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RESUMEN 

En México, el Oesophagostomum dentatum es considerado uno de los principales endoparásitos 

gastrointestinales que afecta a la raza de mayor importancia en la porcicultura rural [Cerdo Pelón Mexicano 

(CPM)]. En esta investigación se evaluó la eficacia biológica in vitro de extractos vegetales de jengibre, 

hierbabuena, tomillo y orégano, con el objetivo de encontrar nuevas alternativas de carácter natural para 

el control de Oesophagostomum dentatum; siendo comparada su eficiencia con ivermectina (IVM) y 

dimetilsulfóxido (DMSO). Durante la investigación, se colectaron 380 muestras de excretas (extraídas 

directamente del ano) de CPM, con un peso promedio (±DE) 40±5 kg por animal. Dichas muestras fueron 

analizadas mediante la técnica de McMaster, logrando identificar huevos de Oesophagostomum dentatum. 

La evaluación de la eficacia de los tratamientos se realizó en microplacas de cultivo celular incubadas 

durante 48 h a 25±1 ºC utilizando diferentes dosis de los extractos vegetales y comparando su eficacia de 

control con IVM y DMSO. Obteniendo que la efectividad biológica del extracto de jengibre (3%) es similar 

al de la IVM (1%), logrando la eliminación e inmovilización de la larva de Oesophagostomum dentatum en 

un 62%. Mientras que los extractos de orégano, tomillo y hierbabuena presentaron un porcentaje de 

efectividad biológica menor al 20%.  

Palabras claves: parásitos, nematodos, gastrointestinales, Sus scrofas domesticus, jengibre. 

ABSTRACT 

In Mexico, the Oesophagostomum dentatum is considered one of the main gastrointestinal endoparasites 

affecting the most important breed in rural pig farming [Cerdo Pelon Mexicano (CPM)]. In this research, it 

was evaluated the in vitro biological efficacy of vegetable extracts of ginger, mint, thyme and oregano, with 

the aim of finding new natural alternatives for the control of Oesophagostomum dentatum; being compared 

its efficiency with ivermectin (IVM) and dimethylsulfoxide (DMSO). During the investigation, 380 samples of 

excrements (extracted directly from the anus) of CPM were collected, with an average weight (±DE) 40±5 

kg per animal. These samples were analyzed by means of McMaster technique, achieving to identify 

Oesophagostomum dentatum eggs. The evaluation of the treatments' effectiveness was carried out in cell 

culture microplates incubated for 48 h at 25±1 ºC using different doses of the vegetable extracts and 
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comparing their control effectiveness with IVM and DMSO. Obtaining that the biological effectiveness of the 

ginger extract (3%) is similar to that of the IVM (1%), achieving the elimination and immobilization of the 

Oesophagostomum dentatum larva in 62%. While the extracts of oregano, thyme and mint presented a 

percentage of biological effectiveness of less than 20%.  

Keywords: parasites, gastrointestinal, nematodes, Sus scrofas domesticus, ginger. 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años, en México, la producción porcícola ha generado más de 

350,000 empleos directos y 1.7 millones de empleos indirectos, provocando un 

crecimiento exponencial del 10.79 %, consecuencia de los aumentos de producción y una 

mejoría de precios en el mercado para el consumo de esta carne (Rebollar et al., 2016). 

Una de las actividades más importantes dentro del país es la porcinocultura rural, siendo 

el cerdo Pelón Mexicano (CPM) uno de sus grandes protagonistas, pues éste ha sido 

caracterizado principalmente por su rusticidad y variada alimentación (Lemus y Ly, 

2010).Sin embargo, este tipo de producción se ve afectada por la presencia de parásitos 

que limitan el potencial productivo de los cerdos, provocando la pérdida del apetito y 

respuesta inmunológica; consecuentemente a ello una disminución en los pesos vivos y 

alteraciones en los índices de conversión alimenticia (Louie et al., 2007).  

