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RESUMEN 

Debido al problema sanitario que generan los nemátodos de la subfamilia cyathostominae 

en los equinos y a la aparición de problemas como la resistencia, la residualidad y alto costo 

de los tratamientos, hoy en día se buscan estrategias nuevas para controlar este problema. 

Una de las alternativas de control son los productos botánicos procedentes de las plantas 

comunes en el trópico americano. En este trabajo, se evaluó in vitro el efecto anti-eclosión 

del extracto etanólico de las hojas del Sambucus nigra sobre los huevos de nemátodos 

cyathostominae. Para ello se realizó, un trabajo experimental empleando diferentes 

concentraciones del extracto (8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25 µg/ml), 

fenbendazol como control positivo y DMSO como control negativo, a una concentración de 

(200mg/ml) para tratar los huevos de estos nemátodos. Las pruebas in vitro siguieron las 

pautas sugeridas por Asociación Mundial para el Avance de la Parasitología Veterinaria. La 

determinación del porcentaje de inhibición se calculó mediante la fórmula 100- ((número de 

larvas/ (número de larvas + número de huevos)) *100). Para analizar los datos, se empleó la 

prueba de Kruskal-Wallis, previa verificación de supuestos de normalidad a través de 

Shapiro Wilk y homogeneidad de varianzas mediante Levene, los cuales no fueron 

superados para aplicar Anova. Se encontró con un P < 0,0001, que las diferentes 

concentraciones del extracto y el control positivo tenían diferencia significativa frente al 

control negativo. Para la concentración de 4000 µg/ml la media de inhibición de eclosión 

fue de 83,36%, para 8000 µg/ml fue de 78,51% y para la de 2000 µg/ml de 77,52%; mientras 

que las concentraciones ≤ 1000 µg/ml sus valores mínimos fueron cercanos al 18,04% y los 

valores máximos al 88,86%. Se demostró que las concentraciones de 8000, 4000 y 2000 

µg/ml tuvieron valores de media estadísticamente idénticos, siendo la concentración de 4000 

µg/ml la más efectiva de acuerdo con su comportamiento efecto-costo para la inhibición de 

la eclosión de huevos. Se concluyó que el extracto etanólico de las hojas del Sambucus nigra, 

tiene efecto inhibitorio in vitro en la eclosión de huevos de ciatostóminos. 
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Palabras Claves:  in vitro, extracto, Sambucus nigra, ciatostóminos, eclosión, 

concentración, antihelmíntico.   

SUMMARY 

Due to the health problem generated by the nematodes of the cyathostominae subfamily in 

equines and the appearance of problems such as resistance, residuality and high cost of 

treatments, new strategies are being sought today to control this problem. One of the control 

alternatives is botanicals from plants common in the American tropics. In this work, the anti-

hatching effect of the ethanolic extract of Sambucus nigra leaves on cyathostominae 

nematode eggs was evaluated in vitro. For this, an experimental work was carried out using 

different concentrations of the extract (8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25 

µg / ml), fenbendazole (250mg / ml) as a positive control and DMSO as a negative control. 

, at a concentration of (200mg / ml) to treat the eggs of these nematodes. The in vitro tests 

followed the guidelines suggested by the World Association for the Advancement of 

Veterinary Parasitology. The determination of the inhibition percentage was calculated 

using the formula 100- ((number of larvae / (number of larvae + number of eggs)) * 100). 

To analyze the data, the Kruskal-Wallis test was used, after verification of assumptions of 

normality through Shapiro Wilk and homogeneity of variances through Levene, which were 

not passed to apply Anova. It was found with a P <0.0001, that the different concentrations 

of the extract and the positive control had a significant difference compared to the negative 

control. For the 4000 µg / ml concentration the mean hatching inhibition was 83.36%, for 

8000 µg / ml it was 78.51% and for the 2000 µg / ml it was 77.52%; while the concentrations 

≤ 1000 µg / ml their minimum values were close to 18.04% and the maximum values to 

88.86%. It was shown that the concentrations of 8000, 4000 and 2000 µg / ml had 

statistically identical mean values, the concentration of 4000 µg / ml being the most effective 

according to its cost-effect behavior for the inhibition of egg hatching. It was concluded that 

the ethanolic extract of the leaves of Sambucus nigra has an inhibitory effect in vitro on the 

hatching of cyatostomine eggs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los equinos están expuestos a la infección continua por helmintos, lo cual hace que sea uno 

de los problemas principales en la especie y genera un impacto negativo en el rendimiento 

productivo o inclusive la muerte si no se diagnostica a tiempo. (Perdomo, Cantón, & Fiel, 

2019). Los helmintos, desencadenan la patología gastrointestinal por los nemátodos 

ciatostóminos , generalmente asociada a las altas cargas parasitarias. Por ello es necesario 

realizar los controles adecuados a partir de 200huevos/gr de materia fecal (Hertzberg, 2019). 

 

Tradicionalmente, el control de helmintos se ha basado en el uso de antiparasitarios de 

síntesis química. Este abordaje único no está exento de dificultades tales como: el incremento 

en los costos (tratamientos), la residualidad y el desarrollo de resistencia. Por esta razón, en 

la actualidad se estudian controles alternativos basados en la búsqueda de nuevos principios 

activos o utilidades en plantas.  

 

En consecuencia, este estudio trabajó con las hojas del Sambucus nigra, para evaluar el efecto 

anti eclosión del extracto etanólico de las hojas sobre los huevos de nemátodos Strongilidos 

subfamilia Cyathostominae. La finalidad del estudio fue caracterizar el efecto inhibitorio del 

extracto sobre la eclosión de los huevos. De esta forma, se propone una estrategia para 

interrumpir el ciclo y disminuir la fase infectiva del nemátodo. 

 

En este contexto, el documento presenta: 1. lo que se conoce de la planta en cuestión con 

relación a sus características botánicas, fitoquímicas; 2. Las características de los nemátodos 

Cyathostominae que afectan a los equinos; 3. La metodología ejecutada para desarrollar la 

evaluación del efecto antihelmíntico de los extractos etanólicos de la planta; 4. Los resultados 

obtenidos en el desarrollo del estudio y 5. La discusión y conclusiones del estudio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los programas de sanidad equina se enfocan en tratar, controlar y prevenir los efectos 

causados por parásitos como los helmintos (nemátodos, céstodos y tremátodos) (Moreno, 

Gordon, Wright, Benvenutti, & Saumell, 2010). Por ello, es rutinaria la administración de 

antiparasitarios que contienen diferentes tipos de moléculas para el control, en especial de 

los nemátodos de la familia Strongylidae, subfamilia Cyathostominae. Este último grupo se 

considera como el que más afecta el colon y ciego a los équidos; produciendo signos como 

letargia, debilitamiento, diarrea y pérdida de peso (Romero et al., 2014).  

