dosis suficientes, 

producen efectos curativos en las enfermedades del hombre y de los 

animales en general. 

 

De entre ellas, algunas presentan actividad contra ectoparásitos, en Brasil se 

han realizado estudios con extractos vegetales de varias plantas y por 

ejemplo el fruto del Cinamomo (Melia azedarach), ha demostrado que 

disminuye el potencial reproductivo de Boophilus microplus. El mismo autor 

menciona, que el extracto etéreo de la semilla de Mamey (Mammea 

americana) ejerce control sobre larvas Boophilus microplus; también lo hace 

la semilla de Neem (Azadirachta indica) y el extracto de Tabaco (Nicotiana 

tabacum). (Microsoft Encarta 2006). 

 

 

 



 

 

2.2.2 Principio Activo. 

 

Los principios activos son sustancias que ejercen una acción farmacológica 

sobre el ser humano o los seres vivos en general. Los principios activos de 

las plantas pueden ser sustancias simples (como alcaloides) o bien mezclas 

complejas (resinas, aceites esenciales, etc.). Los compuestos más comunes 

son los azúcares y heterósidos. Otros componentes activos de las plantas 

son alcaloides, lípidos, gomas, mucílagos, principios amargos, taninos, 

aceites esenciales, resinas, bálsamos, oleorresinas, ácidos orgánicos, 

enzimas y vitaminas. (Microsoft Encarta 2006). 

 

2.2.3 Extractos vegetales 

 

Los extractos vegetales son como el producto líquido obtenido a partir de 

plantas o parte de ellas con varios procedimientos y con varios solventes. 

 

Los principios activos contenidos en las plantas pueden ser extraídos 

mediante diversas técnicas extractivas que depende de: El tipo de planta a 

emplear (caracteres organolépticos), la concentración de principios activos y 

sus propiedades farmacológicas. 

 

En el mercado farmacéutico existen cuatro tipos de extractos: a) extractos 

secos; b) extractos blandos; c) extractos hidroalcohólicos (fluidos y tinturas) y 

d) extractos oleosos. 

 

Los extractos secos se obtienen por la concentración de los licores 

extractivos mediante evaporación al vacío o por atomización, conteniendo 

menos de un 4% de agua. Los extractos hidroalcohólicos son los que extraen 

la mayor diversidad de componentes químicos presentes en las drogas. De 



 

 

ellas, las variantes más comunes son: a) extracto fluido, en los que 1 gr. de 

planta equivale a 1 gr. de extracto; b) tintura, en donde el proceso de 

extracción de principios activos se ha llevado a cabo mediante una 

maceración, con alcohol-agua. 

 

Los extractos blandos son líquidos espesos, que se obtienen por 

concentración de los licores extraídos sin llegar a la sequedad. 

 

Las técnicas extractivas empleadas para extraer los principios activos de las 

plantas, son: maceración, lixiviación o percolación, digestión, infusión, 

destilación y extracción continua. (Solórzano, 2008) 

 

2.2.4 PRINCIPIOS ACTIVOS PRESENTE EN VARIAS PLANTAS 

 

2.2.4.1 Rotenona 

 

Es un flavonoide que se extrae de las raíces de dos plantas: Derris spp 

(Fabaceae) 13 %  y Lonchocarpus utilis (Fabaceae) 5 %. Actúa como 

repelente, inhibe el metabolismo del insecto, disminuyendo su consumo de 

oxigeno, depresión en la respiración y ataxia que provoca convulsiones, 

parálisis y muerte por paro respiratorio (Silva  2002). 

 

2.2.4.2 Sabadilla 

 

Derivado de las semillas de Schoenocaulon officinale (Liliaceae) con altas 

concentraciones de alcaloides con propiedades tóxicas. Actúa a través de la 

membrana celular de las neuronas causando una disminución de las 

funciones nerviosas, parálisis y muerte (Silva  2002) 

 



 

 

2.2.4.3 Nicotina 

 

Alcaloide derivado del tabaco Nicotiana tabacum (Solanaceae). Actúa 

minimizando la acetilcolina al combinarse con la membrana post-sináptica de 

la unión neuromuscular, ocasionando la generación de nuevos impulsos que 

provocan contracciones espasmódicas, convulsiones y muerte (Silva 2002). 

 

2.2.4.4 Riania 

 

Alcaloide derivado de tallos y raíces de Riania speciosa (Flacourtiaceae), 

siendo el más importante la rianodina. Actúa por contacto y vía estomacal, 

atacando a los músculos, impidiendo su contracción y parálisis (Silva 2002). 

 

2.2.4.5 Azadiracthina 

 

Tetraterpenoide del Neem Azadiracthina indica (Meliaceae), derivado  de 

hojas, fruto, corteza y semillas, con acción antialimentaria, regula el 

crecimiento, inhibe oviposición y esteriliza (Silva 2002). 

 

2.2.4.6 Piretrinas 

 

Esteres derivado de flores de piretro Chrysantemum cinaerifolium 

(Compositae). Ataca el sistema nervioso central y periférico que ocasiona 

descargas repetidas  y convulsiones (Silva 2002). 

 



 

 

2.2.5 ¿CUÁLES PLANTAS UTILIZAR? 

 

Antes de emplear una planta, no se debe recomendar el uso de plantas que 

estén en vías de extinción o que sean difíciles de encontrar, se requiere lo 

siguiente: 

 

 Que sea perennes. 

 Estar ampliamente distribuidas en la naturaleza, y en cantidades            

considerables. 

 Usar órganos de la planta renovables como hojas, flores y frutos; 

evitando el uso de raíces y corteza. 

 Ser efectiva en bajas dosis (Silva 2002) 

 

2.2.6 FORMAS DE PREPARACIÓN 

 

2.2.6.1 Extracción por el método de lixiviación   

 

Con el material vegetal pulverizado se llena una columna de extracción hasta 

las dos terceras partes de su capacidad. Se adiciona una solución de etanol 

al 20 % (solvente) hasta llenar completamente la columna y se deja en 

reposo hasta el día siguiente.  

 

Se abre la llave de la columna para evacuar el etanol-extracto, el cual se 

colecta en un erlenmeyer de buena capacidad. Una vez evacuado todo el 

etanol, se agrega más solvente y se deja eluir por la columna. Esta operación 

se repite hasta que la coloración del solvente eluido sea muy débil, lo cual 

indica que no se están extrayendo más compuestos. Generalmente esto se 

logra con cinco veces el volumen del solvente, en relación con el peso de 



 

 

material vegetal, siendo en este caso de 1kg. Finalmente, el extracto 

obtenido se somete a evaporación para obtener el extracto bruto. (Solórzano, 

2008) 

 

2.2.6.2 Extracción por el método de maceración   

 

 El material vegetal pulverizado se deposita en un recipiente de buena 

capacidad, de manera que éste no ocupe más de las dos terceras partes del 

mismo. Se agrega una solución de etanol al 40 % en una proporción de cinco 

veces el peso del material pulverizado. La mezcla se deja en reposo por 10 

días, agitándola periódicamente con movimientos circulares. 

 

Después de 10 días, el material se filtra y se colecta en un erlenmeyer de 

buena capacidad. El solvente se retira mediante evaporación quedando un 

extracto semisólido. (Solórzano, 2008) 

 

2.2.6.3  Extracción por el método de soxhlet   

 

Se llena completamente con material vegetal pulverizado, la campana de 

extracción de un equipo Soxhlet. 

 

En un balón de vidrio se deposita etanol al 80 % hasta un 75 % de la 

capacidad del mismo y se conecta a la campana de extracción. 

 

El balón con el alcohol es calentado, iniciándose el proceso de extracción 

continua, hasta que el etanol pierde coloración, lo cual puede tardar varios 

días. Al material así obtenido, se le retira el solvente mediante evaporación y 

se obtiene una pasta semisólida que se denomina extracto bruto. (Solórzano, 

2008) 



 

 

2.2.7 METODOS DE EXTRACCIÓN 

 

Los principales principios activos  como aceites esenciales, alcaloides, 

ácidos, etc., contenidos en tejidos vegetales pueden ser extraídos mediante 

diversas técnicas o bien pueden ser administrados tal y como se encuentran 

en la planta previamente desecada o en la planta fresca. Entre las 

metodologías de extracción aplicadas, citamos las más comunes: 

 

2.2.7.1 Extracto por Arrastre de Vapor 

 

Existen sustancias que se descomponen al ser destiladas bajo presión 

atmosférica, es por ello, que se consigue el mismo objetivo al pasar una 

corriente de vapor de agua, por el matraz que provoca la destilación de 

ciertos productos volátiles (arrastre), a temperaturas muy inferiores a su 

punto de ebullición; el producto condensado puede separarse de la sustancia 

que interesa ya sea por extracción con disolvente, o por simple decantación. 

Así se obtienen las esencias de muchas flores (Celsi y Iacobucci 1964) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2: Destilación por arrastre de vapor 

 



 

 

Una vez separada la fase orgánica se elimina restos de agua agregando 

sulfato de sodio anhidro y luego se filtra con papel de filtro. Así vamos a tener 

el extracto orgánico; a continuación se somete a una destilación a presión 

reducida en un rotavapor. Quedando en el balón el aceite esencial. 

 

En caso de no contar con un rotavapor se puede hacer una destilación 

simple cuidando que la temperatura no suba de 45 ºC. 

Para ello en vez de calentar el balón de destilación directamente con un 

mechero, se puede emplear un baño de agua 

(http://labquimica.wordpress.com). 

 

2.2.7.2 Extractos Acuosos 

 

Consiste en utilizar toda la planta o ciertas partes que contienen la mayoría 

del principio activo, para lo cual se hierve agua y se adiciona las partes 

vegetales picadas, tapando el recipiente por unos minutos, se deja reposar 

10 minutos para luego filtrar. Generalmente se utiliza para flores, hojas y 

tallos (Martí, etal. 1992) 

 

2.2.7.3 Extractos con Solventes Orgánicos 

 

El material previamente debe de ser molido, macerado ó picado, para 

permitir mayor área de contacto entre el sólido y el solvente. 

 

El proceso ha de buscar que el sólido, líquido, ó ambos, estén en movimiento 

continuo (agitación). Se realiza preferiblemente a temperatura ambiente para 

luego ser percolado. Los solventes más empleados son: Etanol, metanol, 

isopropanol, hexano, ciclohexano, tolueno, xileno, ligroína, éter etílico, éter 

http://labquimica.wordpress.com)/


 

 

isopropílico, acetato de etilo, acetona, cloroformo; no se usan clorados ni 

benceno por su peligrosidad a la salud.  

Los solventes se recuperan por destilación y pueden ser reutilizados. 

 

El solvente adicionalmente extrae otros componentes como colorantes, 

gomas, mucílagos, ceras, grasas, proteínas, carbohidratos. En la etapa de 

recuperación de los solventes (atmosférica ó al vacío), después de los 

condensadores ha de disponerse de una unidad de enfriamiento, para la 

menor pérdida del solvente. El material residual en la marmita de destilación, 

contiene concentrados las materias odoríficas  (http://foro.deperfumes.com) 

 

2.2.8 Solventes Utilizados 

 

2.2.8.1 Tween 20 o Polisorbato 20 

 

El polisorbato 20, conocido comercialmente como Tween 20, es un 

surfactante polisorbato cuya estabilidad y relativa ausencia de toxicidad 

permiten que sea usado como detergente y emulsionante en numerosas 

aplicaciones domésticas, científicas y farmacológicas.  

 

a) Sinónimos: Polisorbato 20 - Polisorbato20 NF - Polioxietilen Sorbitano 

Monopalmitato. 

 

b) Efectos peligrosos para la salud: En ensayos sobre animales tiene baja 

toxicidad, por ingestión de grandes cantidades puede provocar náuseas, 

vómitos y al contacto con la piel u ojos irritaciones, no tiene evidenciad 

cancerígenas ni teratogenas. 