Es importante resaltar que la prevalencia de la parasitosis depende exclusivamente del 

sistema de manejo, de las condiciones de sanidad e higiene y de diferentes tipos de 

variables, como el clima, temperatura y humedad, que influyen en los ciclos de vida de 

los parásitos (Frontera et al., 2009);  donde uno de los parásitos con mayor prevalencia 

en la producción porcícola es Oesophagostomum dentatum (Cordero et al., 2000). 

Actualmente los métodos de control que se han optado para este tipo de parasitosis han 

sido cada vez menos efectivos, debido a que estos nematodos han tenido una rápida 

evolución y desarrollo de resistencia contra los productos químicos utilizados para su 

control, lo que representa un riesgo para la salud humana (Taylor et al., 2009a). En la 

actualidad tres grandes familias de antiparasitarios son usados frecuentemente por los 

porcicultores, las lactonas macrocíclicas (IVM, moxidectina, doramectina), imidazoles 

tetrahidropirimidina (levamisol, moratel) y benzimidazoles (fenbendazol, oxfendazol y 

albendazol), dependiendo de las áreas en las que se desarrolla la producción (Encalada 

et al., 2014). El abuso de estos productos químicos ha ocasionado un problema de 

resistencia a los antiparasitarios (Kaplan y Vidyashankar, 2012); además, su mal uso 

puede ocasionar que estos lleguen al medio ambiente como un compuesto igual (sin 

cambios) o como un metabolito; para después transportarse y distribuirse en el agua, 

sedimentos, suelo y la flora (Horvat et al., 2012), causando alteraciones considerables en 

el ecosistema. 

Por esta razón existe un creciente interés en explorar alternativas naturales, con 

propiedades capaces de actuar como bacteriostáticos, bactericidas y antiparasitarias 

(Aguilera, 2012). Las plantas, como parte de su metabolismo, sintetizan distintos 

componentes llamados metabolitos secundarios (Dávila et al., 2017). Diversas 
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investigaciones realizadas han mostrado una gran diversidad de plantas que poseen 

estos metabolitos capaces de inhibir el crecimiento y desarrollo de patógenos (Rizo et al., 

2017). 

 El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia biológica de distintos extractos 

vegetales, como: jengibre (Zingiber officinale), orégano (Origanum vulgare), tomillo 

(Thymus) y hierbabuena (Mentha spicata); reportados anteriormente por sus compuestos 

activos capaces de actuar como bactericidas; comparándolos con productos comerciales 

que se utilizan actualmente para el control de Oesophagostomum dentatum presentes en 

CPM. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Zona de estudio: el estudio se desarrolló en el Centro de Conservación del Cerdo Pelón 

Mexicano y en el Laboratorio de Parasitología y Control Biológico, de la División de 

Ciencias de la Vida de la Universidad de Guanajuato. Las muestras fueron recolectadas 

de CPM, de pesos promedios 40±5 kg, originarios de zonas rurales del municipio de 

Huehuetla, Hidalgo y Zacapoaxtla, Puebla, México. Se recolectaron un total de 380 

muestras tomadas del recto y fueron colocadas en bolsas de polietileno debidamente 

identificadas (Aguilar et al, 2016); siendo éstas trasladadas al laboratorio, donde fueron 

almacenadas a una temperatura de 4±1ºC hasta su procesamiento, el cual no fue mayor 

a 48 h.  

Material vegetativo: se colectaron hojas frescas de hierbabuena (Mentha spicata), 

tomillo (Thymus) y orégano (Origanum vulgare) (1kg aproximadamente por muestra) en 

el municipio de Zacapoaxtla, Puebla, localizado a una altitud de 1825 m. s.n. m., así como 

bulbos de jengibre (Zingiber officinale) (2 kg aproximadamente) en el municipio de 

Huehuetla, Hidalgo, localizado a una altitud de 520 m. s. n. m. El material se almacenó y 

trasladó en refrigeración a 4°C en un mini refrigerador portátil (Chefman / RJ48-BLACK; 

Cooling & Heating Company, United States), para evitar cambios en su composición 

(Salem et al., 2006). Posteriormente se sometieron a un proceso de secado bajo la 

sombra durante una semana, y finalmente tanto las hojas y bulbos se trituraron en un 

molino semi-industrial a un tamaño de 1 mm aproximadamente. 