 

Para tratar este problema parasitario, es recomendable suministrar los productos acordes a la 

carga parasitaria y al tipo de parásito que se encuentre en mayor proporción. El éxito de este 

tratamiento se verá reflejado en el bienestar, y en la productividad del animal (Placas, 2015). 

 

No obstante, se debe ser consiente que en las últimas décadas se evidencian problemas con 

los tratamientos químicos tradicionales. Dificultades como la resistencia antihelmíntica por 

su uso indiscriminado, creciente interés por disminuir la residualidad química en los 

productos de origen animal y el manejo de los costos de tratamiento(Chicaiza et al., 2016). 

 

Frente a estos problemas surgen estrategias como: identificación del tipo de parásito a tratar, 

y determinación de la carga parasitaria para seleccionar el tratamiento. Así mismo, se utiliza 

la rotación de principios activos o incluso combinación. Del mismo modo existen otras 

alternativas como la vacunación y la búsqueda de nuevos productos disponibles en la 

naturaleza (medicina herbaria) (Correa & Schapiro, 2017). 

 

Con respecto a la medicina herbaria, existen diferentes alternativas naturales que según la 

tradición y estudios preliminares, revelan su utilidad antiparasitaria. Sin embargo, es 
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fundamental acopiar mayor número de evidencias para ratificar los efectos mencionados 

(Mahecha Narváez, 2017).Ejemplo de lo anterior, es el Sambucus nigra, que es una planta 

ampliamente distribuida en el trópico alto latinoamericano. De esta planta se reportan 

múltiples cualidades medicinales, pero existe desconocimiento de sus cualidades como 

antihelmíntico, a pesar de que diferentes partes de la planta tienen compuestos reconocidos 

por dicha actividad, tales como los taninos. Asimismo, se desconoce el efecto sobre 

nemátodos y en especial sobre los que afectan a los equinos. 

 

Para evaluar esta eficacia antihelmíntica se pueden utilizar estrategias in vivo como la 

reducción en el conteo de huevos, tras el suministro del extracto a los animales. Esta 

estrategia se enfoca en los estadios parasitarios de los nemátodos y debe evaluar 

adicionalmente la toxicidad del producto en los animales.  

 

Otra forma de evaluar la actividad antihelmíntica de las plantas es aplicando técnicas in vitro, 

que generalmente se enfocan en evaluar el efecto sobre los estadios pre parasitarios de los 

nemátodos (huevos, larva 1,2 y 3). Estas evaluaciones in vitro tienen la ventaja de su rapidez 

y facilidad de control de distintos aspectos experimentales. Además, al estudiar formas pre 

parasitarias pueden ser un aporte para su estudio, como biopesticida. Sin embargo, se carecen 

de este tipo de trabajos con extractos de diferentes partes de la planta de Sambucus nigra que 

evalúen los efectos mencionados (Kotze & Saliba, s.f.). 

 

Acorde con lo anteriormente mencionado, se planteó como pregunta de investigación: ¿Cuál 

es el efecto antihelmíntico in vitro del extracto etanólico del saúco frente a formas pre 

parasitarias de nemátodos ciatostóminos?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La población mundial equina se estima estar cerca de los 100 millones de cabezas. Esta 

población se concentra en10 países, donde se encuentran poblaciones superiores al millón de 

animales (Gardner Murray, 2013). Estos équidos juegan un papel importante en la economía, 

pues están involucrados en gran variedad de actividades como: deportes, recreación y trabajo. 

Colombia es uno de los países donde la población equina supera el millón de animales y se 

calcula una población de équidos de 2’533.621(Gómez, 2015). 

 

De otro lado, la industria equina tiene un impacto económico asociado a la generación de 

empleo. Según la FAO 2010, esta industria es capaz de generar como mínimo cuatro empleos 

directos por cada criadero, lo cual en Colombia equivale a 97.984 empleos dentro de los 

criaderos funcionales. A su vez, por criadero se generan cinco empleos indirectos, 

correspondientes a 112.480 trabajos adicionales, es decir un total de 220.428 empleos en el 

país (Plan Nacional de acción para la conservación, 2010).  

 

En cuanto a la sanidad equina, se considera que dentro de los problemas más frecuentes están 

las parasitosis por nemátodos. En Colombia se reporta fuerte afectación por parasitosis 

gastrointestinales; principalmente de aquellas con etiología asociada a pequeños estróngilos, 

las cuales según diferentes estudios coprológicos representan el 86.5% de los casos clínicos 

de enfermedad gastrointestinal (Placas, 2015). 

 

Esta situación, conduce a enfatizar en el control de estos nemátodos para garantizar la sanidad 

de los animales. Sin embargo, se encontró que la estrategia esencial ha sido y continúa siendo 

el control químico de estos parásitos. Esto ha llevado a la aparición de fenómenos como la 

resistencia y el incremento en los costos de control (Fallis, 2013).  
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Frente a estos problemas surgen alternativas como la medicina herbaria. Esta medicina busca 

el equilibrio entre el estudio y desarrollo de nuevos recursos vegetales para mejorar la salud 

y productividad de los animales; y que estos nuevos productos se adapten a las condiciones 

sociales, culturales, ambientales y económicas de cada región (Botánicos et al., 1998).   

 

Según Von witzendorff et. al 2003, la búsqueda de estrategias vegetales para el control de 

parásitos gastrointestinales podría reemplazar el uso de los químicos sintéticos. Esta 

estrategia provee métodos sostenibles y ecológicos para el tratamiento de parásitos a partir 

de las propiedades que tienen las plantas (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014), 

(Sales, 2018), (Mahecha Narváez, 2017). 

 

Otro aspecto a resaltar del abordaje herbario, es la riqueza botánica de los países tropicales, 

en donde se encuentran plantas con propiedades antiparasitarias según la información 

tradicional que circula dentro de las comunidades autóctonas (Botánicos et al., 1998).  

 

Por eso es importante profundizar en el conocimiento de las plantas, de sus componentes y 

de su actividad antiparasitaria. Un ejemplo de ello es la especie arbórea, conocida como saúco 

(Sambucus nigra). Esta planta es una especie forrajera europea introducida en América hace 

un buen tiempo. Se cultiva de manera masiva, debido a su fácil adaptación a las condiciones 

tropicales, desde los 1400 hasta los 3000 msnm, y se convirtió en una materia   prima de fácil 

acceso, manejo y administración en la alimentación animal. Además, se reportan cualidades 

antiparasitarias asociadas a los compuestos presentes en diversas partes de la planta 

(Botánicos et al., 1998).  