 

 

http://foro.deperfumes.com)/
http://es.wikipedia.org/wiki/Surfactante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polisorbato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Detergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Emulsionante


 

 

c) Propiedades físicas y químicas 

 

 Aspecto: Líquido amarillento. 

 Olor: Inodoro. 

 Punto de ebullición :>100°C 

 Punto de inflamación: >150°C 

 Densidad (20/4): 1,10 

 Solubilidad: en agua.  

 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Polisorbato_20) 

 

d) Medidas de Control: Como medida de carácter general, trabajar en un 

lugar con buena ventilación. Aplicar procedimientos de trabajo seguro. 

Capacitar respecto a los riesgos químicos y su prevención. Contar con 

ficha de seguridad química del producto y conocer su contenido. 

Mantener los envases con sus respectivas etiquetas. Respetar 

prohibiciones de no fumar, comer y beber algún tipo de bebida en el lugar 

de trabajo. Utilizar elementos de protección personal asignados.  

 

     (http://es.wikipedia.org/wiki/Polisorbato_20) 

 

2.2.8.2 Etanol 

 

El compuesto químico etanol, conocido como alcohol etílico, es un alcohol 

que se presenta en condiciones normales de presión y temperatura como un 

líquido incoloro e inflamable con un punto de ebullición de 78 °C. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisorbato_20
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisorbato_20
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C


 

 

a) Identificación del Material 

 

 Nombre Comercial: Alcohol etílico, Alcohol anhidro. 

 Nombre Químico: Etil Alcohol, Etanol anhidro, metil carbinol 

 Formula Química: CH3CH2OH 

 Peso Molecular: 46.10 

 

b) Propiedades Físicas 

 

 Apariencia: Líquido claro y volátil 

 Olor: olor característico, alcohólico 

 Gravedad específica, 20°C: 0.78 g/cm³ 

 Punto de Ebullición, °C a 760 mmHg: 78.3° 

 Viscosidad a 20°C: 1.17 cP 

 Solubilidad en agua : miscible en agua 

 pH a 10 g/l H2O (20°C): 7.0 

 Punto de Fusión: -112°C.     

 

  (http://www.proquimsaec.com/PDF/HojaSeguridad/HS_Etanol.pdf) 

 

c) Toxicología: El etanol puede afectar al sistema nervioso central, 

provocando estados de euforia, desinhibición, mareos, somnolencia, 

confusión, ilusiones (como ver doble o que todo se mueve de forma 

espontánea). Al mismo tiempo, baja los reflejos.  

 

Con concentraciones más altas ralentiza los movimientos, impide la 

coordinación correcta de los miembros, pérdida temporal de la visión, etc.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central


 

 

En ciertos casos se produce un incremento en la irritabilidad del sujeto 

intoxicado como también en la agresividad; en otra cierta cantidad de 

individuos se ve afectada la zona que controla los impulsos, volviéndose 

impulsivamente descontrolados y frenéticos. Finalmente, conduce al coma y 

puede provocar muerte.  

 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol#Otras_constantes) 

 

2.3 PLANTAS A PROBARSE COMO GARRAPATICIDAS 

 

2.3.1 BARBASCO Lonchocarpus nicou 

 

Figura 3: Barbasco 

 

 

 

2.3.1.1Jerarquía taxonómica  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol#Otras_constantes


 

 

Cuadro 3: Jerarquía taxonómica. 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Genero Lonchocarpus 

Especie L. Nicou 

N. científico Lonchocarpusnicou 

N común Yerba de sapo, crulola, envidia, 

gualola, garrapata, barbasco 

de castilla o barbasco de palo 

 

2.3.1.2 Origen 

 

Originaria de Perú: Loreto, Ucayali, San Martin, Amazonas, Junín, Huánuco, 

Ayacucho, Cusco, Madre de Dios y Apurimac (Eras y Ocampo,  2004). 

 

2.3.1.3 Estado de conservación y distribución en el Ecuador 

 

Nativo del Oriente. Distribuida en las provincias de Zamora, Tena, Puno, 

Pastaza (Jorgensen y León 1999). 

 

2.3.1.4 Adaptación y descripción botánica 

 

Se adapta a altitudes comprendidas entre 500 - 3100 msnm 

(www.controlbiologico.com). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
http://(www.controlbiologico.com)/


 

 

Las plantas alcanzan alturas de 2,5 hasta 5 metros cuyas raíces se explotan 

después de los 3 o 4 años de edad. Un barbascal puede consistir de 25 o 

100 plantas lo que es suficiente para una familia y las zonas con 10 000 o 

más plantas satisfacen las necesidades de una comunidad. Esta planta 

requiere de campos abiertos; se parece mucho a la de café y puede hacerse 

trepador hasta alcanzar una altura de 16 metros o más cuando hay un tronco 

cerca. Cuando la planta envejece al estado silvestre o cultivado se vuelve 

trepador o se echa, si no hay un sostén o tutor. La planta rara vez florece 

(Eras y Ocampo 2004) 

 

2.3.1.5 Partes usadas y principios activos 

 

La puede usar raíces, hojas. 

 

Su principal principio activo es la rotenona, conteniendo también trefosina, 

deguelina y toxicarol. 

Cuando se trata la raíz molida por medio de un solvente orgánico como 

tetraclururo de carbono, se concentra por evaporación la rotenona 

cristalizada, al separar la rotenona y evaporar el resto de solvente queda un 

residuo resinoso que contiene alta proporción de deguelia y toxicarol 

(www.siicex.gob.pe). 

 

2.3.1.6 Usos 

 

La rotenona se utiliza en el control de áfidos, empleando el polvo de raíz 

finamente molida y diluido en concentraciones bajas de agua o en mezcla 

con aceite en dosis de 6,25; 3,1; 2,1; 1,0 y 0,15 g/L.controlando bien tríps, 

mosca blanca, larvas de lepidópteros, arañita roja; Tetranychus. 

http://www.siicex.gob.pe/


 

 

En la ganadería por su corto poder residual y bajo poder tóxico para los 

animales de sangre caliente (vacuno, ovinos, auquénidos, chanchos, perros 

y aves), ya que se degrada fácilmente al contacto con la luz y aire se lo 

considera seguro y es ideal utilizarlo para controlar garrapatas, moscas 

parásitas, piojos y pulgas. 

En humanos hasta hace pocos años se utilizó para controlar el piojo, ácaros 

productores de la sarna y aún contra moscas adultas y zancudos del hogar 

donde se mezcla el extracto de raíz de barbasco con kerosene, los que 

desaparecen en el lapso de dos días (www.siicex.gob.pe) 

 

Para su uso las hojas del barbasco se machacan en el suelo y se arrojan en 

los ríos para efectos de las faenas de pesca, produciéndose un líquido 

lechoso.  

 

En insectos actúa de contacto e ingestión, y repelente, inhibe el transporte de 

electrones a nivel de mitocondrias bloqueando la producción ATP, en la 

cadena respiratoria intracelular de las mitocondrias; Los síntomas que 

presentan los insectos intoxicados son: disminución del consumo de oxigeno, 

depresión en la respiración y ataxia que provoca convulsiones y conducen 

finalmente a su parálisis y muerte por paro respiratorio (Silva 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siicex.gob.pe/


 

 

2.3.2 TABACO Nicotiana tabacum 

 

Figura 4: Nicotiana tabacum 

 

 

2.3.2.1 Jerarquía taxonómica  

 

 Cuadro 4: Jerarquía taxonómica 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Genero Nicotianal 

Especie N. Tabacum 

N. científico Nicotianal tabacum 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_WnYiFB9XGfg/TEyaXQRmRnI/AAAAAAAAAMU/Lp3fA2-sJg4/s1600/tabaco+nicotiana.bmp
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)


 

 

2.3.2.2 Origen 

 

Es oriunda de América tropical en la zona andina entre Perú y Ecuador. 

(es.wikipedia.org) 

 

2.3.2.3 Estado de conservación y distribución en el Ecuador 

 

Se encuentra en las provincias de Galápagos, los andes y amazonia  como 

son: Bolívar, Chimborazo, Guayaquil, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, 

Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua. (Jorgensen y León 1999). 

 

2.3.2.4 Adaptación y descripción botánica 

 

Se da desde 0 hasta los 4000 m.s.n.m (Jorgensen y León 1999). 

 

Es una planta herbácea perenne, de la familia de las solanáceas, de cuyas 

hojas se produce la mayor parte del tabaco consumido hoy en el mundo. N. 

tabacum es una hierba perenne, robusta, de 50 a 120 cm de altura. La raíz 

es larga y fibrosa. El tallo es erecto, de sección circular, pilosa y viscosa al 

tacto. Se ramifica cerca de su extremo superior, produciendo hojas densas, 

grandes (30 a 60 cm de largo por 10 a 20 de ancho), alternas, sésiles, ovado 

a lanceoladas, apuntadas, de color verde pálido; al tacto comparten la 

viscosidad del tallo. Son frágiles, y despiden un olor ligeramente acre y 

narcótico, debido a la nicotina, un alcaloide volátil de sabor agresivo y olor 

intenso. 

 

Las flores son verde-amarillentas o rosadas según la variedad, con un 

pequeño cáliz de 1 a 2 cm y una corola pubescente, de cinco lóbulos 

aovados, de hasta 5 cm; la planta es hermafrodita, produciendo flores de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Solan%C3%A1cea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor


 

 

ambos sexos. La polinización es entomófila, siendo himenópteros y 

lepidópteros los principales polinizadores. Aparecen a comienzos del verano, 

y hacia octubre dan un fruto en forma de cápsula de 1,5 cm de largo. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum) 

 

2.3.2.5 Partes usadas y principios activos  

 

La parte usada del tabaco son sus hojas: 

 

 Glúcidos (40%), sales minerales (15-20%) y ácidos fenoles (cafeico, 

clorogénico). 

 

 Principios activos: Alcaloides piridínicos (2-15%). El principal es la 

nicotina, líquido oleoso, volátil, soluble en agua y solventes orgánicos, 

es liquido incoloro que se obscurece al contacto con el aire. (Red 

Naturaleza 2006) 

 

2.3.2.6 Usos 

  

La planta es utilizada para combatir larvas de diversos Lepidopteros que 

atacan frutos y particularmente la plaga del maíz europeo (Silva, 2002). 

En animales es acaricida, fungicida e insecticida. 

 

Es un potente veneno e incluso se usa en múltiples insecticidas (fumigantes 

para invernaderos). En bajas concentraciones, la sustancia es un estimulante 

y es uno de los principales factores de adicción al tabaco. Es soluble en agua 

y polar. Es tóxica y puede producir alteraciones en el aparato circulatorio y 

los pulmones del ser humano. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polinizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Entomofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Himen%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lepid%C3%B3ptero
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Estimulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Solubilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_%28qu%C3%ADmica%29


 

 

Tiene acción predominantemente respiratoria que actúa mimetizando a la 

acetilcolina al unirse con el receptor de ésta en la membrana postsináptica 

de la unión neuromuscular. Se generan entonces impulsos que provocan 

contracciones espasmódicas, convulsiones y finalmente la muerte. 

Tiene alta toxicidad para los mamíferos y es poco efectivo en climas fríos. 

(Graciela Mareggiani 2001). 

 

2.3.3 VERBENA Verbena litoralis 

 

Figura 5: Verbena 

 

 

2.3.2.1 Jerarquía taxonómica  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Cuadro 5: Jerarquía taxonómica  

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Lamiales 

Familia Verbenaceae 

Genero Verbena  

Especie V. Litoralis 

N. científico Verbena litoralis 

 

2.3.3.2 Origen 

 

Es originaria de Europa y Asia. 

 

2.3.3.3 Estado de conservación y distribución en el Ecuador 

 

Se encuentra en la Costa, lo Andes y Amazonía, en las Provincias de Azua, 

Cañar, Carchi, Chimborazo, Oro, Galápagos, Guayaquil, Imbabura, Loja, los 

Ríos, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora. 