Obtención del extracto hidro-alcohólico (HA): por cada muestra se utilizaron 100 g y 

se sometieron a un proceso de maceración con una mezcla de agua y metanol (70:30 

v/v) durante 24 h, posteriormente se filtró la solución mediante diferentes filtros, utilizando 

(gasa y papel filtro) para obtener un extracto libre de impurezas. Una vez obtenido el 

extracto, se congeló a -42 °C y finalmente se realizó el proceso de liofilización (liofilizador 

7670520; LABCONCO, Kansas City, United States). El extracto liofilizado fue congelado 

para su posterior uso (Salem et al., 2006). 

Material biológico: se realizó el diagnóstico parasitológico mediante la técnica de 

almacenamiento anaeróbico de huevos, descripta por (Coles et al., 2006) modificada; que 

consiste en procesar las muestras mediante la técnica de sedimentación que se 

https://www.redalyc.org/pdf/1813/181351615008.pdf
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encuentra en el contenido fecal y permitir que los huevos de parásitos se concentren en 

el fondo del tubo falcón; siendo así que en cada tubo falcón se colocaron 30 mL de agua 

y 4 g de heces, se homogenizó la muestra, vertiéndola en un tamiz y centrifugó por 5 min 

a 300 rpm. Posteriormente se realizó la técnica de flotación con 30 mL de solución 

glucosada con densidad de 1:200 (Cringoli et al., 2004); logrando de esta manera que los 

huevos de parásitos del fondo del tubo falcón floten por consecuencia de la densidad de 

la solución; nuevamente se centrifugó la mezcla por 5 min a 300 rpm. Finalmente se 

realizó nuevamente la técnica de sedimentación con 30 mLde agua destilada para 

concentrar los huevos en el fondo del tubo centrifugando a 300 rpm y establecer la 

concentración de huevos por mL de agua destilada esterilizada. 

Técnica de McMaster: se realizó la técnica coproparasitoscópica de McMaster, 

utilizando una solución saturada de Sheather con una gravedad específica de 1.200 para 

estimar la cantidad de huevos por g de excremento, siendo la gravedad apropiada para 

llevar a cabo la técnica (Cringoli et al., 2004). Se utilizaron 2 g de excremento y 28 mL de 

solución saturada; la muestra se homogenizó y se colocó en la cámara de McMaster 

(MM-OP; PROLAB, Jalisco, México), utilizando una pipeta con una gasa como filtro, 

evitando la obstrucción en la revisión de la muestra. Se colocó el volumen necesario para 

realizar la lectura de un lado de la cámara, dejando reposar 2 min antes de ser observada 

al microscopio y llevar a cabo el conteo de huevos (Rodríguez et al., 2016).  

Para la estimación del número de huevos por g de excremento se ajustó con el volumen 

total obtenido de mezclar el excremento y la solución de 30 mL;  considerando que cada 

compartimiento de la cámara mide 1 cm2 con una altura de 0.15 cm, por lo que la lectura 

de ambos compartimientos es de 0.30 mL del volumen inicial total de 30 mL (Rodríguez 

et al., 2016). Se obtuvo la concentración de huevos por g de heces del parásito 

encontrados por medio de la fórmula de McMaster (Bowman, 2013).  

 

Total (
𝑛° 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠

𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠
) =  

ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 (
𝑉𝑜𝑙.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙.𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠
) 

𝑔 𝑑𝑒 ℎ𝑒𝑐𝑒𝑠
  

 

Los huevos de parásito fueron identificados con las claves morfológicas (Coffin, 1952), y 

el diagnóstico larvario se realizó con las claves morfológicas de Van Wyk et al., (2004), 

pudiéndose observar la extremidad craneal de las larvas, los apéndices terminales y la 

morfología de la cola. 