 

Dentro de los compuestos encontrados en el saúco, se mencionan aceites volátiles, 

fitoesteroles (Carrillo et al., 2011) taninos, mucílagos, vitamina A y C, glucósidos cianógenos 

y alcaloides. De modo que, recomiendan utilizar un solvente etanólico para conocer y 

determinar la mayor concentración de cada una de las sustancias (Hertzberg, 2019). De estos 
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compuestos, se conoce que en las hojas hay presencia leve-moderada de esteroles con efecto 

insecticida sobre la mosca Haematobia irritans (Jaramillo, 2019). Asimismo, los taninos se 

reconocen como sustancias con capacidad inhibitoria del desarrollo de larvas y adultos de 

nemátodos. Esto hace del S.nigra una especie arbórea interesante de estudiar y evaluar por 

dichas cualidades frente a los parásitos que afectan a hospedadores como los équidos 

(Mahecha Narváez, 2017).  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar in vitro el efecto anti eclosión del extracto etanólico de las hojas del Sambucus nigra 

sobre los huevos de nemátodos estrongílidos subfamilia Cyathostominae. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

• Describir el efecto inhibitorio que tienen diferentes concentraciones del extracto 

etanólico de las hojas del Sambucus nigra sobre la eclosión de huevos de nemátodos 

estrongílidos subfamilia Cyathostominae.  

 

• Identificar la concentración del extracto etanólico con mejor efecto inhibitorio sobre 

la eclosión de huevos de nemátodos estrongílidos subfamilia Cyathostominae. 
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5. MARCO TEORICO 

Para el conocimiento de los nemátodos gastrointestinales que afectan a los caballos, es 

importante identificar el grupo taxonómico de mayor frecuencia e impacto en dicha 

población. Así mismo, reconocer su comportamiento biológico y epidemiológico, se 

convierte en un aspecto fundamental al momento de elaborar estrategias de control 

tradicionales y alternativas frente a estos nemátodos (Fallis, 2013). 

Para establecer este marco conceptual se desarrolló, este capítulo donde se describen los 

principales nematodos gastrointestinales que afectan la especie equina. Del grupo de 

nemátodos más frecuente, se presenta su clasificación taxonómica, ciclo biológico y efecto 

patógeno (Bowman, 2011). Por otro lado, se describe la planta evaluada como alternativa 

para el control de estos nemátodos. Por ello, se presenta información del Sambucus nigra 

relacionada con sus características botánicas, composición fitoquímica y sustancias activas 

con potencial aprovechamiento medicinal y nutricional (Londoño Vega, 2009).   

5.1. GENERALIDADES DE LOS NEMÁTODOS 

GASTROINTESTINALES EN LOS EQUINOS 

Los parásitos intestinales de los equinos se agrupan principalmente en protozoos y helmintos 

(Bowman, 2011). En la práctica veterinaria, los helmintos suelen ser el grupo más relevante 

y para su estudio los helmintos se dividen en: gusanos planos o platelmintos, donde se 

incluyen los céstodos y tremátodos; y los denominados gusanos redondos o nemátodos, que 

a su vez se subdividen en categorías adicionales dependiendo del órgano diana (Castaño 

Zubieta, 2005). 

 

En este orden de ideas, los nemátodos que afectan a los equinos son: Strongyloides westeri, 

de ubicación en intestino delgado; los pequeños Strongylus (ciatostómas) que aparecen en 

los equinos a partir de los seis meses de edad y se ubican en el intestino grueso; las tres 

especies de grandes Strongylus (Strongylus vulgaris, Strongylus edentatus y Strongylus 
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equinus) los cuales habitan el intestino grueso; y por último, el nematodo Parascaris 

equorum caracterizado por sus complejas migraciones y ubicación en el intestino delgado 

(Castaño Zubieta, 2005).  

No obstante, cabe mencionar que dentro de estos nemátodos destacan los Strongylus de la 

subfamilia Cyathostominae (pequeños strongylus), por su alta frecuencia y capacidad de 

causar graves trastornos gastrointestinales a los animales afectados (M.K.Nielsen, 2013). 

Estas situaciones, los convierte en un grupo cuyo control resulta indispensable para asegurar 

la sanidad equina ( Alonso Prada & Stefany Romero, 2009). 

  

5.1.2 CIATOSTÓMINOS 

  

Los ciatostóminos son nemátodos de los equinos conocidos popularmente como los pequeños 

Strongylus. Ellos conforman la subfamilia Cyathostominae en la cual se incluyen cuatro 

géneros Cyathostonum, Cylicocilus, Cylicodontophorus y Cylicostephanus. Así mismo, 

existe un acuerdo general en que más de 50 especies están involucradas en el parasitismo de 

los caballos; teniendo variaciones acordes con las regiones clímaticas dentro de los 

continentes. En la tabla 1, se presenta la clasificación taxonómica de los ciatostóminos y se 

mencionan las especies más prevalentes a nivel mundial.                                

 

Tabla 1:Taxonomía Ciatostóminos. 

Ítem    Nombre científico   

Supereino Eukaryota 

Reino  Metazoa 

Phylum   Nematoda 

Clase   Chromadorea  

Orden   Strongylida  

Superfamilia   Stongyloidea   
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Familia Strongylidae   

Subfamilia   Cyathostominae  

Genero  Cyathostonum 

Cylicocilus 

Cylicodontophorus 

Cylicostephanus 

 

Especies  Cyathostonum catinatum 

Cylicocyclus nasatus 

Cylicostephanus longibursatus 

Cylicostephanus minutus 

Cylicostephanus calicatus 

Cyathostonum insignie 

                                                                                                                            (Fallis, 2013) 

  

5.1.3. MORFOLOGÍA DEL LOS CIATOSTÓMINOS 

Los ciatostóminos, también son comúnmente llamados como "pequeños gusanos rojos" 

debido al consumo de sangre, producto del rompimiento de los vasos sanguíneos en su 

hospedador (Junquera, 2021). Exhiben una cutícula estriada, flexible y resistente. Además, 

tienen un tubo digestivo con dos aberturas, una cápsula bucal bien formada y esférica. No 

poseen órganos excretores ni sistema circulatorio (Alonso Prada & Romero, 2011).  

 

Los machos presentan en su extremo posterior una bolsa copuladora con dos espículas para 

fijarse a la hembra, en el momento de la cópula; la extensión de la cutícula está sustentada 

por una serie de radios (Wharton, 1980). En contraste, las hembras presentan una cola cónica 

y una abertura oral en forma de corona que recibe el nombre de corona radiada. Así mismo 

alcanzan hasta 25mm de longitud (Corning, 2009). 
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Los huevos son ovales y segmentados, que contiene un embrión en fase de mórula. Pueden 

llegar a medir entre 70 a 85 µm (Navone, 2017). Posee tres capas: capa vitelina externa 

conformada por lipoproteínas permeables a los gases y solventes lipídicos, una capa 

quitinosa; es la más gruesa y es la que le da resistencia, adicionalmente está compuesta por 

quitina y proteínas y una capa de lípidos, responsable de la impermeabilidad conformada por 

alfa-glucósidos llamados ascarósidos (Bowman, 2011). 