(Jorgensen y León 1999). 

 

2.3.3.4 Adaptación y descripción botánica 

 

Se la puede encontrar en estado silvestre o cultivado en altitudes desde 0 

hasta los 4000 m.s.n.m. 

 

Es una planta herbácea perenne su ciclo de vida es mas de dos años, a 

veces anual, leñosa en las base de hasta 1 m de alto. Posee hojas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)


 

 

lanceoladas a oblongas, agudas a acuminadas en el ápice y serradas. Su 

inflorescencia terminal es paniculada, con pequeñas flores violeta o lila 

reunidas en largas espigas, terminales, fruto cápsula color verde. 

(es.wikipedia.org) 

 

2.3.3.5 Partes usadas y principios activos  

 

Ácidos: ácido caféico (hojas), ácido ursólico (Plantas), artemitina (Planta), 

hidratos de carbono, taninos, vitaminas. 

 

Aceites ecenciales: citral, terpeneno, lupeol. 

(http://www.botanical-online.com/medicinalesprincipios.htm) 

 

2.3.3.6 Usos 

 

El zumo de la planta se utiliza para combatir la sarna. 

 

Gracias a su contenido de vitaminas A, B y C, la verbena tiene diversas 

propiedades medicinales. Se le utiliza en caso de infecciones y cólicos 

estomacales, tifoidea, bronquitis, dermatitis, paludismo, úlceras y diabetes.  

 

También es un efectivo expectorante, laxante, antitusígeno, antihelmíntico, 

vulnerario, febrífugo y purificador de la sangre. (es.wikipedia.org) 

 

 

 

 

 

 

http://www.botanical-online.com/medicinalesprincipios.htm


 

 

2.3.4 GUANDO Brugmansia sanguínea 

 

 Figura 6: Brugmansia sanguíinea 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.1 Jerarquía taxonómica  

 

Cuadro 6: Jerarquía taxónomica 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Genero Brugmansia 

Especie B. sanguinea 

N. científico Brugmansia sanguinea 
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2.3.4.2 Origen 

 

Su origen es en América del Sur. 

 

2.3.4.3 Estado de conservación y distribución en el Ecuador 

 

Se encuentra en los Andes y Amazonía, en las Provincias de Azuay, Bolívar, 

Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Napo, Pichincha, 

Sucumbios, Tungurahua. (Jorgensen y León 1999). 

 

2.3.4.4 Adaptación y descripción botánica 

 

Se adaptan en alturas entre  1500-3500 msnm. Suelos pesados y con 

drenaje lento a deficiente. (Jorgensen y León 1999). 

 

La brugmansia sanguínea es un pequeño árbol de 5 a 8 metros de altura, las 

hojas simples, alternas, grandes (15 a 30 cm) lanceoladas y los cálices algo 

tormentosos; las hojas jóvenes están   dentadas pero cuando son adultas 

apenas se nota, hojas caducas, alternas, ovales,   cubiertas de pelusilla que 

le dan al tacto apariencia de terciopelo, son de color verde claro. 

 

 A partir del verano aparecen unas grandes flores  de hasta casi 25 

centímetros de longitud con la corola de color rojizo, recortada y girada hacia 

atrás  y verdoso amarillo hacia su nacimiento, en forma de trompeta, de ahí 

su nombre, normalmente colgantes   muy aromáticas.  

 

Tras la floración aparecen los frutos que son unas bayas carnosas con forma 

de huevo, a diferencia de las Daturas que son unas cápsulas redondas 

rodeadas de espinas tiernas. 



 

 

Se multiplican por semillas y por esqueje de madera casi madura, 

semileñoso, (estacas de 1–1.5 de largo) 

 

Posee poderosas cualidades alucinógenas, y hasta mortales en exceso. Aun 

así esta planta no está prohibida como otras más conocidas. 

(es.wikipedia.org) 

 

2.3.4.5 Partes usadas y principios activos  

 

Se usan las hojas, flores, tallos. 

 

De sus principios activos la escopolamina es la que aparece en mayor 

proporción. Las hojas, los tallos y las flores contienen un 0.3% de alcaloides, 

de los cuales el 80% es escopolamina. También contiene atropina, 

hioscamina, alcaloides del grupo tropano como norescopolamina, 

aposcopolamina, metelodina entre otros. (es.wikipedia.org) 

 

2.3.4.6 Usos 

 

Es considerada una planta medicinal útil como insecticida y para dolores 

reumáticos.  

 

2.4 TRABAJOS RELACIONADOS  

 

2.4.1 Trabajo Realizado En Tunja, Colombia 

 

En el trabajo realizado por Rodríguez, Cruz, etal 2009, concluyen que el 

extracto de N. tabacum, mostró efectividad en garrapata pequeña, hasta las 

diluciones 0.5:10 y 1:10 en clima frio y cálido, respectivamente y con 2.5:10 y 



 

 

5:10 sobre garrapata mediana en clima frio y cálido, respectivamente; B. 

arbórea, mostró eficacia sobre garrapata pequeña hasta la dilución 7.5:10 en 

ambos climas; Conclusiónes. N. tabacum, mostró mayor eficacia y se 

observó que los mejores resultados se obtuvieron con las mayores 

concentraciones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 Materiales de campo 

 

 Plantas. 

 Garrapatas. 

 Fincas. 

 Overol. 

 Botas. 

 Libreta de Apuntes. 

 Frascos pequeños. 

 Marcadores 

 Cinta adhesiva 

 Hojas de registro 

 Fundas plásticas. 

 Cámara fotográfica 

 Esferográficos 

 Vehículo  

 

3.1.2 Materiales de laboratorio 

 

 Microscopio. 

 Estereoscopio. 

 Estufa. 

 Agitador. 

 Rotavapor. 



 

 

 Molino eléctrico. 

 Termohigrómetro. 

 Bandeja. 

 Pipetas. 

 Gradilla. 

 Tubos de ensayo. 

 Balones. 

 Frascos de Vidrio 

 Cajas Petry. 

 Erlermeyers. 

 Vasos de precipitación. 

 Cristalizador. 

 Hipoclorito de sodio. 

 Balanza de precisión. 

 Porta tubos. 

 Cernidor. 

 Algodón. 

 Palillos 

 Gasa. 

 Papel filtro. 

 Hojas de registro 

 Guantes 

 Tijeras 

 Varilla de vidrio. 

 Mandil. 

 Papel secante. 

 Papel aluminio. 

 Mascarillas. 

 Trípode. 



 

 

 Embudos. 

 Agua destilada. 

 Etanol. 

 Tween 20. 

 Probetas. 

 Cámara fotográfica. 

 

3.1.3 Materiales de oficina 

 

 Computador 

 Impresora 

 Calculadora 

 Papel bond  

 Flash memori. 

 Esferográfico 

 Tinta para imprimir. 

 Hojas de registro. 

 

3.1.4  Materiales de Difusión. 

 Papelógrafos. 

 Marcadores. 

 Cinta adhesiva. 

 Infocus. 

 Trípticos. 

 

 

 

 



 

 

3.2  MÉTODOS 

 

3.2.1 Ubicación 

 

El presente trabajo de investigación en su fase de campo se realizó en el 

Cantón Centinela del Cóndor, Provincia de Zamora Chinchipe en la Cordillera 

Oriental zona Sub Andina, sus límites son por el Norte con el Cantón 

Yanzatza, por el Sur con los Cantones Nangaritza y Zamora, por el este con 

el Cantón Paquisha, y por el Oeste con el cantón Zamora,  tiene una 

superficie de 291Km2, con una altitud de 800 a 2000 m.s.n.m, y una 

precipitación pluvial de 2000 a 3000 mm anuales; cuenta con una humedad 

relativa del 86 a 95 %, una temperatura promedio de 18 y 24 ºC y pertenece 

a la formación ecológica BM-Hst, abarcando ecosistemas del sub-trópico y 

trópico, conformados por vegetación arbórea originaria muy espesa, con 

cuencas y microcuencas de gran importancia para la región. El terreno tiene 

15% de pendiente. 

 

La fase in vitro se realizó en el Laboratorio De Diagnóstico Integral 

Veterinario de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

3.2.2 Pre - selección de Muestra de Plantas 

 

La pre selección de las plantas se inició con una entrevista personal a doce 

ganaderos del sector, en la que se obtuvo valiosa información acerca de 

plantas que alguna vez utilizaron sus antecesores para bañar el ganado con 

la finalidad de controlar los ectoparásitos, con esta información se 

seleccionaron cuatro plantas nativas del Cantón Centinela del Cóndor con 

poderes acaricidas, para realizar el estudio pertinente de su acción. 



 

 

 

3.2.3 Toma de Muestras 

 

La toma de muestra se realizó tanto en las plantas seleccionadas para 

obtener el extracto, como del material biológico (garrapatas) para realizar el 

ensayo. 

 

3.2.3.1  Toma de muestra de material  vegetal ( plantas ) 

 

Las muestras recolectadas fueron hojas de verbena (verbena litoralis), 

guando (Brugmasia sanguinea), tabaco (Nicotiana tabacum), y en el caso del 

barbasco (Lonchocarpus nicou) la raíz, esto de acuerdo a la información 

otorgada y a la literatura respectiva. (Cuadro 7). 

 

Se recolectó 3 kilos de muestra de cada una, se  las escogió, lavó y colocó 

en fundas plásticas para trasladarlas al laboratorio de Fotoquímica de la 

Universidad Nacional de Loja, y posteriormente ponerlas a secar a la sombra 

por unos días, colocadas sobre papel periódico y removidas cada 

veinticuatro  horas, una vez que estuvieron completamente deshidratadas se 

realiza el procedimiento para obtener el extracto de las mismas. 

 

Cuadro 7: Plantas seleccionadas para el control de la garrapata. 

 

N° N. CIENTÍFICO N. VULGAR FAMILIA 

PARTE  

UTILIZADA 

1 Lonchocarpus nicou Barbasco Asteraceae Raíz 

2 Brugmansia sanguínea Guando Solanaceae Hojas 

3 Verbena litoralis Verbena Verbenaceae Hojas 

4  Nicotiana tabacum Tabaco Solanaceae Hojas 



 

 

3.2.3.2 Toma de muestras de material biológico (garrapatas) 

 

Para la toma de muestra de garrapata se solicitó a los señores ganaderos 

que al menos dos animales de todo su hato no sean bañados o 

desparasitados durante 21 días para que se infesten de garrapata y así la 

muestra no tenga ningún tipo de resistencia por productos químicos que 

pudieron ser aplicados.  

 

La recolección se la realizó de diferentes ganaderías del Cantón Centinela 

del Cóndor, se recaudó alrededor de unas 900 teleoginas las cuales fueron 

transportadas en frascos adecuados ventilados y con humedad al 

Laboratorio de Diagnóstico de la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, donde fueron seleccionadas solo hembras completamente 

ingurgitadas y sin malformaciones o dañadas, valiéndonos para ello del 

estereoscopio. 

 

3.2.4 Obtención de los Extractos  

 

El mismo procedimiento se aplicó a todas las muestras vegetales. 

 

Una vez deshidratado el material vegetal, éste fue molido en pequeños 

fragmentos y se los colocó en un frasco de vidrio en cantidad de 200 gr, tanto 

de hojas como de raíz, según el caso. 

 

 En el caso del extracto de barbasco se colocó en papel aluminio con el 

propósito de evitar que se degrade el ingrediente activo (rotenona), sensible 

a la luz,  y hojas en el caso del guando, verbena y tabaco. Luego se agregó 

el disolvente (etanol 70ml- agua 30 ml) hasta cubrir el material seco, se agitó 



 

 

y se dejó reposar alrededor de 48 a 72 horas en un lugar fresco y alejado de 

la luz. 