Diseño experimental: el experimento se estableció bajo un diseño completamente al 

azar de 19 tratamientos de 20 repeticiones cada uno, teniendo en total de 380 unidades 

experimentales; cada unidad experimental constó de 1200 µL (1100 µL de extracto de 

jengibre más 100 µL de solución con 70 larvas de nematodos). Cada unidad experimental 

estuvo conformada por un total de 100 µL de nematodos vivos (con un promedio de 70 

larvas). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304401704002377
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https://www.elsevier.com/books/georgis-parasitology-for-veterinarians/bowman/978-1-4557-4006-2
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Prueba de inhibición de la migración larvaria: se llevó a cabo un cultivo larvario para 

llevar a los nematodos a la tercera etapa de la larva; para ello se les brindó las 

condiciones necesarias para la eclosión del huevo, realizando modificaciones a 

conveniencia a la técnica de McArthur et al., (2015). Se colocó excremento en recipientes 

de plástico perforados, con el objetivo de brindar un ambiente aeróbico, se adicionó 

aserrín estéril y se homogenizó el excremento adicionando agua destilada estéril. Se 

encubó la mezcla a 23-25 ºC durante 10 d, con una evaluación visual diaria en caso de 

requerir adición de humedad y oxigenar las muestras, removiendo el cultivo con ayuda 

de una espátula. Una vez concluido el tiempo de incubación, se colocó el cultivo en un 

embudo de Baermann; de esta manera se separaron las larvas de Oesphagostomum 

dentatum del contenido fecal. Tras un día en el embudo se obtuvo el líquido y mediante 

centrifugación se concentraron las larvas, para posteriormente realizar su conteo y 

diluciones, siendo identificadas con las claves morfológicas descriptas por Quiroz (2011).  

Dosis y número de aplicaciones: se realizaron evaluaciones con dosis de extracto de 

jengibre (Zingiber officinale) al 0.1%, 0.3%, 0.5%, 0.7%, 0.9%, 1%, 3% (Gawel et al., 

2003); orégano (Origanum vulgare) al 1%, 3% y 5%, según lo mencionado por Borbolla 

y Velásquez, 2004 (citado en Guerra et al., 2008); tomillo (Thymus vulgaris) al 1%, 3% y 

5% (Ramos y Hernández, 2018); hierbabuena (Mentha spicata) al 1%, 3% y 5% (Lagarto 

et al, 1997); comparando el efecto de cada uno con el testigo de agua, DMSO 5% (Rendal 

et al., 2004) e  IVM al 1% (Chávez et al., 2006). 

 Para la dilución de los nematodos se utilizó una pipeta graduada en 100 µL, con la cual 

se extrajo la muestra recogida del embudo, depositados en cada pozo de la microplaca 

celular de 1200 µL de volumen, una muestra de 100 µL de nematodos; repitiendo el 

mismo procedimiento para cada unidad experimental. Para las unidades experimentales 

de los extractos de los tratamientos orgánicos a evaluar, se utilizó una solución madre 

del extracto al 5% (equivalente a 2 mL de extracto + 38 mL de agua destilada = 40 mL de 

solución); calculando así los equivalentes a cada porcentaje como se mencionaron 

anteriormente para cada unidad experimental según su porcentaje de inclusión. 

Para la dilución de cada dosis de tratamiento se depositó la cantidad necesaria de agua 

destilada hasta completar los 1200 µL de volumen, en cada unidad experimental. Al 

tratamiento Testigo se le adicionó con 100 µL de nematodos y un total de 1100 µL de 

agua destilada.  

Durante el experimento se realizó una sola aplicación de los antiparasitarios, y con ayuda 

de un contador manual se realizó el conteo de los nematodos vivos y muertos de cada 

unidad experimental, a través de un microscopio con el objetivo 10x y 40x. 