 

5.1.4. CICLO BIOLOGICO Y EFECTO PATÓGENO 

Conocer el ciclo de vida de los ciatostóminos, es necesario para comprender el 

comportamiento y desarrollo. Este ciclo de vida es directo y no necesita un huésped 

intermedio. Dicho lo anterior, el ciclo se divide en dos partes: la primera parte corresponde 

a la fase pre parasitaria ó exógena e incluye el huevo, primer y segundo estadio larvario que 

son de vida libre y la tercera fase larvaria, que es la forma infectante; la segunda parte 

corresponde a la fase parasítica o endógena que incluye el tercero, cuarto y quinto estadio 

larvario; y la forma adulta (Corning, 2009) (figura 1).  

 

Figura 1: Ciclo de vida ciatostóminos  1 

Elaborado por Carolina Duque y Magally Ramirez. Tomado de (Corning, 2009)                                                                                                         
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En la etapa exógena el desarrollo de los ciatostóminos va desde la etapa de huevo hasta la 

etapa L3. El tiempo que tarda este desarrollo es directamente proporcional a las condiciones 

ambientales. En clima cálido, los huevos eclosionan y pueden producir L3 infecciosas en 

solo tres días. Es importante mencionar, que en la etapa L3, la larva se rodea por una 

membrana protectora, que favorece su sobrevivencia en la pastura por largos periodos de 

tiempo (Corning, 2009). 

 

Los ciatostóminos ingresan al intestino del equino, en la tercera etapa larvaria (L3), 

procedente del consumo de la pastura. Luego de ser ingeridas por el caballo, invaden el 

intestino grueso; causando signos como: letargia, pérdida de peso, debilitamiento y 

diarrea.  Una vez dentro, el 90% de los estadios larvarios tienden a enquistarse dañando la 

mucosa intestinal, a tal punto de afectar el metabolismo nutricional (Corning, 2009). Las 

larvas estando dentro de la pared intestinal del equino, pueden durar entre 4 meses y hasta 2 

años. En climas templados, la acumulación de larvas ocurre durante la temporada de pastoreo 

de los animales. Este fenómeno, se conoce como “ciatostomosis larvaria”, donde afectan 

gravemente la pared intestinal, causando cólicos potencialmente graves, llegando a generar 

una tasa de mortalidad de hasta del 50% (Corning, 2009) . Sin embargo, puede darse la etapa 

L4, que es cuando las larvas emergen de los quistes, continuando con el desarrollo de la etapa 

adulta en la luz intestinal (Corning, 2009). 

Mencionado lo anterior, los ciatostóminos tienen la capacidad de sobrevivir tanto en la 

pastura como dentro del caballo; por tal razón, es indispensable manejar estrategias de control 

efectivas, basándose en las condiciones climáticas y ciclo de vida del nemátodo (Corning, 

2009). 

  

5.2. ASPECTOS BOTÁNICOS DEL Sambucus nigra 

  

El árbol del Sambucus nigra es perteneciente a la familia Caprifoliaceae, que se compone de 

arbustos o árboles, considerado como organismo autótrofo. Sus flores se caracterizan por ser 
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cimas, espigas y racimos. Por lo general son fragmentadas y casi siempre con frutos 

baciformes (Ponessa & Parrado, 2001). El nombre del género Sambucus, proviene del griego 

sambuca, nombre dado antiguamente a un instrumento musical fabricado con la madera de 

este árbol. El epíteto nigra hace referencia al color negro de sus frutos maduros (Londoño 

Vega, 2009). 

 

5.2.1. NOMBRES COMUNES DEL Sambucus nigra 

Dentro de los nombres comunes se encuentran: Flider, Holunder, Schwarzer Holuder 

(Alemán), Saúco, Saúco Negro, Sabugo, Canillero (España); Grand Sureau, Sambuquier, 

Sue, Sureau (Francés), Black Elder, Bour Tree, Elder, Elder Berry, European Elder, Piper 

Tree (Inglés); Nebbi, Sambrugo, Sambuco, Saúgo, Savucu, Zambuco (Italiano); Biateiro, 

Sambuguiero, Saúgu (Londoño Vega, 2009) . En Colombia es conocido como Saúco, Tilo, 

Canillero, Layán y Rayán. (Grajales, Galvis & Quirama, 2015). 

 

  

5.2.2. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DEL Sambucus nigra  

Es una planta originaria de terrenos húmedos de Europa central, África del norte y la parte 

occidental de Asía (Berdonces, 2009). En Colombia, se distribuye en los departamentos de 

Boyacá, Caldas, Quindío, Antioquia, Cundinamarca, Huila, entre otros y comprende altitudes 

entre 1.400 y 3000 msnm (Grajales, Galvis & Quirama, 2015). 

 

5.2.3. MORFOLOGÍA DEL Sambucus nigra 

 El árbol del Sambucus nigra, es de tipo mediano que puede llegar a medir de 4 a 5 m con un 

diámetro de aproximadamente 60cm. Su tronco suele ser torcido, con una copa irregular y de 

color verde claro característico en árboles jóvenes  (Jaramillo, 2019). Su corteza externa es 

agrietada de color marrón cenizo y en ocasiones se desprenden placas en forma rectangular. 

Su corteza interna es de un color blanquecino (Reynel, 2009). Las flores son blancas 
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amarillentas, con una corola de cinco pétalos obtusos agrupados en cimas voluminosas con 

olor agradable. Los frutos, son drupas de color púrpura oscuro en manojos colgantes con tres 

semillas y una pulpa jugosa comestible (Serdar, 2019). 

 

5.2.4. TAXONOMÍA DEL Sambucus nigra.  

 

Según la clasificación taxonómica, el sauco pertenece a la familia Caprifoliaceae, la cual 

comprende entre 13 a 16 géneros y 400 especies aproximadamente (Jaramillo, 2019). En la 

tabla 2, se observa la taxonomía completa.  

  

Tabla 2:Taxonomía del Sambucus nigra 

Ítem    Nombre científico    

Reino    Plantae    

Subreino    Tracheobionta (Plantas vasculares)   

Superdivision    Spermatophyta (plantas de semilla)   

División    Magnoliophyta (Plantas con flores)   

Clase    Magnoliopsida (Dicotiledóneas)   

Subclase   Asteridae   

Orden    Dipsacales    

Familia   Caprifoliaceae   

Género    Sambucus L.    

