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RESUMEN 
La etnobotánica es una ciencia interdisciplinaria entre las ciencias naturales y las sociales, 
su estudio radica principalmente en cómo los seres humanos usan los recursos vegetales 
que les rodean para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales y una de esas 
necesidades es el uso de las plantas medicinales para diferentes tipos de afecciones. 
Según la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad, 2/3 de la población de los 
países con economíasperiféricas recurren a la medicina tradicional, siendo un sistema 
complementario a la medicina alopática o científica. El amplio uso de la medicina 
tradicional se atribuye a su accesibilidad y asequibilidad, siendo muchas veces la única 
fuente para la atención sanitaria de los pacientes de menores recursos. Entre los 
principales objetivos de la etnobotánica esta: la recopilación y conservación de los 
conocimientosancestrales, la búsqueda y elaboración de nuevos fármacos que 
contribuyan a elevar la calidad de vida de todos los seres humanos. Además es 
importante señalar su contribución en la elaboración de un inventario del saber ancestral 
ya que en la actualidad hay una pérdida progresiva debida principalmente a la 
aculturación que está sometido nuestros pueblos. Por ello la recopilación de estos 
conocimientos permite fortalecer la identidad de cada pueblo y   es factor importante para 
la conservación integral del patrimonio natural y cultural. El presente estudio tiene la 
finalidad de recopilar los conocimientos tradicionales acerca del uso de plantas 
medicinales (consideradas así por sus metabolitos secundarios) como antiparasitarias en 
humanos y en veterinaria en el Callejón de Huaylas- Ancash. La metodología que se 
emplea para estos tipos de estudios es como sigue: Ubicación de la localidad, Búsqueda 
de informantes, Entrevista abiertas o semiestructuradas y colecta de plantas de usos 
antiparasitarias. Cada planta debe tener la siguiente información: nombre de la localidad, 
época, lugares y métodos de recogida, modo de desecación envasado, droga empleada y 
métodos de preparación, dosificación y administración. Preparación de herbario,  
identificación de las especies mediante el uso de claves o por comparación con muestras 
de un determinado Herbario. Procesamiento de los datos en Excel. Las plantas usadas 
como antiparasitarias en  humanos están comprendiadas en las familias: Amaranthaceae, 
Lamaiaceae, Asteraceae, Cucurbitaceae, entre otras, y en veterinaria para desparasitar 
antes de engorde a los cerdos se usan: un helecho correspondiente a la familia 
Polipodiaceae, maguey una agavaceae, y para ectoparásitos el chocho una fabaceae, 
cardo santo una papaveraceae, entre otras. 

Palabras clave: dosificación, etnobotánica, patrimonio natural. 
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RESUMEN 
El objetivo principal de este trabajo, es contribuir a disminuir el riesgo por enfermedades 
zoonóticas en todas aquellas personas que crían a animales de interés económico, y en 
las que consumen sus carnes o derivados, en condiciones vulnerables. Hoy en día los 
desastres son considerados como enfermedades en cierto modo, imposibles de predecir. 
Igual que en la lucha contra las enfermedades. El enfrentamiento a los desastres 
involucra la inversión de fondos, así como cambios en las actitudes sociales. Sin 
embargo, la epidemiología de los desastres y la ciencia sistemática sobre lo que ocurre en 
un desastre, demuestran que estos, pueden evitarse y existen muchas maneras de 
reducir su impacto y que se puede mitigar los efectos de una posible amenaza. Las 
zoonosis o enfermedades que se transmiten de animales vertebrados al hombre, se 
presentan en el mundo con una frecuencia significativamente alta. Se trata de entender 
los puntos más importantes que debemos tener en cuenta para la mitigación, control y/o 
erradicación de las principales zoonosis que azotan a la biosfera del planeta Tierra, 
estudiando puntos específicos como: Riesgo biológico, Evaluación de riesgo cualitativa, 
Evaluación de riesgo cuantitativa, Identificación de peligros, Manejo del riesgo, Medidas 
de reducción de riesgo, Riesgo no reducido, Riesgo reducido, entre otros aspectos de vital 
importancia en el que hacer de la vigilancia epidemiológica y de la Vigilancia 
epizootiológica. 

