
TITULO. EVALUACIÓN IN VITRO E IN VIVO DE EXTRACTOS DE TRES  

PLANTAS DESÉRTICAS EN EL CONTROL DE NEMATODOS  

GASTROINTESTINALES (NGI) EN CABRAS  

  

INTRODUCCIÓN   

La caprinocultura en México es una actividad social y económicamente importante principalmente en 

el norte del país, donde los animales preferentemente se manejan en pastoreo extensivo expuestos a varios 

factores predisponentes que favorecen la presencia de enfermedades. (Maldonado et al., 2017)  

Las enfermedades parasitarias amenazan la producción animal y en especial las causadas por los 

nematodos gastrointestinales. Con el propósito de contrarrestar esta amenaza, la industria farmacéutica, la 

comunidad científica y los productores desarrollaron con éxito productos químicos o drogas en el control de 

estos parásitos; sin embargo, el uso indiscriminado de éstos productos provocó que los NGI desarrollaran a su 

vez, mecanismos de defensa y surgió lo que se conoce como resistencia antihelmíntica (RA) de los NGI a tal 

grado que las aplicaciones de estos productos llegaron a ser inofensivas para tal enfermedad (Aguilar-Caballero 

et al., 2008)   

Han surgido otras alternativas en esta batalla como el uso de suplementos alimenticios, agujas de 

cobre, hongos nematófagos, manejo de potreros de los animales en pastoreo y genotipos de animales 

hospederos resistentes a estos ataques. Otra alternativa con enfoque ambientalista es el uso de extractos de 

plantas donde compuestos bioactivos naturales son usados para controlar las cargas parasitarias de NGI (Hoste 

et al., 2016; Ploeger y Everts, 2018)   

Una de las enfermedades más comunes son las parasitarias y dentro de estas son los nematodos 

gastrointestinales (Yusof y Md Isa, 2016) que aunado a la deficiente alimentación de los animales en pastoreo 

se incrementan las pérdidas económicas pues se presentan: disminución en las ganancias de peso, disminución 

en la producción de leche y muertes de animales. (Aguilar-Caballero et al., 2008) RESUMEN BREVE  

Para evaluar el potencial antihelmíntico de algunas plantas del desierto consumidas por las cabras en pastoreo; 

por observación directa en el campo, registrando el lugar y la fecha de colección, se seleccionarán al azar tres 

especies consumidas a las cuales se les tomarán muestras de las hojas y tallos tiernos durante su etapa de 

crecimiento y se analizará su composición de constituyentes bioactivos como: fenoles, taninos condensados, 

saponinas, terpenoides y flavonoides para medir su potencial desparasitante contra nematodos 

gastrointestinales in vitro a diferentes dosis del extracto de cada especie vegetal. Posteriormente el (los) 

extracto(s) y la(s) dosis con mayor potencial se aplicarán a animales altamente parasitados para medir su poder 

antihelmíntico comparándolo contra productos comerciales. Se usará el método PROC MIX (SAS, 2002) para 

la evaluación estadística.  

OBJETIVOS  

General: Evaluar el contenido y potencial antihelmíntico contra nematodos gastrointestinales (NGI) de cinco 

especies de plantas desérticas consumidas por cabras en pastoreo extensivo.  

PROBLEMA A RESOLVER  

Con la utilización de extractos de plantas para controlar las cargas parasitarias de NGI, disminuye el uso 

desmedido de antihelmínticos sintéticos que además de causar resistencia antihelmíntica en el hospedero, 

contamina el ambiente con los productos químicos. Por lo tanto, la producción caprina sería más orgánica. 