Especie    Sambucus nigra L.    

 (United States Department of Agriculture, 2020) 
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5.2.5. ASPECTOS FITOQUÍMICOS DEL Sambucus nigra. 

Existen diferentes compuestos químicos, que son distribuidos en cada una de las partes como: 

hojas, flores, frutos, corteza y semillas. Del mismo modo, estas sustancias pueden llegar a 

estar involucradas en un metabolismo primario y secundario. De tal modo, se puede llegar a 

identificar sus propiedades medicinales y antiparasitarias. 

 (Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales., 2008). 

  

Las semillas contienen sambunigrina, sustancia que se transforma en el organismo en cianuro 

de hidrógeno y prunasina (Berdonces, 2009). La corteza contiene alcaloides (sambucina); 

triterpenos, colina, aceite esencial, ácido viburnico y sambunigrina (Borgo Huaroc & Trujillo 

Gutiérrez, 2018). Las flores contienen flavonoides como: rutina, isoquercitrina, kaempferol, 

aceite esencial, mucílagos, ácidos fenilcarboxílicos (caféico, clorogénico, p-cumarínico), 

trazas de sambunigrina, ácidos terpénicos (ursólico, oleanólico) y fitosteroles (Vademécum 

Colombiano de Plantas Medicinales., 2008).  

 

Del mismo modo, en las hojas se encuentra un glucósido, que mediante un fermento parecido 

a la emulsina produce glucosa, aldehído bencílico y una cantidad de cianhídrico (Jaramillo, 

2019). 

5.2.6 APROVECHAMIENTO MEDICINAL Y 

NUTRICIONAL DEL Sambucus nigra.   

Generalmente es cultivado con fines alimenticios y/o medicinales en humanos. Con las flores 

y los frutos frescos, se recomienda que sean consumidos con cierto grado de madurez; ya que 

puede causar toxicidad. Adicionalmente es utilizado para preparar mermeladas, jarabes, tés 

y vinos. En caso de consumir sus semillas, no se debe exagerar el consumo; porque produce 

indigestión (Grajales, Galvis & Quirama, 2015). 
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Por otra parte, las formas de uso medicinal son variables. Las hojas actúan como insecticida 

al frotarse sobre la piel. Es recomendado para lavar cualquier tipo de alteración en la piel. Ha 

sido usado también como: laxante, expectorante, emoliente, antiespasmódico, entre otros.  

Incluso, es sugerido para tratar infecciones de la garganta y resfriados (Berdonces, 2009). 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

Este estudio fue de tipo experimental y evaluó in vitro la actividad antihelmíntica del extracto 

etanólico de las hojas de Sambucus nigra. Se emplearon diferentes concentraciones: 1). 8000 

µg/ml, 2). 4000 µg/ml, 3). 2000 µg/ml, 4). 1000 µg/ml, 5). 500 µg/ml, 6).  250 µg/ml, 7). 

125 µg/ml, 8). 62,5 µg/ml y 9). 31,25 µg/ml del extracto para tratar huevos de nemátodos 

estrongílidos subfamilia Cyathostominae obtenidos de equinos. Las pruebas in vitro 

siguieron las pautas sugeridas por Asociación Mundial para el Avance de la Parasitología 

Veterinaria y determinaron el efecto en la inhibición de la eclosión de los huevos para 

caracterizar el comportamiento inhibitorio de las distintas concentraciones y establecer la 

concentración de mayor efectividad. (Torres Acosta et al., 2015).  

El estudio (anexo 1) se desarrolló en el laboratorio de parasitología veterinaria y en el de 

productos naturales de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, 

ubicado en Bogotá, Colombia.   

6.2.  COLECTA E IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA 

Se colectaron tres kg de hojas frescas de un árbol de Sambucus nigra ubicado en la Sabana 

de Bogotá a una altura de 2566 msnm (anexo 1). Luego, se procedió a registrar la información 

geográfica del sitio y se seleccionó una muestra botánica, que fue embalada y preservada 

según las recomendaciones del Herbario nacional. 

6.2.1.  PREPARACIÓN DE LOS EXTRACTOS CRUDOS 

Las hojas frescas de la planta se secaron a temperatura ambiente durante 10 días y luego se 

molieron hasta formar una partícula de menos de 1 mm. El material seco y molido se pesó y 
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se colocó en maceración etanólica a una concentración 1:10, por 24 horas (anexo 1). 

 

Después, el extracto se tamizó a través de papel de filtro de poro 2.5 micras, exprimiendo el 

residuo. Este extracto líquido fue sometido a presión reducida para obtener los extractos 

sólidos, para ello se empleó un evaporador rotatorio (anexo 1). 

6.2.2.  DILUCIÓN DE LOS EXTRACTOS CRUDOS 

El extracto sólido fue almacenado a 4°C hasta la preparación de las diluciones.  Se empleó 

dimetilsulfoxido (DMSO) para preparar una solución madre con una concentración de 200 

mg/ml (anexo 1).  A partir de la solución madre se prepararon las soluciones de trabajo, 

utilizando como diluyente agua destilada.  

Se prepararon soluciones de 8000 µg/ml, 4000 µg/ml, 2000 µg/ml, 1000 µg/ml, 500 µg/ml, 

250 µg/ml, 125 µg/ml, 62,5 µg/ml y 31,25 µg/ml. 

6.3.  COLECCIÓN DE MUESTRAS FECALES  

Se colectaron 500 gr de materia fecal fresca de una yegua de trabajo identificada por sus altas 

cargas parasitarias de huevos de ciatostóminos. 

6.3.1. CONCENTRACIÓN DE LOS HUEVOS DE HELMINTOS 

Para la concentración de los huevos, se sometieron las heces a un proceso de lavado con agua 

destilada y filtración a través de tres tamices con tamaños de malla en reducción: (212, 150 

y 98 micras). Luego el material filtrado fue llevado a conos de sedimentación y se realizó la 

técnica de sedimentación rápida propuesta por (Torres Acosta et al., 2015). Posteriormente, 

el sobrenadante se removió por succión y el material sedimentado fue re suspendido en 

solución azucarada, para realizar la técnica de Mac Master modificada (Torres Acosta et al., 



Introducción  

 

29 

 

2015). 

 

Los huevos se colectaron de la solución de flotación, mediante un asa bacteriológica desde 

la capa superficial de la solución y se transfirieron un tubo con 10ml de agua purificada, se 

realizaron al menos 10 pasajes para recolectar la mayor cantidad de huevos posibles (Torres 

Acosta et al.,2015)  

 

Luego, se realizó el conteo de los huevos obtenidos empleando la cámara de Mac Master, y 

se elaboró una solución de huevos a una concentración de 200 huevos/ml.  