Análisis estadístico: para la evaluación de cada antiparasitario se determinó su 

efectividad, comparándola con el grupo control (Barrere et al., 2013). Los porcentajes de 

mortalidad se ajustaron con la fórmula de Abbott (Abbott,1987), y se realizó un análisis 

de varianza de los diferentes tratamientos y se hizo una comparación de medias mediante 

una prueba de Tukey al 95% de confianza, con el paquete estadístico Statgraphics 9.0 

(Cosialls et al., 2000). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304401715003003
https://www.academia.edu/31033300/Epidemiologia_de_enfermedades_parasitarias_en_Animales_Domesticoshttps:/www.academia.edu/31033300/Epidemiologia_de_enfermedades_parasitarias_en_Animales_Domesticos
https://eurekamag.com/research/034/804/034804936.php
https://eurekamag.com/research/034/804/034804936.php
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3993531
http://revistas.unprg.edu.pe/openjournal/index.php/revistacientifica/article/view/249
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1028-47961997000200002&script=sci_arttext&tlng=pt
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1028-47961997000200002&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003317004748555
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0003317004748555
http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S0798-02642006000200008&script=sci_arttext
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304401713004457
https://www.biodiversitylibrary.org/content/part/JAMCA/JAMCA_V03_N2_P302-303.pdf
https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=odNxBeRLXUEC&oi=fnd&pg=PA5&dq=Statgraphics+9.0&ots=5hbaIg50jt&sig=U74bUpOfwfagLOIGifWiQ2DFQxc&redir_esc=y#v=onepage&q=Statgraphics%209.0&f=false
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El porcentaje de efectividad biológica de los diferentes antiparasitarios evaluados, fue el 

siguiente:  primera evaluación (0 h), fue de 0% en cada tratamiento; esto por ser el primer 

conteo después de la aplicación. Para la segunda evaluación (24 h después de la 

aplicación de los tratamientos), no se mostraron diferencias significativas en la mortalidad 

de nematodos entre los tratamientos evaluados. En la tercera evaluación (48 h después 

de la aplicación de los tratamientos), se observó que el porcentaje de efectividad biológica 

de los diferentes tratamientos aumentó; sin embargo la IVM (1%) y el extracto de jengibre 

(Zingiber officinale) (3%) fueron los que presentaron mayor efectividad para el control de 

Oesophagostomum dentatum (cuadro 1). 

 
Cuadro 1. Porcentaje de Efectividad Biológica de los desparasitantes y extractos vegetales 
evaluados 

Desparasitante % Inclusión 
Evaluación 1 

(0 horas) 
Evaluación 2 

(24 horas) 
Evaluación 3 

(48 horas) 

% 

T1: Testigo H2O --- 0 0 0 

T2: Ivermectina 1 0 32.56 62.72 

T3: DMSO 5 0 0 10.02 

T4: Jengibre 0.1 0 1.19 2.08 

T5: Jengibre 0.3 0 2.37 5.19 

T6: Jengibre 0.5 0 6.15 11.46 

T7: Jengibre 0.7 0 12.74 24.27 

T8: Jengibre 0.9 0 19.54 36.09 

T9: Jengibre 1 0 22.69 45.36 

T10: Jengibre 3 0 32.54 62.93 

T11: Hierbabuena 1 0 1.67 3.04 

T12: Hierbabuena 3 0 2.54 5.98 

T13: Hierbabuena 5 0 4.66 9.53 

T14: Tomillo 1 0 1.49 2.49 

T15: Tomillo 3 0 2.71 5.80 

T16: Tomillo 5 0 3.85 8.03 

T17: Orégano 1 0 3.29 6.48 

T18: Orégano 3 0 5.48 11.18 

T19: Orégano 5 0 8.80 17.02 

  
En la figura 1 se observa que la efectividad biológica del extracto de jengibre (Zingiber 

officinale)  (3%) es similar al de la IVM (1%), en un 62%; teniendo este extracto un 

crecimiento exponencial del 26.76% en promedio al ir aumentando su porcentaje de 

concentración; mientras que los extractos de orégano (Origanum vulgare), tomillo 

(Thymus) y hierbabuena (Mentha spicata), mantienen un porcentaje de efectividad 

biológica menor al 20%; siendo estos poco eficaces en la mortalidad del nematodo 

evaluado. Según lo reportado por un estudio de Taylor et al. (2009a), se ha comprobado 

una resistencia múltiple de los nematodos gastrointestinales a las familias principales de 

antiparasitarios (benimidazoles, imidazoles y lactosas microcíclicas). Geurden et al. 