 

 Posteriormente se filtró el contenido a un matraz kitasato, esto se realizó 

varias veces hasta obtener un filtrado de color claro como el etanol, el 

producto obtenido del filtrado se lo paso por el   rotavapor  para separar el 

etanol del concentrado. Se abrió la llave del refrigerante (agua), se encendió 

la bomba de vacío y se elimino el aire, pasando poco a poco el volumen 

contenido en el kitasato hacia el balón del rotavapor, rotando  el balón en 

baño maria a 45 ºC de temperatura. El volumen contenido en el rotavapor se 

evapora pasando por el refrigerante, a causa del flujo constante de una 

corriente de agua, se condensa el vapor y  precipita el etanol en otro balón, 

hasta separarlo por completo del compuesto a aislar (alcaloide).   

 

El producto del balón se lo trasvaso a un cristalizador, posteriormente se 

colocó en la estufa a 35 ºC, con la finalidad de hacer perder la mayor 

cantidad de liquido del producto, donde se obtuvo una pasta, luego el 

producto se liofilizo, proceso en el cual se elimino todo el liquido, quedando 

así el contenido fijo del extracto. El etanol reciclado se trasvasa al frasco con 

muestra para realizarle varios lavados, obteniéndose así el extracto listo para 

realizar las respectivas diluciones para aplicar en los ensayos in vitro. 

 

3.2.5 Preparación de las Diluciones 

 

Para determinar  el disolvente adecuado, previamente se realizaron varios 

ensayos usando muchos disolventes, como son lauri éter sulfato, Tween 20 

al 3%, Tween 80, propilen glicol, dimetil sulfoxido, Tween 20 al 2% mas 

etanol técnico 99.5%, todos en diferentes concentraciones llegando a ser las 

mejores el Tween 20 al 2% mas etanol técnico al 99.5%.  



 

 

3.2.5.1 Dilución del  extracto de tabaco 

 

La solución  madre más alta que se pudo obtener fue al 0.8% con 50% de 

Tween 20 al 2%,y 50% de etanol técnico, lo que da 1.6 gr de extracto puro 

de tabaco, mas 100 ml de Tween 20 al 2% y 100 ml de etanol técnico 

(99.5%). 

 

A partir de esta solución madre se obtuvieron las diluciones 0.4%, 0.2%, 

0.1%, una vez realizadas las diluciones se las mantuvo en refrigeración para 

su conservación hasta su posterior uso en el ensayo. 

 

3.2.5.2 Dilución del extracto del guando 

 

La solución madre más alta que se pudo obtener fue al 0.8%, con 70% de 

Tween 20 al 2% mas 30% de etanol técnico, lo que corresponde a 1.6 g de 

de extracto puro de guando, mas 140 ml de Tween 20 al 2%, más 60 ml de 

etanol técnico (99.5%). 

A partir de esta solución madre se obtuvieron las diluciones 0.4%, 0.2%, 

0.1%, una vez obtenidas las diluciones se las mantuvo en refrigeración para 

su conservación hasta su posterior uso en el ensayo. 

 

3.2.5.3 Dilución del extracto de verbena 

 

La solución madre más alta que se pudo obtener fue al 0.6%, con 50% de 

Tween 20 al 2%, más 50% de etanol técnico, lo que será 1.2 g de de extracto 

puro de verbena, mas 100 ml de Tween 20 al 2%, más 100 ml de etanol 

técnico (99.5%). 

 



 

 

A partir de esta solución madre se obtuvieron las diluciones 0.3%, 0.15%, 

0.075%, una vez obtenidas las diluciones se las mantuvo en refrigeración 

para su conservación hasta su posterior uso en el ensayo.  

 

3.2.5.4 Dilución del extracto de Barbasco 

 

La solución madre más alta que se pudo obtener fue al 0.5%, con 50% de 

Tween 20 al 2%, más 50% de etanol técnico, lo que será 1 g de de extracto 

puro de barbasco, mas 100 ml de Tween 20 al 2%, más 100 ml de etanol 

técnico (99.5%). 

 

A partir de esta solución madre se obtuvieron las diluciones 0.25%, 0.125%, 

0.0625%, luego las preparaciones se mantuvieron en refrigeración para su 

conservación hasta su posterior uso en el ensayo. 

 

3.2.6 Descripción de la unidad experimental 

 

Cada unidad experimental estuvieron constituidas por 10 teleoginas, cada 

una con cuatro diluciones, un testigo y con tres repeticiones dándonos un 

total de 150 teleoginas para cada variable a estudiar. (Cuadro 8) 

 

Cuadro 8: Número de teleoginas que constituyen las 15 unidades 

experimentales utilizadas en cada una de las variables. 

 

REPETICIONES 
TRATAMIENTOS 

Dilución 1 Dilución 2 Dilución 3 Dilución 4 testigo 

R1 10 10 10 10 10 

R2 10 10 10 10 10 

R3 10 10 10 10 10 



 

 

3.2.7 Manejo de muestras de garrapatas en laboratorio 

 

Una vez seleccionadas las garrapatas en el estereoscopio, éstas se bañaron 

con agua estéril y posteriormente se las sumergió en hipoclorito de sodio al 

1% por un minuto para desinfectar y eliminar cualquier causa de muerte en 

las mismas por otro efecto que no sea el extracto, luego se las colocó en 

papel toalla para su secado. 

 

3.2.8 Trabajo in vitro 

 

Para realizar la investigación se trabajó en dos fases: una primera para 

evaluar la progenie, y una segunda para evaluar las teleoginas: 

 

1. FASE A: Evaluación de la progenie 

 

 Del material biológico recolectado se colocó 20 Teleoginas aisladas en 

caja petry a temperatura de 27 º C con una humedad relativa de 80 al 

90 %. 

 

 A las dos semanas concluye la oviposición. 

 

 Los huevos se recolectaron y se depositaron en viales de vidrio con 

tapa de algodón, a temperatura de  27 ºC y humedad relativa de 80 

90%, esto por un lapso de dos semanas más. 

 

 En el tiempo transcurrido eclosionaron las larvas y se esperó que 

tengan de 7  a 14 días para ser sometidas al ensayo con los 

extractos. 

 



 

 

 Se realizó la prueba de larvas, mediante la técnica de inmersión larval, 

que consistió: en exposición de 50 larvas de garrapatas en 

EPENDORF (pequeños recipientes) de 7 a 15 días de eclosionadas a 

distintas concentraciones de extractos vegetales por cinco minutos, 

luego estas se las seco con papel toalla, y cada ependorf se tapo con 

algodón  y se introdujeron en la estufa de incubación a 27º C, 80 a 90 

% humedad relativa,  por 48 horas. Esto con el objetivo de obtener el 

% de mortalidad del orden de 0 a 100. 

 

 Con todas las muestras se realizaron 3 repeticiones de cada 

concentración incluyendo los controles. 

 

 La lectura del número de larvas vivas y muertas en los tratados y 

controles se hizo a las 48 h. 

 

2. FASE B: Evaluación de Teleoginas 

 

 Las teleoginas se pesaron en balanza analítica digital y se formaron 

tres grupos homogéneos de los cuales se tomaron 10 teleoginas por 

cada dilución y 10 por cada repetición para recibir el tratamiento, de 

esta forma se trabajó con 150 garrapatas por planta, y un total de  600 

en las cuatro plantas. 

 

 Con cada uno de los tratamientos incluyendo el testigo se realizaron 

tres repeticiones. 

 

 La prueba de inmersión de adultas consistió en que cada grupo de 10 

garrapatas se sumergió por el lapso de diez minutos en los diferentes 

extractos de plantas, en las correspondientes diluciones. 



 

 

 Luego fueron transferidos a una placa con pozos con la finalidad de 

que las garrapatas lleven a cabo el proceso de oviposición, y luego 

fueron incubadas en cámara húmeda 80 a 90% con una temperatura 

de 27°C. 

 

 Las lecturas se realizaron por medio de un estereoscopio contando 

teleoginas vivas y muertas en los tratados y testigos a las 24 horas, 48 

horas hasta los 15 días después de la inmersión, para observar 

también si hay inhibición de la oviposición. 

 

 Posteriormente fueron comparados los grupos tratados con el testigo 

para determinar las variables propuestas en la investigación. 

 

 De las garrapatas que llevaron a cabo la oviposición se tomaron sus 

huevos para determinar la inhibición de eclosión larval. 

 Por cada dilución se tomaron 50 huevos y fueron colocados en viables 

de vidrio con tapas de algodón, y se los mantuvo durante 21 días a 

una humedad relativa entre 80 a 90% con una temperatura de 27 +/- 2 

º C. 

 

 Se observó todos los días al estereoscopio para ver la evolución del 

huevo, y determinar la eclosión, al mismo tiempo que se obtuvo 

también, la inhibición de eclosión larval. 

 

3.2.9 Diseño experimental y análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico se usó el diseño completamente randomizado, se 

realizo el ANAVA mediante la prueba de F, y la prueba de DUNCAN para 



 

 

comparación entre promedios, al 5% de significación. Se utilizó el software 

MSTAC-C 2.10 y Microsoft Office Excel 2007. 

 

3.2.10 Variables del estudio  

 

1. Mortalidad de teleoginas. (%) 

2. Eficacia de la  mortalidad. (%) 

3. Inhibición de oviposición. (%) 

4. Eclosión larval. (%) 

5. Inhibición de eclosión larval. (%) 

6. Mortalidad larval. (%) 

 

3.2.11 Toma y registro de datos 

 

Se consignaron los datos diariamente desde el inicio del trabajo en los 

respectivos registros, y se realizó un informe final al culminar el mismo. 

 

 

a) Mortalidad de teleoginas (%) 

 

Se refiere a la efectividad de los extractos; se determinó contando 

diariamente en el estereoscopio el número de garrapatas adultas muertas. 

Este parámetro se calculó con la siguiente fórmula: 

% de mortalidad = (Garrapatas muertas/total garrapatas) x100 

 

b) Eficacia de mortalidad. (%) 

 

Con los registros diarios que se llevaba,  se calculó la eficacia de mortalidad 

del grupo control y de cada tratamiento, con la siguiente fórmula: 



 

 

 

EM = (% supervivencia gc- % supervivencia gt)/% supervivencia gc) x 100 

 

En donde:  

 

gc = grupo control y gt = grupo tratado  

 

c) Inhibición de oviposición. (%) 

 

Se refiere a las garrapatas que no realizaron la oviposición, y para ello se 

tomó en cuenta en cada ensayo el total de garrapatas que sobrevivieron al 

tratamiento relacionadas con las garrapatas que realizaron la oviposición, 

empleando la siguiente fórmula: 

 

% IO = (garrapatas sobrevivientes al tratamiento/garrapatas ovipositoras) 

 

d) Eclosión larval. (%) 

 

Con esta variable se determinó la viabilidad de los huevos de teleoginas que 

han sido expuestos al tratamiento, refiriéndose a aquellos huevos que dieron 

origen a larvas. Se calculó con la siguiente fórmula. 

 

% EL =(C/H+C*100) 

 

En donde: 

 

 C= a los cascarones de los huevos que eclosionaron; y H= a los huevos que 

no eclosionaron. 

 



 

 

e) Inhibición de eclosión larval. (%) 

 

Se refiere a los huevos que no han eclosionado, sin dar origen a larvas. 

Este parámetro se calculó con la siguiente fórmula: 

 

%IEL= (huevos no eclosionados/total de huevos*100) 

 

f) Mortalidad larval. (%) 

 

Hace referencia a la mortalidad de las larvas sometidas a los distintos 

tratamientos, donde se toma en cuenta las larvas muertas divididas para las 

larvas totales por cien.  Para ello se usó la siguiente fórmula: 

 

% mortalidad larva= (larvas muertas/larvas totales*100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos con cada uno de los extractos de las plantas 

estudiadas en relación a las diferentes variables, son descritos a 

continuación: 

 

4.1  EXTRACTO DE LA RAÍZ DE BARBASCO (Lonchocarpus nicou) 

 

4.1.1 Mortalidad de Teleoginas con extracto de Barbasco (L. nicou) 

 

La mortalidad de las teleoginas con el extracto de raíz de barbasco, en las 

diferentes repeticiones se muestra en el cuadro 9,  el respectivo resultado del  

análisis de varianza en el cuadro 10, y la representación grafica de los 

promedios en la figura 7. 