6.3.2. PROCEDIMIENTO DE INHIBICIÓN IN VITRO DE LA 

ECLOSIÓN DE HUEVOS Cyathostominae. 

 

La evaluación de la inhibición de la eclosión de huevos se realizó en placas de microtitulación 

de 24 pozos. En cada pozo se colocó un ml de la solución de huevos (200huevos/ml), 10 

microlitros de cada solución de trabajo y 990 microlitros de agua destilada para completar 

un volumen de 2ml/pozo. Se realizaron 22 réplicas de cada uno de los tratamientos (8000 

µg/ml, 4000 µg/ml, 2000 µg/ml, 1000 µg/ml, 500 µg/ml, 250 µg/ml, 125 µg/ml, 62.5 µg/ml 

y 31,25 µg/ml, Fenbendazol para controles positivos (C+) y Dimetilsulfoxido (DMSO) 

(200mg/ml) para controles negativos (C -) (anexo 2). 

 

Finalmente, las placas se incubaron a 27°C por 48 horas. Para proceder a la lectura se agregó 

una gota de Lugol para inactivar el desarrollarlo embrionario y larvario. Y se procedió a 

contar el número de huevos y de larvas presentes en cada uno de los pozos, empleando la 

cámara de Mac Master.  
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Luego, se calculó el porcentaje de eclosión obtenida en cada pozo empleando la fórmula:  

% 𝐸:
# 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠

(# 𝑙𝑎𝑟𝑣𝑎𝑠 + # ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠)
𝑋 100 

  

Por último, se estableció el porcentaje de inhibición empleando la fórmula:  

% 𝐼𝑛ℎ𝑖: (100 − % 𝐸) 
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7. ANALISIS ESTADÍSTICO 

 

La información obtenida, fue estructurada en MSExcel y posteriormente procesada con el 

lenguaje de programación R (RCore Team, 2021) por medio de la interfaz de usuario Rstudio 

(RStudio Team, 2021). Se procedió a verificar los supuestos de normalidad de errores 

(Shapiro Wilk) y homogeneidad de varianzas (Levene) para validar si se podía realizar 

Anova. Al no superar los requisitos previos en los datos, se aplicó la prueba no paramétrica 

de Kruskal-Wallis (Scientific European Federation of Osteopaths, 2016), donde se 

determinaron diferencias o similitudes entre medianas del control positivo Fenbendazol y 

control negativo DMSO 200mg/ml y las concentraciones de 8000 µg/ml, 4000 µg/ml, 2000 

µg/ml, 1000 µg/ml, 500 µg/ml, 250 µg/ml, 125 µg/ml, 62.5 µg/ml y 31,25 µg/ml del extracto 

de hojas de Sambuscus nigra. Debido a que se encontró efecto inhibitorio sobre los huevos 

de ciatostóminos, asociado a las concentraciones de los extractos y controles negativo y 

positivo, se buscó determinar cuál o cuáles de los tratamientos generaron la diferencia entre 

porcentajes de inhibición; este proceso se realizó a través de las comparaciones pareadas de 

Wilcoxon (Scientific European Federation of Osteopaths, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

 

32 

 

8. RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos de las pruebas de inhibición de la 

eclosión realizadas. En la primera parte, se encuentra la descripción del comportamiento de 

cada una de las concentraciones del extracto evaluadas. Mientras que, en la segunda parte, se 

presenta el análisis que llevó a determinar las concentraciones de mejor efecto en la 

inhibición de la eclosión de huevos de nemátodos. 

8.1. DESCRIPCIÓN DEL EFECTO INHIBITORIO DE LA 

ECLOSIÓN DE LAS DIFERENTES CONCENTRACIONES 

DEL EXTRACTO DE LAS HOJAS DE Sambucus nigra.  

 

Las diferentes concentraciones del extracto de las hojas de S.nigra tuvieron un efecto 

inhibitorio de la eclosión de huevos. Este efecto inhibitorio varió entre el 49%-85% y estuvo 

relacionado con la concentración del extracto (figura 2, tabla 3 y tabla 4).  

 

Se observó que la concentración de 4000 µg/ml obtuvo la mayor inhibición de la eclosión, 

seguida de la de 8000 µg/ml y 2000 µg/ml. Caso contrario de los resultados alcanzados a 

bajas concentraciones, lleva a considerarlas ineficientes a la hora de implementar un 

tratamiento. 

 

Tabla 3. Estadística descriptiva de la inhibición de la eclosión de huevos del extracto 
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etanólico de hojas de Sambucus nigra. 

 

 

Concentraciones 

(µg/ ml) 

Media  Des. 

Estándar 

(# de 

repeticiones) 

Valor min Valor Max 

c- DMSO 18,69 12,86 18 5,83 31,55 

c+ Fenbendazol 85,56 19,51 16 66,05 105,07 

31.25 48,92 28,38 24 20,54 77,3 

62.5 49,21 31,17 24 18,04 80,38 

125 48,39 30,06 24 18,33 78,45 

250 56,15 32,71 24 23,44 88,86 

500 55,68 27,37 24 28,31 83,05 

1000 57,18 28,64 24 28,54 85,82 

2000 77,52 16,64 30 60,88 94,16 

4000 83,36 11,76 30 71,6 95,12 

8000 78,51 23,99 30 54,52 102,5 

Nota: En la tabla se observa el análisis HDS test. Medidas de tendencia central de los 

diferentes extractos del S.nigra  y controles. 
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Figura 2: Gráfico de cajas con los porcentajes de inhibición de eclosión de huevos del 

nemátodo Cyathostominae con diferentes concentraciones del extracto de Sambucus nigra a 

las 48 horas. 

 

Nota: Comparación de promedios organizados (C – DMSO, C+ Fenbendazol, concentración 

de menor a mayor de los extractos del Sambucus nigra de hojas. Desarrollado en Restudio. 

 

8.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS MEJORES 

CONCENTRACIONES DEL EXTRACTO ETANOLICO 

DEL Sambucus nigra FRENTE AL EFECTO INHIBITORIO 

DE ECLOSIÓN. 

 

En este trabajo, para la prueba in vitro inhibición de la eclosión de huevos de ciatostóminos 

se encontraron diferencias significativas (p < 0,0001) entre el efecto inhibitorio del extracto 

etanólico en sus diferentes concentraciones y el control negativo.  
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Se evidenció que las concentraciones más altas (8000, 4000 y 2000 µg/ml) tuvieron valores 

de media estadísticamente idénticos tabla 4. Por ello, es importante mencionar que, dentro 

de las tres concentraciones, la de 4000 µg/ml de acuerdo con su comportamiento podría ser 

la más indicada, porque desde el punto de vista económico puede ser más eficiente. En lo 

referente a las concentraciones menores a 1000 µg/ml, se observó que los valores de la media 

tuvieron un comportamiento similar, estadísticamente hablando. Esto no las hace eficientes 

a la hora de implementar un tratamiento, debido a que al menos el 50% de la población 

parasitaria continua intacto su ciclo biológico.   