Palabras clave: Biodiversidad y Zoonosis, Control de zoonosis, Biodiversidad y 

mitigación de las zoonosis. 
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RESUMEN 
Existen regiones en el mundo tropical y subtropical donde las enfermedades parasitarias, 
los vectores y las plagas son endémicas.  También, uno de los problemas esenciales en 
la Salud Pública son las plagas, que incluyen a los vectores con ciclos de vida en el medio 
acuático como las larvas de zancudo. Los métodos de control convencionales ocasionan 
efectos negativos en la población humana, por su alta capacidad de bioacumulación y su 
residualidad prolongada. Muchos insecticidas y molusquicidas sintéticos son 
terátogénicos, mutagénicos, carcinogénicos y afectan la salud de quienes lo emplean. 
Uno de los criterios para decidir aplicar un insecticida para controlar un mosquito que sea 
vector de enfermedades se sustenta en producir muy bajo riesgo ecológico acuático. Por 
ende se requiere buscar alternativas en concordancia con la realidad del Perú, que sean 
biodegradables, de bajo costo y disponibles en relación con el entorno ambiental. Se ha 
probado la actividad molusquicida, insecticida e ictiocida de numerosas plantas. En la 
literatura se presentan muchos trabajos que evaluan el efecto insecticida de extractos 
vegetales contra mosquitos como Aedes, Anopheles y Culex. Por ende, es importante 
emplear plantas que presenten compuestos químicos secundarios y activos contra las 
vectores, muchos de los cuales no han sido adecuadamente evaluados como fuente de 
sustancias con propiedades insecticidas, repelentes, deterrentes de oviposición y 
alimentación, y reguladores del crecimiento. Las pruebas de toxicidad son procedimientos 
experimentales donde se infiere la efectividad biológica de un plaguicida. La respuesta 
más usada es la CL50 (concentración letal media), TL50 (tiempo letal medio) y CE50 
(concentración efectiva media), cuyo utilidad dependerá del procedimiento de ensayo 
empleado. Se analiza el caso de las plantas Agave americana y Furcraea andina como un 
bioplaguicida para controlar a las larvas de Culex quinquefasciatus, de difícil manejo por 
otros métodos de control. Sin embargo, el uso de extractos vegetales requiere de una 
adecuada evaluación biológica con el fin de garantizar su empleo en armonía con el 
desarrollo sostenible. 

Palabra clave: insecticida, mosquitos, plantas biocidas. 
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RESUMEN 
Muchas especies vegetales biosintetizan principios activos antiparasitarios, debido a que 
actúan directamente sobre los parásitos, provocando su inhibición o muerte. 
Los parásitos se hospedan principalmente en el intestino animal y humano, especialmente 
en los niños. Los más comunes son las tenias (como la solitaria), los áscaris (lombrices), y 
los oxiuros (pequeños gusanos blancos). La fitofarmacología nos permite utilizar las hojas 
de Chenopodium ambrosioides que contiene en su aceite esencial al ascaridiol en un 60 – 
80%, es un excelente antihelmíntico, frente a áscaris y anquilostoma, por ello es indicado 
para ascaridiasis y anquilostomiasis. La quinina y chinchonidina de Chinchona officinalis, 

dio origen a la cloroquina y primaquina, que sirve para tratar el paludismo o la malaria 
originado por el Plasmodium falciparum. Los aceites esenciales son metabolitos 
secundarios que pertenecen al grupo de terpenos y fenilpropanos, presentan actividad 
tripanocida, las principales moléculas que presentan dicha actividad son la tagetona, 
pulegona, timol y carvacrol; que podemos encontrar en Tagetes elliptica, Satureja 
brevicalys, Thymus vulgaris y Oreganum vulgare, respectivamente.  Se ha determinado la 
actividad tripanocida del aceite esencial de tres plantas aromáticas, Syzygium 
aromaticum, Ocimum basilicum y Achillea millefolium frente al T. cruzi.  Los resultados 
demuestran que S. aromaticum presenta una mayor concentración de inhibición media 
(CI50) de 99,5 µg/mL para epimastigotes y 57,5 µg/mL para tripomastigotes. Se ha 
correlacionado la bioactividad a los componentes más destacados, como el eugenol y 
linalol. Se ha ensayado la actividad tripanocida de los aceites esenciales de O. vulgare y 
T. vulgaris, mostrando una alta bioactividad en los estadios de epimastigote y 

tripomastigotes. Los marcadores moleculares del aceite esencial de estas plantas vienen 
a ser el carvacrol y timol, respectivamente; se consideran como las moléculas de potente 
acción biocida y antimicrobianos. Se ha demostrado el efecto tripanocida del aceite 
esencial de Ocimum gratissimum, mostrando una excelente actividad a una concentración 

de 100µg/mL.  Se destaca el empleo de la muña para tratar problemas de la enfermedad 
de Chagas, correlacionando que dicho efecto se debe a los aceites esenciales de esta 
planta. También presente efecto biocida en los vectores de T. cruzi.  