 

Cuadro 9: Porcentaje de mortalidad de teleoginas sometidas a diferentes 

diluciones con extracto  de barbasco. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,5 0,25 0,125 0,0625 

R1 60 20 25 0 0 

R2 85 35 30 35 0 

R3 80 40 40 50 0 

TOTAL 225 95 95 85 0 

PROMEDIOS 75 a        31,67 b   31,67 b 28,33 b 0 c 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 



 

 

El cuadro muestra que la dilución 0.5% produjo una mortalidad promedia del 

75%, siendo ésta la dilución más efectiva, seguida de la dilución 0.25 y 

0.125% con una mortalidad promedio de 31.67%, y por último la menos 

eficaz resultó la dilución 0.0625 con 28,33%. Y el testigo 0%. 

 

La dilución 0,5% con el 75 % es la más eficaz, puesto que difiere 

estadísticamente, según la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5 % de 

significancia, de las otras tres diluciones 0,25%, 0,125%, y 0,0625%, que son 

iguales estadísticamente de acuerdo a la prueba antes mencionada 

 

Cuadro 10: Resultado del Análisis de Varianza de mortalidad de teleoginas, 

con extracto de barbasco (L. nicou). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 8633,33 4 2158,33 10,79 3,48 * 

Error experimental 2000,00 10 200,00 

   Total 10633,33 14       

  

Según el análisis de varianza, existió diferencia estadística al nivel del 5 % 

de significancia entre las diluciones. 



 

 

 

 

Figura 7: Mortalidad de teleoginas adultas  con diferentes diluciones de 

extracto de barbasco (L. nicou). 

 

4.1.2 Eficacia de Mortalidad de teleoginas con extracto de Barbasco (L. 

nicou) 

 

La eficacia de mortalidad de teleoginas con extracto de raíz de barbasco se 

muestra en el cuadro 11, con el respectivo análisis de varianza en el cuadro 

12, y la representación grafica de los promedios en la figura 8. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 11: Porcentaje del eficacia de mortalidad de teleoginas sometidas 

diferentes diluciones con extracto de barbasco. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,5 0,25 0,125 0,0625 

R1 60 20 25 0 0 

R2 85 35 30 35 0 

R3 80 40 40 50 0 

TOTAL 225 95 95 85 0 

PROMEDIOS 75 a 31,67 b 31,67 b 28,33 b 0 c 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro indica que la mortalidad es igual a los porcentajes de mortalidad  

del Cuadro 9, ya que ésta cambia solo cuando hay variación en la  

supervivencia en el grupo testigo. 

 

Por tanto, la eficacia de  mortalidad es mayor en la dilución más alta que es 

la 0.5 con un 75%, seguida de las diluciones 0.25 y 0.125% con un 31.67% 

respectivamente y por último la dilución 0.0625% con un porcentaje de 

28.33% de mortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 12: Resultado del Análisis de Varianza de Eficacia de Mortalidad de 

teleoginas con extracto de barbasco (L. nicou). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0.05 

Diluciones 8633,33 4 2158,33 10,79 3,48 * 

Error experimental 2000,00 10 200,00 

   Total 10633,33 14       

 
 

 

 

Figura 8: Eficacia de mortalidad de teleoginas, en diferentes diluciones de 

extracto de barbasco (L. nicou). 

 

4.1.3 Inhibición de Oviposición de Teleoginas con extracto de 

Barbasco (L. nicou) 

 

La inhibición de oviposición de teleoginas con extracto de raíz de barbasco 

se muestra en el cuadro 13, y la representación grafica de los promedios en 

la figura 9.  



 

 

Cuadro 13: Porcentaje de inhibición de oviposición de teleoginas sometidas 

a diferentes diluciones barbasco. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,5 0,25 0,125 0,0625 

R1 0 0 0 0 0 

R2 0 0 0 0 0 

R3 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

PROMEDIOS 0 0,00 0,00 0,00 0 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro muestra que los porcentajes de inhibición de oviposición equivalen 

a cero, y se lo obtiene de todas las teleoginas que sobreviven al tratamiento 

y todas las que vivieron cumplieron con uno de sus ciclos biológicos que es 

la oviposición. 

 

 

 

 Figura 9: Inhibición de oviposición de teleoginas sometidas al tratamiento, 

con diferentes diluciones de extracto de barbasco. (L. nicou). 

 



 

 

4.1.4 Eclosión Larval con extracto de Barbasco (L. nicou) 

 

La eclosión larval con el extracto de raíz de barbasco, se muestra en el 

cuadro 14, con su respectivo análisis de varianza cuadro 15, y la 

representación grafica de los promedios en la figura 10. 

 

Cuadro 14: Porcentaje de eclosión de huevos de teleoginas sometidos a 

diferentes diluciones extracto de barbasco. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,5 0,25 0,125 0,0625 

R1 0 100 100 100 100 

R2 0 96 100 100 100 

R3 0 100 100 100 100 

TOTAL 0 296 300 300 300 

PROMEDIOS 0 b 98,67 a 100,00 a 100,00 a 100 a 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

Este cuadro muestra los porcentajes de la eclosión de huevos de teleoginas 

expuestos a diferentes tratamientos con barbasco en la que la dilución 

0.125%, la 0.0625% eclosionan el ciento por ciento, seguidas de la dilución 

0.25% con una eclosión del 98.67% y finalmente la dilución 0.5 que no 

permitió la eclosión y el grupo testigo eclosiona el ciento por ciento. 

 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiple de Duncan al 5 % de 

significancia, las diluciones 0,25 %, 0,125%, 0,0625% y el testigo, son 

iguales estadísticamente, a la vez, todos estos tratamientos difieren de la 



 

 

dilución 0,5 % que resultó ser la mejor, puesto que no dio lugar a la eclosión 

larval.  

Cuadro 15: Resultado del Análisis de Varianza de Eclosión Larval con 

extracto de barbasco (L. nicou). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 23844,27 4 5961,07 5588,50 3,48 * 

Error experimental 10,67 10 1,07 

   Total 23854,93 14       

  

Según el análisis de varianza existió diferencia estadística al nivel del 5% de 

significancia entre las diluciones. 

 

 

Figura 10: Eclosión larval de huevos de teleoginas, con diferentes diluciones 

de extracto de barbasco. (L. nicou). 

 

 

 



 

 

4.1.5 Inhibición de Eclosión Larval con extracto de Barbasco (L. 

nicou) 

 

La inhibición de eclosión larval con extracto de raíz de barbasco se muestra 

en el cuadro 16, con el respectivo análisis de varianza cuadro 17, y la 

representación grafica de los promedios en la figura 11. 

 

Cuadro 16: Inhibición de eclosión larval de huevos de teleoginas sometidos 

a diferentes diluciones con extracto de barbasco. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,5 0,25 0,125 0,0625 

R1 100 0 0 0 0 

R2 100 4 0 0 0 

R3 100 0 0 0 0 

TOTAL 100 4 0 0 0 

PROMEDIOS 100 a 1,33 b 0,00 b 0,00 b 0 b 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro muestra que la dilución más alta 0,5% tiene el ciento por ciento de 

inhibición ya que no continuaron con su ciclo evolutivo al momento del 

tratamiento, siendo la dilución más efectiva, seguida por la dilución 0.25% 

con una inhibición del 1.33%, quedando por ultimo las diluciones 0.125% y 

0.0625% con un cero por ciento de inhibición, al igual que el testigo. 

 

La dilución 0,5% con el 100 % resultó ser la mejor en cuanto a eficacia, 

puesto que difiere estadísticamente, según la prueba de rangos múltiples de 

Duncan al 5 % de significancia, de las otras tres diluciones 0,25%, 0,125%, y 



 

 

0,0625%, y el testigo, que son iguales estadísticamente de acuerdo a la 

prueba antes mencionada.  

Cuadro 17: Resultado del Análisis de Varianza de inhibición de Eclosión 

Larval con extracto barbasco (L. nicou). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 23844,27 4 5961,07 5588,50 3,48 * 

Error experimental 10,67 10 1,07 

   Total 23854,93 14       

  

Según el análisis de varianza hay diferencia estadística al nivel del 5% de 

significancia en las diluciones. 

 

 

 

Figura 11: Inhibición de eclosión larval, expuestos a diferentes diluciones 

con extracto de barbasco (L nicou). 

 

 

 

 



 

 

4.1.6 Mortalidad en Larvas con  extracto de Barbasco (L. nicou) 

 

La mortalidad larval con extracto de barbasco se muestra en el cuadro 18, 

con el respectivo análisis de varianza cuadro 19, y la representación grafica 

de los promedios en la figura 12 

 

Cuadro 18: Porcentaje de mortalidad en larvas de garrapatas sometidas a 

diferentes diluciones, con extracto de  barbasco.  

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,5 0,25 0,125 0,0625 

R1 100 100 100 100 0 

R2 100 100 100 100 0 

R3 100 100 100 100 0 

TOTAL 300 300 300 300 0 

PROMEDIOS 100 a 100,00 a 100,00 a 100,00 a 0 b 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

Este cuadro revela el ciento por ciento de mortalidad, más no el testigo que 

es cero. 

 

Las diluciones 0,5%, 0,25 %, 0,125%, 0,0625%, resultaron ser las mejores 

en cuanto a eficacia, puesto que difiere estadísticamente, según la prueba de 

rangos múltiples de Duncan al 5 % de significancia, del testigo. 

 

 

 



 

 

Cuadro 19: Resultado del Análisis de Varianza de mortalidad larval con 

extracto de barbasco (L. nicou). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 24000,00 4 6000,00 ∞ 3,48 * 

Error experimental 0,00 10 0,00 

   Total 24000,00 14       

  

Según el análisis de varianza, existió diferencia estadística al nivel del 5 % 

de significancia entre las diluciones. 

 

 

Figura12: Mortalidad en larvas expuestas a diferentes diluciones con 

barbasco (L. nicou). 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2  EXTRACTO DE HOJAS DE GUANDO (Brugmansia 

sanguinea) 

 

4.2.1 Mortalidad de Teleoginas con extracto de Guando (B. 

sanguinea) 

 

La mortalidad de teleoginas con extracto de hojas de guando se muestra en 

el cuadro 20, con el respectivo análisis de varianza cuadro 21, y la 

representación grafica de los promedios en la figura 13. 

 

Cuadro 20: Porcentaje de mortalidad de teleoginas sometidas a diferentes 

diluciones, con extracto de guando.   

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 0 0 0 0 0 

R2 10 0 0 0 0 

R3 10 0 0 0 0 

TOTAL 20 0 0 0 0 

PROMEDIOS 6,67 a 0,00 b 0,00 b 0,00 b 0 b 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro indica que la mayor mortalidad se obtuvo con la dilución 0.8% con 

un 6.67%, seguida por las diluciones 0.4%, 0.2% y 0.1% con cero por ciento 

al igual que el testigo cero. 

 

La dilución 0,8%, con 6,67% resultó ser la mejor en cuanto a eficacia, puesto 

que difiere estadísticamente, según la prueba de rangos múltiples de Duncan 



 

 

al 5 % de significancia, del resto de diluciones 0,4%, 0,2%, 0,1% y del testigo 

que no tienen diferencia estadística entre ellas. 

 

Cuadro 21: Resultado del Análisis de Varianza de mortalidad de teleoginas 

con extracto de guando (B. sanguinea). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 106,67 4 26,67 4,00 3,48 * 

Error experimental 66,67 10 6,67 

   Total 173,33 14       

  

En el cuadro anterior, según el análisis de varianza, existió diferencia 

estadística al nivel del 5 % de significancia entre las diluciones 

 

 

Figura 13: Mortalidad de teleoginas adultas, expuestas a diferentes 

diluciones con extracto de guando (B. sanguinea). 