 

Tabla 4: Identificación de las mejores concentraciones de la inhibición de la eclosión de 

huevos de ciatostómidos, según su promedio. 

Agrupamiento de medidas 

Inhibición de la eclosión de huevos (%) de Strongylus 

Extracto Concentraciones (µg/ ml) Media Grupos 

Hojas c+ Fenbedazol 85,56 a 

Hojas 4000 83,36 ab 

Hojas 8000 78,51 abc 

Hojas 2000 77,52   bc 

Hojas 1000 57,18        e 

Hojas 250 56,15        ef 

Hojas 500 55,68        efg 

Hojas 62.5 49,21        efgh 

Hojas 31.25 48,92        efghi 

Hojas 125 48,39        efghi 

DMSO c- 18,69  
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Nota: Mejor comportamiento de medias de las concentraciones de 4000 y 8000 µg/ml del 

extracto etanólico de las hojas de Sambucus nigra. 
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9. DISCUSIÓN 

Este trabajo, se considera como uno de los primeros aportes de investigación sobre el efecto 

inhibitorio de la eclosión del extracto etanólico de las hojas de S.nigra, sobre huevos de 

nemátodos ciatostóminos procedentes de equinos.  Existen reportes de otros usos medicinales 

en humanos, aunque sin datos clínicos de soporte.  

En las farmacopeas y los sistemas de medicina tradicional, se reporta su uso como 

diaforético, expectorante y antiinflamatorio (World Health Organization, 2002). En cuanto 

al efecto antihelmíntico, son escasos los reportes disponibles sobre dicha actividad, aunque 

en la medicina tradicional se reporta el uso en las inflamaciones gastrointestinales en 

rumiantes, con efectos antihelmínticos (Mahmoud Bahmani, 2014) (R.E.Uncini Manganelli, 

2001). Asimismo, dentro de la familia Caprifoliaceae, a la que pertenece S. nigra, se han 

reportado metabolitos con actividad antihelmíntica como arbutina y quercitrina (Gloria 

Ivonne Hernández-Bolio, 2017)  

Otro aspecto para destacar son los escasos estudios disponibles con nemátodos parásitos de 

los equinos. Se encontró el trabajo de (Chicaiza et al., 2016)   quienes determinaron el efecto 

inhibitorio en porcentaje de eclosión de huevos por parte del extracto de Albizia lophantha 

sobre Strongylus spp  y Strongyloides westeri procedentes de equinos. Este trabajo reportó 

porcentajes de inhibición de 20.83% para Strongylus spp. y 50% para Strongyloides westeri. 

Aunque nuestro trabajo no estudio los mismos géneros parasitarios, se encontró porcentajes 

de inhibición de la eclosión en ciatostóminos, superiores al 48% y alcanzando niveles de 

inhibición del 82% y demostrando un efecto dosis dependiente.  

Es importante resaltar, que en las pruebas in vitro existen sustancias químicas o productos 

biológicos que afectan la viabilidad de los huevos. Con respecto a lo anterior, varios estudios 

recomiendan evitar estos efectos no asociados al tratamiento, mediante la utilización de 

sustancias con actividad bacteriostática o bactericida. Por eso en este trabajo, se utilizó 

DMSO para la dilución del extracto sólido de la planta y para los controles negativos. Pues 

hay evidencias, que demuestran que DMSO actúa como bacteriostático frente a las 

enterobacterias: Escherichia coli y Pseudomona en una concentración menor del 10% y 
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contra el bacilo tuberculoso en una concentración del 5% ((Luck Montero et al., 2018). Por 

otro lado, se menciona que el DMSO tiene un compuesto con capacidad emulsionante, el 

cual solubiliza agregados polares o no polares, facilitando el paso de los compuestos a través 

del corión del huevo y la cutícula de la larva, lo que incrementa el porcentaje de la inhibición 

de la eclosión y mortalidad larval ((Luck Montero et al., 2018) . Por lo anterior diversos 

autores como, Pottz, (1967) recomiendan la utilización del DMSO para controles negativos 

(C -), y de esta forma evitar el efecto anti eclosión de las bacterias que pueden crecer en los 

pozos de investigación.  

 

En cuanto a los metabolitos responsables de los efectos antihelmínticos, se debe aclarar que 

el alcance de nuestro estudio no permitió determinar los metabolitos presentes y su actividad. 

Sin embargo, se supone que el efecto antihelmíntico, es producto de la acción combinada de 

los distintos metabolitos presentes (Zajíčková M, 2020); (Lascano Goenaga, 2009). Dentro 

de los metabolitos presentes con actividad antihelmíntica, destacan los taninos, flavonoides, 

alcaloides, saponinas y triterpenos (Serdar, 2019). Destaca la existencia de evidencias que 

demuestran que los taninos pueden interactuar con las glicoproteínas de la cutícula del 

parásito y causar la parálisis y muerte del mismo (Quesada et al., 2009); (Zajíčková M, 2020)  

; (Lascano Goenaga, 2009).  Igualmente, los taninos y/o saponinas, afectan las proteínas de 

la cubierta de los huevos, generando cambios en la tensión superficial del huevo y por lo 

tanto inhibir la eclosión (Pérez-Pérez et al., 2014). 

 

Teniendo en cuenta la composición fitoquímica de la planta, es importante resaltar que la 

cantidad de metabolitos presentes en la planta está relacionada con las condiciones 

medioambientales (Cárdenas et al., 2016), especialmente la luminosidad. Por tal razón, la 

edad y tiempo de corte debe ser considerada a la hora de realizar un análisis cualitativo por 

la presencia de taninos y saponinas (Nacional & San, 2017). 
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Sin embargo, el uso actual de la planta sobre el ambiente y en otras especies animales registra 

estudios a nivel nutricional. De acuerdo a lo anterior, (Grajales, Galvis & Quirama, 2015) 

mencionan que su composición fitoquímica favorece los procesos de fijación de nitrógeno 

en los suelos, proporcionando un mejor desarrollo de la vida vegetal. Debido a eso, en los 

rumiantes, promueve la formación de compuestos que mantienen la microbiota ruminal, 

regulando la generación de metano en el ambiente. 
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10.  CONCLUSIONES 

La presente investigación, permitió demostrar un efecto inhibitorio frente a la eclosión de 

huevos de Cyathostominae del extracto etanólico de las hojas del Sambucus nigra. Además, 

se encontró relación dosis-respuesta, en cuanto al efecto inhibitorio del extracto de hojas del 

Sambucus nigra.  