Palabras clave: aceites esenciales, plantas antiparasitarios, tripanosomiasis. 
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RESUMO 
O parasitismo por nematódeos em caprinos é um dos fatores limitante desta atividade, 
pois causa diminuição na produção de carne, leite e elevada mortalidade. O controle das 
helmintoses com produtos químicos é o método mais empregado. O uso indiscriminado e 
repetitivo de esquemas de tratamento tem como consequência a seleção de populações 
de helmintos resistentes. Este trabalho avaliou a ação anti-helmíntica do Closantel no 
controle de nematódeos gastrintestinais em caprino leiteiro do Instituto Federal Baiano (IF 
Baiano) Campus Santa Inês. O experimento foi realizado no setor de caprinocultura do IF 
Baiano Campus Santa Inês, localizado no município de Santa Inês-Bahia. O rebanho 
utilizado foi composto por fêmeas caprinas mestiças Anglo-nubiana x Pardo-alpina e com 
idade variando entre um ano e meio a cinco anos. Em cada amostra realizou-se o exame 
parasitológico pela técnica de Gordon e Whitlock modificada (McMaster) para conhecer a 
quantidade de ovos por grama de fezes (OPG). Foram separados 14 animais com maior 
carga parasitária, formando dois grupos de sete animais: um grupo controle e outro 
tratado com Closantel com a dose individual recomendada pelo fabricante. 
Posteriormente, os animais foram acompanhados com realização do exame McMaster 
realizados no 4º, 12º, 18º dia do experimento (três semanas). Para chegar ao percentual 
de eficácia do produto testado, utilizou-se a metodologia sugerida pela EMBRAPA que 
subtrai a média de OPG do grupo teste da média de OPG do grupo controle e divide pela 
média de OPG do grupo controle, considerando um produto eficiente quando a redução 
mínima de OPG é de 90%. Após a vermifugação na primeira semana houve uma redução 
da média de OPG de 28,42% no grupo tratado com Closantel em relação ao grupo 
controle. Na segunda semana os exames demonstram uma redução menor (24,6%) em 
ralação ao grupo controle, e a terceira semana avaliada após a vermifugação a redução 
da média de OPG não alcançava 20% (19,41%). Os resultados apontam resistência dos 
parasitos ao Closantel; necessidade de realização periódica do rodízio de princípios ativos 
dos fármacos; avaliação de testes anti-helminticos para melhor controle sanitário do 
rebanho caprino. O advento da possibilidade da realização de avaliação da resistência 
anti-helmíntica nos rebanhos do IF Baiano Campus Santa Inês, oportuniza melhor 
aquisição de vermífugos e maior garantia do controle sanitário dos animais. Mais do que 
isto, garante melhor condição de ensino-aprendizado nesta Instituição com principal 
aptidão na formação agrotécnica. Órgãos de financiamento: Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano). 

Palavras-chave: Closantel, teste, resistência. 
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ABSTRACT 
In Peru, traditional medicine has been widely used against intestinal parasites, and 
its frequent use in rural areas where gastrointestinal helminths have a high 
prevalence. The effect anthelmintic plants Gentianella thyrsoidea and Punica 
granatum against the nematode from Family Oxyuridae Syphacia obvelata was 
evaluated. Experimental study in 40 Bal-53 male mice divided into four groups, two 
controls and two experimental. Treatment was administered orally using a dose of 
3g/kg for 3 consecutive days and the fourth day the mice were sacrificed by 
cervical dislocation. The results were analyzed using ANOVA, Tukey test, Test of 
means; using SPSS 19. Results: Regarding the negative control group treated with 
50mg/kg Mebendazole obtained an efficiency of 95.4%, while G. thyrsoidea and P. 
granatum showed an efficiency of 88.9% and 88.2% respectively (p <0.05). G. 
thyrsoidea and P. granatum showed anthelmintic activity with statistically 
significant efficacy against Syphacia obvelata in Bal-53 in mice. 

Key words: Anthelmintic, Gentianella thyrsoidea, Púnica granatum, Syphacia 
obvelata. 
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RESUMEN 
Las parasitosis intestinales son aún un problema importante de salud pública en países 
con una marcada desigualdad socioeconómica como el Perú. Esto se hace evidente en 
poblaciones marginadas como la de Pamplona Alta, en la que las malas condiciones de 
salubridad crean un ambiente favorable para el desarrollo de éstos parásitos, sobre todo 
en población infantil. El objetivo de este estudio fue evaluar la prevalencia de parasitosis 
intestinales y determinar los valores de Hemoglobina en una población de Pamplona Alta. 
Se realizó un estudio descriptivo transversal. Se atendieron 363 pacientes provenientes 
de los caseríos Niño Jesús, María de los Ángeles, Corazón de María, Alborada, Las 
Américas, 7 de Enero y Torres Minas; ubicados en Pamplona Alta, en el marco de una 
campaña de salud en los meses de Julio y Agosto del año 2012. Se recolectaron 
muestras de heces que fueron procesadas mediante un examen en fresco. Además, se 
les realizó Test de Graham en búsqueda de Enterobius vermicularis y prueba de 

microhematocrito para descartar anemia. La edad máxima fue 18 años y la mínima de 8 
meses. Se encontró que 264 (72,7%) sujetos estaban infectados por al menos un 
parásito, siendo los más frecuentes Giardia Lamblia (54,3%) y Blastocystis hominis 
(22,3%). El Test de Graham resultó positivo para 333 (91,7%). El promedio de 
hemoglobina fue 11,6 mg/dl, encontrándose 73 (20,1%) sujetos con anemia 
(Hb<11mg/dl). Las altas frecuencias de parasitación pueden deberse a las pésimas 
condiciones de salubridad de la población estudiada, en especial el recurso del agua. 
Existe una alta y alarmante prevalencia de parasitación en la población estudiada, lo que 
hace urgente la implementación de mejoras en la sanidad del lugar. 

Palabras clave: Parasitosis Intestinal, giardia, blastocystis, enterobiasis, anemia. 

 