 

 

 



 

 

4.2.2 Eficacia de Mortalidad de teleoginas con extracto de  

Guando (B. sanguinea). 

 

La eficacia de mortalidad con extracto de hojas de guando se muestra en el 

cuadro 22, con el respectivo análisis de varianza cuadro 23, y la 

representación grafica de los promedios en la figura 14. 

 

Cuadro 22: Porcentaje de eficacia de mortalidad de teleoginas sometidas a 

diferentes diluciones, con extracto de guando. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 0 0 0 0 0 

R2 10 0 0 0 0 

R3 10 0 0 0 0 

TOTAL 20 0 0 0 0 

PROMEDIOS 6,67 a 0,00 b 0,00 b 0,00 b 0 b 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro muestra que la dilución más alta que es la 0.8% presentó una 

mortalidad de 6,67% siendo la única en hacer efecto ya que el resto de 

concentraciones presentan cero por ciento de mortalidad. 

 

En el caso del grupo testigo la mortalidad es cero ya que no se somete a 

ningún tipo de tratamiento con extractos al igual que el testigo y significación 

estadística. 

 



 

 

Cuadro 23: Resultado del Análisis de Varianza de eficacia de mortalidad de 

teleoginas con extracto de  guando (B. sanguinea). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 106,67 4 26,67 4,00 3,48 * 

Error experimental 66,67 10 6,67 

   Total 173,33 14       

  

 

 

Figura 14: Eficacia de mortalidad con diferentes diluciones de extracto de 

guando (B. sanguinea). 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.3 Inhibición de Oviposición con extracto de  Guando (B. 

sanguinea) 

 

 La inhibición de la oviposición con extracto de hojas de guando se muestra 

en el cuadro 24, con la representación grafica de los promedios en la figura 

15. 

 

Cuadro 24: Porcentaje de inhibición de oviposición de teleoginas sometidas 

a diferentes diluciones, con extracto de guando. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 0 0 0 0 0 

R2 0 0 0 0 0 

R3 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

PROMEDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro muestra que los porcentajes de inhibición de oviposición 

corresponden a cero, ya que se lo obtiene de todas las teleoginas que 

sobreviven al tratamiento y todas las que vivieron cumplieron con uno de sus 

ciclos biológicos que es la oviposición, y por ese motivo los porcentajes son 

cero 

 



 

 

 

 

Figura 15: Inhibición de oviposición expuestas a diferentes diluciones con 

extracto de guando (B. sanguinea). 

 

4.2.4 Eclosión Larval con extracto de Guando (B. sanguinea). 

 

La eclosión larval con extracto de hojas de guando se muestra en el cuadro 

25, con el respectivo análisis estadístico cuadro 26, y la representación 

grafica de los promedios en la figura 16. 

 

Cuadro 25: Porcentaje de eclosión de huevos de teleoginas sometidos a 

diferentes diluciones, con extracto de guando. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 80 80 96 90 100 

R2 90 100 86 100 100 

R3 100 92 100 100 100 

TOTAL 270 272 282 290 300 

PROMEDIOS 90,00 a 90,67 a 94,00 a 96,67 a 100,00 a 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 



 

 

Este cuadro muestra los porcentajes de la eclosión de huevos de teleoginas 

expuestos a diferentes tratamientos con guando que en la dilución 0.1% es 

en la que hay mayor eclosión con un 96.67%, seguida de la dilución 0.2% 

con 94.67%, a continuación la dilución 0.4% con un 90.67%, y finalmente la 

dilución 0.8% con un 90% de eclosión, mientras que el testigo es 100%. 

 

Ya que ninguna de las éllas resultó ser mejor que la otra en cuanto a 

eficacia, y que no difiere estadísticamente, según la prueba de rangos 

múltiples de Duncan al 5 % de significancia. 

 

Cuadro 26: Resultado del Análisis de Varianza de eclosión larval con 

extracto de guando (B. sanguinea). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 209,60 4 52,40 0,91 3,48 ns 

Error experimental 573,33 10 57,33 

   Total 782,93 14       

  

Según el análisis de varianza, no existió diferencia estadística al nivel del 5 

% de significancia entre las diluciones. 

 



 

 

Figura 16: Eclosión larval con diferentes diluciones de extracto de guanto (B. 

sanguinea) 

 

4.2.5 Inhibición de Eclosión Larval con extracto de Guando (B. 

sanguinea) 

 

La inhibición de la eclosión larval con extracto de hojas de guando se 

muestra en el cuadro 27, con la representación grafica de los promedios en 

la figura 17. 

 

Cuadro 27: Porcentaje de inhibición de eclosión de huevos de teleoginas 

sometidas a diferentes diluciones, con extractos de guando. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 20 20 4 10 0 

R2 10 0 14 0 0 

R3 0 8 0 0 0 

TOTAL 30 28 18 10 0 

PROMEDIOS 10,00 a 9,33 a 6,00 a 3,33 a 0,00 a 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro muestra que la dilución 0.8% es la más eficaz en inhibir la eclosión 

de los huevos ya que tiene un 10%, seguida de la dilución 0.4 con 9.33%, 

luego la 0.2 con un 6%, y finalmente la 0.1 con un 3.33%, y el testigo 0%. 

 

Todas las diluciones no difieren estadísticamente, según la prueba de rangos 

múltiples de Duncan al 5% de significancia 



 

 

Cuadro 28: Resultado del Análisis de Varianza de inhibición de eclosión 

larval con extracto de guando (B. sanguinea). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 209,60 4 52,40 0,91 3,48 ns 

Error experimental 573,33 10 57,33 

   Total 782,93 14       

  

Según el análisis de varianza,  no existe diferencia estadística al nivel 5% de 

significancia entre las diluciones 

 

 

 

Figura 17: Inhibición de la eclosión larval expuestas a diferentes diluciones 

con extracto de guando (B. sanguinea). 

 



 

 

4.2.6 Mortalidad  en Larvas de Teleoginas con Guando (B. 

sanguinea) 

 

La mortalidad larval con extracto de hojas de guando se muestra en el 

cuadro 29, non el respectivo análisis de varianza cuadro 30, y la 

representación grafica de los promedios en la figura 18. 

 

Cuadro 29: Porcentaje de mortalidad en larvas de garrapata sometidas a 

diferentes diluciones, con extracto de guando. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 100 98 98 96 0 

R2 98 100 100 96 0 

R3 100 100 98 100 0 

TOTAL 298 298 296 292 0 

PROMEDIOS 99,33 a 99,33 a 98,67 a 97,33 a 0,00 b 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

En el cuadro indica que la mayor mortalidad la presentan las diluciones 0.8%, 

0.4% con un 99.33%, seguida de la dilución 0.2% con un 98.67% y 

finalmente la dilución 0.1% con un 97.33% y el testigo es cero. 

 

La dilución 0,8%, 0,4%, 0,2%, o,1%  fueron las mejores en cuanto a eficacia. 

Según la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5 % de significancia, 

difiere estadísticamente, del testigo 0%  que no tiene ningún tipo de 

tratamiento. 

 



 

 

 

 

Cuadro 30: Resultado del Análisis de Varianza de mortalidad larval con 

extracto de guando (B. sanguinea). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 23372,27 4 5843,07 3130,21 3,48 * 

Error experimental 18,67 10 1,87 

   Total 23390,93 14       

  

Según el análisis de varianza existió diferencia estadística significativa al 

nivel de 5% de significancia entre las diluciones 

 

 

   

Grafico 18: Mortalidad larval con diferentes diluciones de extracto de guando 

(B. sanguinea). 

 



 

 

4.3 EXTRACTO DE HOJAS DE VERBENA (Verbena litoralis) 

 

4.3.1 Mortalidad de Teleoginas con extracto de Verbena (V.  

litoralis) 

 

La mortalidad de teleoginas con extracto de hojas de verbena, se muestra en 

el cuadro 31, con el respectivo análisis de varianza cuadro 32, y la 

representación grafica de los promedios en la figura 19. 

 

Cuadro 31: Porcentaje de mortalidad de teleoginas sometidas a diferentes 

diluciones, con extracto de verbena. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,6 0,3 0,15 0,075 

R1 10 20 20 0 0 

R2 0 10 0 0 0 

R3 20 10 0 0 0 

TOTAL 30 40 20 0 0 

PROMEDIOS 10,00 a 13,33 a 6,67 a 0,00 a 0,00 a 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor 

 

El cuadro indica que la mayor mortalidad se registra en la dilución 0.3% con 

un 13.33%, seguida de la dilución 0.6% con un 10%, a continuación de esta 

la dilución 0.15% con una mortalidad de 6.67%, y finalmente la dilución 

0.075% con un cero por ciento, y el testigo es cero. 

 



 

 

Ya que ninguna de las éllas resultó ser mejor que la otra en cuanto a 

eficacia, puesto que no difiere estadísticamente, según la prueba de rangos 

múltiples de Duncan al 5 % de significancia 

 

Cuadro 32: Resultado del Análisis de Varianza de mortalidad de teleoginas 

con extracto de verbena (V.  litoralis). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 426,67 4 106,67 2,00 3,48 ns 

Error experimental 533,33 10 53,33 

   Total 960,00 14       

  

Según el análisis de varianza, no existió diferencia estadística al nivel del 5 

% de significancia entre las diluciones. 

 

 

 

Figura 19: Mortalidad de teleoginas expuestas a diferentes extractos de 

verbena (V.  litoralis). 



 

 

4.3.2 Eficacia de Mortalidad de Teleoginas con extracto de 

Verbena (V.  litoralis) 

 

La eficacia de mortalidad con extracto de verbena se muestra en el cuadro 

33, con el respectivo análisis de varianza cuadro 34, y la representación 

grafica de los promedios en la figura 20. 

 

Cuadro 33: Porcentaje de eficacia de mortalidad de teleoginas sometidas a 

diferentes diluciones, con extracto de verbena. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,6 0,3 0,15 0,075 

R1 10 20 20 0 0 

R2 0 10 0 0 0 

R3 20 10 0 0 0 

TOTAL 30 40 20 0 0 

PROMEDIOS 10,00 a 13,33 a 6,67 a 0,00 a 0,00 a 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro indica que la eficacia de la mortalidad se registra en la dilución 

0.3% con un 13.33%, seguida de la dilución 0.6% con un 10%, a 

continuación esta la dilución 0.15% con una mortalidad de 6.67%, y 

finalmente la dilución 0.075% con un cero por ciento y el testigo es cero. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 34: Resultado del Análisis de Varianza de eficacia de  mortalidad de 

teleoginas con extracto de verbena (V.  litoralis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20: Eficacia de mortalidad de teleoginas expuestas a diferentes 

diluciones de extracto de verbena (V. litoralis). 

 

 

 

 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 426,67 4 106,67 2,00 3,48 ns 

Error experimental 533,33 10 53,33 

   Total 960,00 14       

 



 

 

4.3.3 Inhibición de Oviposición de Teleoginas con extracto de 

Verbena (V. litoralis) 

 

La inhibición de oviposición de teleoginas con extracto de hojas de verbena 

se muestra en el cuadro 35, con su respectivo análisis estadístico cuadro 36, 

y la representación grafica de los promedios en la figura 21. 

 

 

Cuadro 35: Porcentaje de inhibición de oviposición de teleoginas sometidas 

a diferentes diluciones, con extracto de verbena. 

 

REPETICIONES TESTIGO 
DILUCIONES % 

0,6 0,3 0,15 0,075 

R1 0 0 0 0 0 

R2 0 0 0 0 0 

R3 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

PROMEDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro muestra que los porcentajes de inhibición equivalen a cero, ya que 

se obtuvieron de todas las teleoginas que sobreviven al tratamiento y todas 

las que vivieron cumplieron con uno de sus ciclos biológicos que es la 

oviposición, y por ese motivo los porcentajes son cero 

 

 



 

 

 

 

 Figura 21: Inhibición de la oviposición de teleoginas expuestas a diferentes 

diluciones con extracto de verbena (V. litoralis). 