Por otra parte, el efecto inhibitorio a bajas concentraciones del extracto etanólico de las hojas 

de Sambucus nigra, tuvo una amplia variación, en contraste con altas concentraciones, las 

cuales tuvieron mayor estabilidad en sus efectos. 

Para terminar, este trabajo se considera como uno de los primeros aportes al conocimiento 

con relación al comportamiento del extracto de las hojas de saúco, como inhibidor de la 

eclosión de huevos de nemátodos Cyathostominae. Este conocimiento puede contribuir a 

posicionar al extracto etanólico de hojas de S.nigra, como una alternativa para la interrupción 

del ciclo biológico de las fases pre parasitarias de estos nemátodos que afectan a los equinos. 
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11.  RECOMENDACIONES 

Para futuros estudios sobre el extracto de las hojas de Sambucus nigra, se sugiere analizar la 

composición fitoquímica de esta parte de la planta, para correlacionar el efecto-composición. 

 

En cuanto al conocimiento de la composición y proporciones de los fitoquímicos presentes 

en la planta, es necesario establecer dicha información para establecer las interacciones 

responsables de la actividad anti eclosión. 

  

Por último, es recomendable evaluar la relación costo-beneficio, a concentraciones 

superiores a 4000 µg/ml, para su utilización como biopesticida. 
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13.  ANEXOS 

Anexo 1: Procedimiento metodológico. 

 

 

Nota: Imágenes capturadas por Carolina Duque y Magally Ramirez. 

1. Especie Sambucus nigra, finca San Isidro, vereda Pueblo viejo, Cota-Cundinamarca -

recolección de hojas, 2. Resultado de la molienda de las hojas, 3. Proceso de vaporizado 

para obtención del extracto, 4. Extracción de huevo sometidos al proceso de lavado, 5. 

Decantación y sedimentación de la muestra, 6. Huevos colectados en solución de flotación, 

7. Preparación del montaje de los retos, 8. Lectura de huevos y larvas en el microscopio, 

vista sugerida 10X. 

 

Anexo 2. Esquema del montaje de las placas, según su concentración. 
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Anexo 3: Códigos para procesar Rstudio 

 

setwd("C:/Users/Angie/Desktop/trabajo de grado") 

> { 

+   library(readxl) # paquete para cargar archivos de excel 

+   library(ggplot2) # paquete para hacer gráficas 

+   library(tidyverse) # paquete para trabajar con bases de datos 

+   library(car) # prueba levene 

+   library(agricolae) # pruebas de comparación múltiple 
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+   library(RcmdrMisc) 

+ } 

> db.angie <- read_excel("MAS DATOS (1).xlsx", 

+                        sheet = "GENERAL", 

+                        range = "V2:z270") 

> names (db.angie) 

[1] "Fecha"    "Rep"      "Concent"  "Inhi"     "Concent1" 

> db.angie$eij <- with(db.angie, Inhi - mean(Inhi, na.rm = T)) 

> with(db.angie, shapiro.test(eij))  

 

 Shapiro-Wilk normality test 

 

data:  eij 

W = 0.90334, p-value = 4.274e-12 

 

> with(db.angie, leveneTest(Inhi ~ Concent)) 

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median) 

       Df F value    Pr(>F)     

group  10  6.7613 2.409e-09 *** 

      257                       

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Warning message: 

In leveneTest.default(y = y, group = group, ...) : group coerced to factor. 

> with(db.angie, kruskal.test(Inhi ~ Concent)) 

 

 Kruskal-Wallis rank sum test 

 

data:  Inhi by Concent 

Kruskal-Wallis chi-squared = 89.986, df = 10, p-value = 5.39e-15 

 

> with(db.angie, numSummary(Inhi, 
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+                     statistics = c("mean", "sd"), 

+                     groups = db.angie$Concent)) 

             mean       sd data:n 

1000     57.18034 28.64405     24 

125      48.39670 30.06598     24 

2000     77.52904 16.64717     30 

250      56.15990 32.71378     24 

31.25    48.92432 28.38088     24 

4000     83.36519 11.76129     30 

500      55.68905 27.37964     24 

62.5     49.21266 31.17742     24 

8000     78.51059 23.99175     30 

C-       18.69221 12.86240     18 

c + fenb 85.56806 19.51766     16 

> with(db.angie, 

+      pairwise.wilcox.test(x = Inhi, g = Concent, 

+                           p.adjust.method = "holm" )) 

 

 Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum test with continuity correction  

 

data:  Inhi and Concent  

 

         1000    125     2000    250     31.25   4000    500     62.5    8000    

125      1.00000 -       -       -       -       -       -       -       -       

2000     0.20196 0.00926 -       -       -       -       -       -       -       

250      1.00000 1.00000 0.47419 -       -       -       -       -       -       

31.25    1.00000 1.00000 0.00680 1.00000 -       -       -       -       -       

4000     0.02154 0.00065 1.00000 0.03832 0.00027 -       -       -       -       

500      1.00000 1.00000 0.08219 1.00000 1.00000 0.00913 -       -       -       

62.5     1.00000 1.00000 0.03021 1.00000 1.00000 0.00562 1.00000 -       -       

8000     0.10436 0.00711 1.00000 0.11472 0.00481 1.00000 0.03832 0.03944 -       

C-       0.00172 0.06414 9.5e-07 0.01782 0.03021 5.2e-07 0.00157 0.03261 2.5e-05 
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c + fenb 0.04917 0.00299 0.56064 0.04425 0.00202 1.00000 0.02167 0.01638 1.00000 

         C-      

125      -       

2000     -       

250      -       

31.25    -       

4000     -       

500      -       

62.5     -       

8000     -       

C-       -       

c + fenb 8.7e-05 

 

P value adjustment method: holm  

There were 50 or more warnings (use warnings() to see the first 50) 

> db.angie$Fecha<-as.factor(db.angie$Fecha) 

> db.angie$Concent =with(db.angie,reorder(Concent,-Inhi,mean)) 

> db.angie %>% 

+   ggplot(aes(x = Concent, y = Inhi)) + 

+   geom_boxplot() + 

+   theme(plot.subtitle = element_text(face = "italic")) + 

+   labs(x = "Tratamientos", 

+        y = "Inhibición (%)", 

+        title = "Inhibición sobre Eclosión", 

+        subtitle = "Strongylus") 

> db.angie %>% 

+   ggplot(aes(x = Concent1, y = Inhi)) + 

+   geom_boxplot() + 

+   theme(plot.subtitle = element_text(face = "italic")) + 

+   labs(x = "Tratamientos", 

+        y = "Inhibición (%)", 

+        title = "Inhibición sobre Eclosión", 
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+        subtitle = "Strongylus") 

 

 

 

 

 

 

 