https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2009.09.020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211320715300087
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(2015), reportaron que la IVM ha sido uno de los desparasitantes más utilizados en los 

últimos 40 años, debido a la resistencia que los parásitos desarrollan en diferentes sitios 

de Alemania, Francia, Inglaterra e Italia. Se estudiaron 40 Unidades de Producción 

Animal (753 animales), llevando un registro de los huevos observados en el excremento 

y observando una disminución de la efectividad de la IVM y la moxidectina en las 8 

Unidades de Producción Animal. 

 

 
dda: después de la aplicación 
 
Figura 1.  Porcentaje de Efectividad Biológica de cada desparasitante utilizado sobre las larvas de 
Oesophagostomum dentatum durante la evaluación 1 (a las 24 h después de aplicado el tratamiento) 
y en la evaluación 2 (a las 48 h después de aplicado el tratamiento) 

 

 

En México, Alonso et al., (2015) evaluaron en 21 Unidades de Producción Animal en el 

estado de Veracruz, durante el periodo de enero 2012- abril 2013; entre las cuales 

únicamente en 2 Unidades de Producción Animal tienen parásitos susceptibles a la IVM, 

siendo las otras 15 las que presentan resistencia; además lograron identificar mediante 

cuestionarios que este problema se origina principalmente porque se realiza una práctica 

de desparasitación inadecuada; siendo uno de los principales problemas en el estado de 

Guanajuato, ya que los productores indican desparasitar sin un control adecuado, lo que 

generó que únicamente 2 Unidades de Producción Animal presenten parasitosis 

susceptibles a la IVM. Paraud et al., (2016) ha comprobado en Francia, que esto último 

no sólo puede modificar la efectividad de IVM, sino que además es posible la existencia 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211320715300087
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304401715003520
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304401716302527
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de una resistencia cruzada, reportando una resistencia a las lactonas macrocíclicas en 

ovinos, ya que demostraron la primera resistencia múltiple de nematodos 

gastrointestinales contra la misma familia de antiparasitario; pudiendo ser un problema 

en el presente estudio, debido a que el 60% de las Unidades de Producción Animal 

evaluadas presentaron resistencia a la IVM, y la resistencia cruzada en Francia se 

observó en granjas sospechosas de resistencia. 

Paradójicamente investigaciones realizadas en México por Rizo (2017), muestran la gran 

diversidad de plantas que presentan metabolitos capaces de inhibir el crecimiento y 

desarrollo de patógenos (Phytophthora ssp., Colletotrichum gloeosporioides, 

Moniliophthora roreri); una de estas plantas evaluadas ha sido el extracto de jengibre 

(Zingiber officinale). Estudios reportados por Lin et al. (2010), han comprobado el efecto 

del jengibre (Zingiber officinale) como desparasitante con respecto a la mortalidad y 

reducción de movilidad en las larvas de Anisakis simplex, una especie de nematodo 

gastrointestinal presente en mamíferos marinos, peces, crustáceos y humanos. 

 
La efectividad del extracto de jengibre (Zingiber officinale) al 3% para eliminar e 

inmovilizar las larvas de Oesophagostomum dentatum, es similar en una eficacia al 62% 

al de la IVM1% a las 48 h, comprobando en este estudio que la efectividad biológica del 

extracto de jengibre (Zingiber officinale) tiene un crecimiento con respecto a la curva de 

dosis respuesta de este extracto.  En Japón se han realizado investigaciones sobre la 

actividad antihelmíntica de los compuestos aislados de la raíz del jengibre (Zingiber 

officinale), syhogaol, shogaol, y gingerol. Han comprobado que los compuestos 

anteriores matan y reducen la movilidad en larvas de Anisakis simplex, una especie de 

nematodo gastrointestinal presente en mamíferos marinos, peces, crustáceos y humanos 

entre las 24 y 72 h (Lin et al., 2010). A su vez, Acuña y Torres, (2010) en un estudio 

realizado de las propiedades medicinales del jengibre (Zingiber officinale), han reportado 

al Gingerol como el componente activo más estudiado por sus diversos efectos 

farmacológicos, entre los más destacados antinflamatorios y antihelmíntico.  