4.3.4 Eclosión Larval con extracto de Verbena (V. litoralis) 

 

La eclosión larval con extracto de hojas verbena se muestra en el cuadro 36, 

con el respectivo análisis de varianza cuadro 37, y la representación grafica 

de los promedios en la figura 22. 

 

Cuadro 36: Porcentaje de eclosión de huevos de teleoginas sometidos a 

diferentes diluciones con extracto de verbena. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,6 0,3 0,15 0,075 

R1 70 80 100 100 100 

R2 90 100 96 100 100 

R3 60 100 100 100 100 

TOTAL 220 280 296 300 300 

PROMEDIOS 73,33 a 93,33 a 98,67 a 100,00 a 100,00 a 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 



 

 

Este cuadro muestra los porcentajes de la eclosión de huevos de teleoginas 

expuestos a diferentes tratamientos con verbena que en la dilución 0.075% 

es en la que hay mayor eclosión con un 100%, seguida de la dilución 0.15 

con 98.67%, a continuación la dilución 0.3% con un 93.33%, y finalmente la 

dilución 0.6% con un 73.33% de eclosión y el testigo es cero. 

 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiple de Duncan al 5 % de 

significancia, las diluciones 0,6 % resultó ser la mejor, puesto que tiene el 

índice más bajo en la eclosión larval, y las diluciones 0,3%, 0,15%, 0,075% y 

el testigo, son iguales estadísticamente 

 

Cuadro 37: Resultado del Análisis de Varianza de eclosión larval con 

extracto de verbena (V.  litoralis). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 1550,93 4 387,73 5,21 3,48 * 

Error experimental 744,00 10 74,40 

   Total 2294,93 14       

  

Según el análisis de varianza existió diferencia estadística entre las 

diluciones 

 



 

 

 

 

Figura 22: Eclosión larval en diferentes diluciones con extracto de verbena 

(V.  litoralis). 

 

4.3.5 Inhibición de Eclosión de Huevos de Teleoginas con 

extracto de Verbena (V. litoralis). 

 

La inhibición de eclosión de huevos se muestra en el cuadro 38, con el 

respectivo análisis de varianza cuadro 39, y la representación grafica de los 

promedios en la figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 38: Inhibición de eclosión de huevos de teleoginas sometidas a 

diferentes diluciones, con extractos de verbena. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,6 0,3 0,15 0,075 

R1 30 20 0 0 0 

R2 10 0 4 0 0 

R3 40 0 0 0 0 

TOTAL 80 20 4 0 0 

PROMEDIOS 26,67 a 6,67 b 1,33 b 0,00 b 0,00 b 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro muestra que la dilución 0.6% tiene una inhibición del 26.67%, 

seguida de la dilución 0.3% con un 6.67%, a continuación esta la dilución 

0.15% con un 1.33% y finalmente la dilución 0.075% con un cero por ciento 

de efectividad al igual que el testigo. 

 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5% de significancia 

la dilución 0,6% con un 26,67% resultó ser la mejor, en comparación a las 

diluciones 0,3%, 0,15%, 0,075% y el testigo que no tienen diferencia 

estadística entre ellas 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 39: Resultado del Análisis de Varianza de inhibición de eclosión 

larval con extractos de verbena (V.  litoralis). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 1550,93 4 387,73 5,21 3,48 * 

Error experimental 744,00 10 74,40 

   Total 2294,93 14       

  

Según el análisis de varianza tiene diferencia estadística entre tratamientos 

al nivel de significancia del 5% entre diluciones. 

 

 

 

Figura 23: Inhibición de la eclosión larval con diferentes diluciones de 

extracto de verbena (V. litoralis). 

 

 

 

 

 



 

 

4.3.6 Mortalidad de Larvas de Teleoginas con extracto de Verbena 

(V. litoralis) 

 

La mortalidad larval de teleoginas con extracto de verbena se muestra en el 

cuadro 40, con el respectivo análisis de varianza cuadro 41, y la 

representación grafica de los promedios en la figura 24. 

 

Cuadro 40: Mortalidad en larvas de garrapata sometidas a diferentes 

diluciones, con extracto de verbena. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,6 0,3 0,15 0,075 

R1 100 100 100 100 0 

R2 100 100 100 100 0 

R3 100 100 100 100 0 

TOTAL 300 300 300 300 0 

PROMEDIOS 100 a 100 a 100  a 100  a 0 b 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

En el cuadro demuestra que todas las diluciones con extracto de verbena 

tienen una letalidad del 100%, y en el caso del testigo la mortalidad es cero 

ya que no es sometido a ninguna tratamineto con los extractos. 

 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5% de significancia 

todas las diluciones son excelentes con una eficacia del 100%. 

 

 

 



 

 

Cuadro 41: Resultado del Análisis de Varianza de mortalidad larval con 

extracto de verbena (V.  litoralis). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 24000,00 4 6000,00 ∞ 3,48 * 

Error experimental 0,00 10 0,00 

   Total 24000,00 14       

  

Según el análisis de varianza tiene diferencia estadística entre tratamientos 

al nivel de significancia del 5% entre diluciones 

 

 

 

Figura 24: Mortalidad larval con diferentes diluciones de extracto de verbena 

(V.  litoralis). 

 

 



 

 

4.4 EXTRACTO DE HOJAS DE TABACO (Nicotiana tabacum) 

4.4.1 Mortalidad de Teleoginas con extracto de Tabaco (N. tabacum) 

 

La mortalidad de teleoginas con extracto de hojas de tabaco se muestra en el 

cuadro 42, con el respectivo análisis de varianza cuadro 43, y la 

representación grafica de los promedios en la figura 25. 

 

Cuadro 42: Porcentaje de mortalidad de teleoginas sometidas a diferentes 

diluciones, con extracto de tabaco. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 20 0 0 0 0 

R2 20 0 10 0 0 

R3 20 10 0 0 0 

TOTAL 60 10 10 0 0 

PROMEDIOS 20,00 a 3,33 b 3,33 b 0 b 0 b 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro indica que la mayor mortalidad la produjo la dilución 0,8% con un 

20%, seguida de las diluciones 0,4 y 0,2% con un 3,33% y finalmente la 

dilución 0,1% con el cero por ciento y el testigo cero y significación 

estadística. 

 

La dilución 0,8%, con un 20% es la mejor en cuanto a eficacia, puesto que 

difiere estadísticamente, según la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5 



 

 

% de significancia, del resto de diluciones 0,4%, 0,2%, 0,1% y del testigo que 

son iguales estadísticamente. 

 

 

Cuadro 43: Resultado del Análisis de Varianza de mortalidad teleoginas con 

extracto de tabaco (N. tabacum). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 840,00 4 210,00 15,75 3,48 * 

Error experimental 133,33 10 13,33 

   Total 973,33 14       

  

Según el análisis de varianza, existió diferencia estadística al nivel del 5 % 

de significancia entre las diluciones 

 

     

 

Figura 25: Mortalidad de teleoginas expuestas a diferentes diluciones de 

extracto de tabaco (N. tabacum). 



 

 

4.4.2 Eficacia de Mortalidad de teleoginas con extracto de Tabaco (N. 

tabacum) 

 

La eficacia de mortalidad de teleoginas con extracto de hojas de tabaco se 

muestra en el cuadro 44, con el respectivo análisis de varianza cuadro 45, y 

la representación grafica de los promedios en la figura 26. 

 

Cuadro 44: Porcentaje de eficacia de mortalidad de teleoginas sometidas a 

diferentes diluciones, con extracto de tabaco. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 20 0 0 0 0 

R2 20 0 10 0 0 

R3 20 10 0 0 0 

TOTAL 60 10 10 0 0 

PROMEDIOS 20,00 a 3,33  b 3,33 b 0  b 0 b 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro indica que la mayor eficacia de mortalidad la presenta la dilución 

0.8% con un 20%, seguida de las diluciones 0.4% y 0.2% con un 3.33%, y 

finalmente la dilución 0.1% que no tiene eficacia alguna y el testigo es cero. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 45: Resultado del Análisis de Varianza de eficacia de mortalidad 

teleoginas con extracto de tabaco (N. tabacum). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 840,00 4 210,00 15,75 3,48 * 

Error experimental 133,33 10 13,33 

   Total 973,33 14       

          

Según el análisis de varianza, existió diferencia estadística al nivel del 5 % 

de significancia entre las diluciones. 

 

 

Figura 26: Eficacia de mortalidad de teleoginas expuestas a diferentes 

diluciones de extracto de tabaco (N. tabacum). 

 

 

 



 

 

4.4.3 Inhibición de Oviposición de Teleoginas con extracto de Tabaco 

(N. tabacum) 

 

La inhibición de oviposición con extracto de hojas de tabaco se muestra en el 

cuadro 46, y la representación grafica de los promedios en la figura 27. 

 

Cuadro 46: Porcentaje de inhibición de ovipisición de teleoginas sometidas a 

tratamientos con extracto de tabaco, en diferente diluciones. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 0 0 0 0 0 

R2 0 0 0 0 0 

R3 0 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 0 

PROMEDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro reporta los porcentajes de inhibición de oviposición equivalen a 

cero, lo que significa que todas las teleoginas sobreviven al tratamiento y 

cumplieron con uno de sus ciclos biológicos que es la oviposición. 

       



 

 

 

Figura 27: Inhibición de la oviposición de teleoginas expuestas a diferentes 

diluciones de extracto de tabaco (N. tabacum). 

 

4.4.4 Eclosión Larval con extracto de Tabaco (N. tabacum) 

 

La eclosión larval con extracto de hojas de tabaco se muestra en el cuadro 

47, con su respectivo análisis de varianza cuadro 48, y la representación 

grafica de los promedios en la figura 28. 

 

Cuadro 47: Porcentaje de eclosión de huevos de teleoginas sometidos a 

diferentes diluciones, con extracto de tabaco. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 96 100 96 96 100 

R2 90 100 98 100 100 

R3 100 100 100 96 100 

TOTAL 286 300 294 292 300 

PROMEDIOS 95,33 a 100 a 98,00 a 97,33 a 100 a 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 



 

 

En este cuadro, todas las diluciones del tabaco empleadas representan alto 

porcentaje de eclosión larval, siendo la dilución 0,8% la que menos eclosión 

produce 95,33%, seguida de las diluciones 0,1% con 97,33%, luego la 

dilución 0,2% con un 98% y finalmente la dilución 0,4% con un 100% al igual 

que el testigo. 

 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiple de Duncan al 5 % de 

significancia, todas las diluciones al igual que el testigo son iguales 

estadísticamente 

Cuadro 48: Resultado del Análisis de Varianza de eclosión larval con 

extracto de tabaco (N. tabacum). 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis de varianza no existió diferencia estadística entre las 

diluciones. 

 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

 Diluciones 46,40 4 11,60 1,67 3,48 ns 

Error experimental 69,33 10 6,93 

   Total 115,73 14       

 



 

 

Figura 28: Eclosión larval en diferentes diluciones, con extracto de tabaco 

(N. tabacum). 

 

4.4.5 Inhibición de Eclosión de Huevos de Teleoginas con extracto de 

Tabaco (N. tabacum) 

 

La inhibición de eclosión larval, con extracto de hojas de tabaco se muestra 

en el cuadro 49, con el respectivo análisis de varianza cuadro 50, la 

representación grafica de los promedios en la figura 29. 

 

Cuadro 49: Porcentaje de inhibición de eclosión de huevos de teleoginas 

sometidas a diferentes diluciones, con extractos de tabaco. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 4 0 4 4 0 

R2 10 0 2 0 0 

R3 0 0 0 4 0 

TOTAL 14 0 6 8 0 

PROMEDIOS 4,67 a 0,00 a 2,00 a 2,67 a 0,00 a 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor. 

 

El cuadro muestra que la dilución 0,8% inhibe la eclosión larval en un 4,67%, 

seguidas de la dilución 0.1%  con un 2.67%, a continuación esta la dilución  

0.2% con un 2% y finalmente la dilución 0.4% con un cero por ciento de 

efectividad y el testigo es cero. 

 



 

 

Según la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5 % de significancia, 

todas las diluciones son iguales estadísticamente. 

 

Cuadro 50: Resultado del Análisis de Varianza de inhibición de eclosión 

larval con extracto de tabaco (N. tabacum). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 46,40 4 11,60 1,67 3,48 ns 

Error experimental 69,33 10 6,93 

   Total 115,73 14       

  

Según el análisis de varianza al 5% de significancia, no existe diferencia 

estadística entre las diluciones 

 

 

 

Figura 29: Inhibición de la eclosión larval en diferentes diluciones con 

extracto de tabaco (N. tabacum). 

 

 

 



 

 

4.4.6 Mortalidad Larvas De Teleoginas con extracto de Tabaco (N. 

tabacum) 

 

La mortalidad de larvas de garrapatas con extracto de hojas de tabaco se 

muestra en el cuadro 51, con el respectivo análisis de varianza cuadro 52, y 

la representación grafica de los promedios figura 30. 

  

Cuadro 51: Porcentaje de mortalidad en larvas de garrapata sometidas a 

diferentes diluciones, con extracto de tabaco. 

 

REPETICIONES 
DILUCIONES % 

TESTIGO 
0,8 0,4 0,2 0,1 

R1 100 100 100 100 0 

R2 100 100 100 100 0 

R3 100 100 100 100 0 

TOTAL 300 300 300 300 0 

PROMEDIOS 100 a 100 a 100 a 100 a 0 b 

Fuente: Investigación directa. 

Elaborado: Él autor 

 

Según el cuadro, todas las diluciones empleadas presentan 100% de 

mortalidad, excepto el testigo 0%.  

 

De acuerdo a la prueba de rangos múltiples de Duncan al 5% de significancia 

todas las diluciones son excelentes con el 100%, a diferencia del testigo. 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 52: Resultado del Análisis de Varianza de mortalidad larval con 

extracto de tabaco (N. tabacum). 

 

Fuentes de variación SC gl CM Fcal F 0,05 

Diluciones 24000,00 4 6000,00 ∞ 3,48 * 

Error experimental 0,00 10 0,00 

   Total 24000,00 14       

  

Según el análisis de varianza tiene diferencia estadística al nivel de 

significancia del 5% entre diluciones. 

 

 

 

Figura 30: Mortalidad larval con diferentes diluciones de extracto de tabaco 

(N. tabacum). 

 

 

 

 



 

 

5. DISCUSIÓN 

 

 

5.1  EXTRACTO DE RAÍZ DE BARBASCO (Lonchocarpus nicou) 

 

En el ensayo in vitro con la aplicación de diferentes diluciones de extracto de 

barbasco, la mortalidad en teleoginas osciló entre 28,33% y 75%. La dilución 

0,5% con el 75 % es la más eficaz, resultando así el tratamiento más 

promisorio en el control de las hembras de la especie (cuadro 9), en relación 

con tiempo letal, del tercer al octavo día después de la inmersión de las 

hembras. 

 

En la mortalidad de larvas hay una eficacia del 100% en todas las diluciones, 

que difiere del testigo 0%. El tiempo letal fue a las 24 horas de la inmersión. 

(Cuadro 18). 

 

De manera general en el ensayo in vitro con la aplicación de diferentes 

diluciones de barbasco la causa ixodicida es la presencia de rotenona, la 

cual actúa por  contacto e ingestión, en el transporte de electrones a nivel de 

mitocondrias bloqueando la producción ATP, en la cadena respiratoria 

intracelular de las mitocondrias (Silva 2002). 

 

La inhibición de la eclosión larval se presentó del 0 al 100% con respecto al 

testigo 0%, (Cuadro 17).  El motivo de la inhibición de la eclosión de los 

huevos puede deberse a la inhibición de la biosíntesis de la hormona 

protoracicotrópica (PTTH) que como consecuencia no permite la síntesis de 

las hormonas responsables de ecdisis y maduración de huevos. 

 



 

 

Es un potente insecticida que se lo comercializa en diferentes presentaciones 

comerciales. 

 

5.2 ETRACTO DE HOJAS DE GUANDO (Brugmansia sanguínea) 

 

En los ensayos in vitro realizados con el extracto de hojas de guando a pesar 

de la poca eficacia que aparentemente mostró en la mortalidad de teleoginas 

0 al 6,67%. (Cuadro 20). En la mortalidad larval dio excelentes resultados 

que oscilan entre el 97,33% al 99,33% (Cuadro 30). Efecto que se podría 

atribuir a la cantidad de escopolamina que contiene la planta, ya que no hay 

estudios realizados al respecto.  

 

El guando es considerado una planta medicinal útil como insecticida y para 

dolores reumáticos, esa acción se atribuye a su principal componente, la 

escopolamina, y tiene también un aceptable poder repelente en insectos. 

 

5.3 EXTRACTO DE HOJAS DE VERBENA (Verbena litoralis) 

 

En los ensayos in vitro realizados con diferentes concentraciones de verbena 

litoralis presentó poca eficacia en la mortalidad en teleoginas que va de 0% 

al 13,33% (Cuadro 31).  

 

En la eclosión larval con la aplicación de diferentes diluciones de verbena 

presentó valores desde el 73,33 al 100%. (Cuadro 36), teniendo una 

inhibición de la eclosión, del  26,67%. (Cuadro 38). Y los resultados  más 

halagadores en el caso de los extractos de esta planta se dieron en la 

mortalidad larval cuyo efecto es del 100% en todas las diluciones. (Cuadro 

40). Al no existir estudios en el tema sobre la planta no se ha determinado 

cuál es el alcaloide que produce el efecto. 



 

 

Cabe indicar que la verbena más tiene usos  para combatir sarna y usos 

medicinales. 

 

5.4  EXTRACTO DE HOJAS DE TABACO (Nicotiana tabacum) 

 

En los ensayos in vitro con diferentes concentraciones del extracto de tabaco 

la mortalidad de teleoginas va desde 0 al 20%. (Cuadro 42) y al parecer es 

por la baja concentración del extracto, ya que en comparación a otro estudio 

realizado en Colombia han tenido resultados muy halagadores utilizando 

extracto puro y dosis altas en garrapatas pequeñas. (Rodríguez, Cruz, etal 

2009). Y en la mortalidad larval tiene una eficacia del 100% (Cuadro 51). 

 

El efecto que tiene es por la presencia de nicotina, un alcaloide natural 

utilizado por la planta como mecanismo de protección, la nicotina actúa 

mimetizando a la acetilcolina al unirse con el receptor de esta en la 

membrana postsinaptica de la unión neuromuscular. Se generan entonces 

impulsos que provocan contracciones espasmódicas, convulsiones que 

conllevan a parálisis  y finalmente la muerte del parásito. (Graciela 

Mareggiani 2001). 

 

Es un potente insecticida y actúa de la misma manera, se lo comercializa 

bajo diferentes nombres.  

 

En concentraciones más altas se lo puede usar como ixodicida natural en las 

producciones bovinas, no sin antes realizar estudios de toxicidad y 

residualidad en los animales tratados. 

 

De todos los extractos etanólicos el más eficaz es el barbasco (L nicou), 

teniendo efecto tanto en garrapatas adultas como en larvas, en la 



 

 

concentración más alta para la primera y desde la más baja para la segunda, 

siendo los extractos más promisorias para el control de las garrapatas 

Boophilus microplus. 

 

En el presente estudio los extractos fueron aplicados sin ningún sinergista o 

alguna otra sustancia que pudiera potencializar los metabolitos presentes en 

el extracto, a través de una mejor absorción como producto de una mayor 

permeabilización o de otro mecanismo de interiorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis  y discusión de los resultados se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 De los extractos etanólicos de las 4 plantas evaluadas, el que 

presenta mayor mortalidad en todas las variables es el extracto de 

raíz de barbasco (L. nicou). 

 

 El extracto de barbasco (L. nicou) tiene efecto in vitro de la sustancia 

de origen vegetal (rotenona) sobre la garrapata (B. microplus), lo que 

provoca 75% de mortalidad en Teleoginas en la dilución más alta, 

0,5%, 100% en la inhibición de la eclosión de los huevos, y 100% de 

efectividad en mortalidad de las larvas. 

 

 

 El extracto de hojas de guando (B. sanguinea), en las diferentes 

diluciones se produce una alta mortalidad en larvas (97,33 al 

99,33%), sin embargo, no son suficientes para contrarrestar el control 

de teleoginas (B. microplus), ni inhibir la oviposición de las mismas.. 

 

 Con extracto de hojas de verbena (V .litoralis), las diferentes 

diluciones empleadas en la investigación no tienen efecto alguno 

sobre las teleoginas (B. microplus) ni en la inhibición de la oviposición 

de las mismas, pero si produce el 100% de mortalidad en larvas. 

 

 



 

 

 El extracto de tabaco (N. tabacum) presentó una mortalidad de 

teleoginas (B. microplus) de solo el 20%, sin embargo en la 

mortalidad en larvas tiene una efectividad del 100%. 

 

 En los cuatro extractos, realizados los ensayos, no hubo inhibición de 

la oviposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Se debería tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar los ensayos en vivo con el extracto de barbasco para 

comprobar su efectividad y toxicidad del producto al semoviente. 

 

 Continuar con estudios etnobotánicos para identificar otras plantas 

disponibles en el Cantón Centinela del Cóndor, para ser evaluadas 

como ixodicidas en condiciones in vitro. 

 

 Evaluar diferentes estructuras de la planta, y distintas 

concentraciones del extracto para control de larvas y adultas de B. 

microplus. 

 

 Es necesario continuar con la evaluación de extractos vegetales 

para el control de las garrapatas ya que podrían representar una 

alternativa económica y ambientalmente sustentable. 

 

 Aplicar a las diluciones un sinergista o alguna otra sustancia que 

pudiera potencializar los metabolitos presentes en el extracto, a 

través de una mejor absorción en la cutícula del parásito como 

producto de una mayor permeabilización o de otro mecanismo de 

interiorización. 

 

 

 Investigar otros tipos de solventes con el fin de lograr 

concentraciones más altas que pueden ser efectivas.  



 

 

 

 Se debería realizar investigaciones donde se determine el nivel de 

concentración, estabilidad de las sustancias químicas en los 

extractos puros y diluciones así como la identificación de  las 

sustancias responsables del efecto toxico. 
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ANEXO 1: Realización de los extractos etanólicos, en el Laboratorio de 

fotoquímica de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 

Molido del material deshidratado 



 

 

 

 

Pesaje del material vegetal molido para su maceración 

 

 

 
 
 
 

Maceración del material por 72 horas 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtrado del material vegetal macerado listo para ser pasado por el rotavapor 
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ANEXO 2: Obtención de diferentes extractos etanólicos, en el Laboratorio de 

fotoquímica de la Universidad Nacional de Loja, ejemplo el barbasco, (el 

mismo procedimiento se uso para obtener todos los extractos). 
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ANEXO 3: Trabajos in vitro, realizados en Laboratorio de Diagnostico Integral 

Veterinario 

 

 

Selección de las teleoginas 

 

 

 



 

 

 
 

Desinfección de teleoginas con hipoclorito al 1% y secado de las mismas. 

 

  

Inmersión de teleoginas a diferentes diluciones y secado. 

 

 

Inmersión de larvas 

 



 

 

 

 

Prueba en huevos de teleoginas 

 
 

 
 

Material colocado en la estufa 
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