De acuerdo con estos resultados, comprobando la efectividad de jengibre (Zingiber 

officinale), para eliminar e inmovilizar las larvas de Oesophagostomum dentatum, se ha 

hecho una parametrización adecuada al modelo matemático de Gompertz para estimar 

la dosis letal50 (DL50) del extracto de jengibre; como se muestra en el cuadro 2, tomando 

los siguientes valores para la parametrización, de acuerdo con la aplicación Solver del 

programa Excel de Microsoft Office 2017 (Correa, 2004).  

 

y= a* exp(-b* exp (-c*t)) 

a= 62.40846543 

b= 6.979583949 

c= 2.910435786 

y= 62.40846543 * exp (-6.979583949* exp(-2.910435786 *t)) 

https://www.redalyc.org/pdf/1813/181351615008.pdf
http://ir.lib.kmu.edu.tw/handle/310902000/18749?mode=full&submit_simple=Mostrar+registro+de+art%C3%ADculo+completo
http://ir.lib.kmu.edu.tw/handle/310902000/18749
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4343/1/RP-No.29%288%29.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2950/295025895005.pdf
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Cuadro 2. Parametrización del modelo de Gompertz para determinar DL50 de jengibre 

  % Inclusión % EB Gompertz SC 

JENGIBRE  

(Zingiber officinale) 

0.1 2.07868 0.338436046 3.028449019 

0.3 5.19798 3.382901301 3.294510684 

0.5 11.4595 12.24378442 0.615102049 

0.7 24.2727 25.12103484 0.719671995 

0.9 36.0928 37.53441718 2.078260097 

1 45.3562 42.67651026 7.180737091 

2 60 61.13021894 1.277394859 

3 62.9262 62.33817928 0.345768365 

EB: % Efectividad Biológica. SC: Suma de Cuadrados 

 

Los resultados ajustados al modelo paramétrico de Gompertz, han determinado que la 

DL50 del jengibre (Zingiber officinale) se obtiene con una inclusión del 1.1858% de este 

extracto; pudiendo así con este combatir un 50% de las larvas de Oesophagostomum 

dentatum presentes en la raza de CPM evaluados. Diversos estudios realizados para 

estimar la DL50 han comprobado que el modelo matemático de Gompertz es uno de los 

más precisos, sin presentar gran margen de error, a comparación de otros modelos como 

lo son el polinómico, logístico y de regresión lineal (Molina y Melo, 2010).  

Con respecto a los demás extractos vegetales evaluados, los resultados arrojados por el 

software Statgraphics 9.0 no han sido relevantes, ya que su porcentaje de efectividad no 

supera el 18%.  

 

CONCLUSIONES 
 

La efectividad biológica del extracto de jengibre (Zingiber officinale) (3%), es similar al de 

la ivermectina (1%). en un 62% de las muestras evaluadas; por lo que se demuestra  la 

efectividad del extracto para eliminar e inmovilizar las larvas de Oesophagostomum 

dentatum, con una dosis letal50 es del 1.1858% estimada por el modelo matemático de 

Gompertz. Los extractos vegetales evaluados de orégano (Origanum vulgare), tomillo 

(Thymus) y hierbabuena (Mentha spicata), si bien, tuvieron reportes de ser evaluados 

anteriormente como antiparasitarios de nematodos gastrointestinales y reportes de 

antibacterianos, no presentan un porcentaje de efectividad biológica relevante (menor al 

18%), contra las larvas de Oesophagostomum dentatum.  

Es necesario continuar con las evaluaciones para poder comprobar in vivo los efectos del 

jengibre (Zingiber officinale), como antiparasitario en las producciones de cerdos de 

traspatio contra las larvas de Oesophagostomum dentatum, y así poder comparar su 

dosis y rentabilidad por kilogramo del animal, con respecto a la ivermectina. 

 

 
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-99652010000200013
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