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RESUMEN 

 

El conocimiento etnomedicinal es muy rico en nuestro país; así, las especies Costus 

pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens (Sw.) DC., Begonia glabra Aubl, 

han sido utilizadas para tratar mordidas de serpientes venenosas  como Bothrops 

asper (equis) que es la especie ofidia más común en Ecuador. Esta víbora presenta un 

comportamiento violento y difícil de predecir si es perturbada; se le considera 

responsable del mayor número de ataques convirtiéndose en un problema de salud 

pública puesto que el tiempo que se demora en atender a un paciente afectado puede 

marcar la diferencia entre el desarrollo de necrosis, amputación o muerte. 

 

El presente estudio se realizó con la finalidad de comprobar la actividad alexítera de 

los extractos de Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens (Sw.) DC., 

Begonia glabra Aubl sobre el veneno de Bothrops  asper. Las muestras fueron 

tomadas del Km 113 Vía Calacalí - Puerto Quito y Mindo, y transportadas a los 

laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana para determinar su capacidad 

neutralizante de la hemólisis causada por el veneno de estas serpientes obtenido de 

ejemplares procedentes de tres zonas diferentes de la geografía ecuatoriana. 

 

Se encontró que los extractos alcohólicos de estas especies tienen mayor actividad 

alexítera en una relación de concentración 1:20 (veneno:extracto), que el estándar 

utilizado (Equisetum bogotense Kunth); que la actividad alexítera de Begonia glabra 

Aubl., es mayor sobre el veneno procedente de ejemplares de la región costa y litoral. 

Desmodium adscendens (Sw.) DC., tiene actividad superior sobre el veneno de 

ejemplares de la provincia de Bolívar.  

Palabras clave: Bothrops asper, alexítera, antihemolítico, ofidios. 

 



ABSTRACT 

 

Ethno-medicinal knowledge is very rich in our country; vegetal species as Costus 

pulverulentus C. Presl, Desmodium adscendens (Sw.) DC., and Begonia glabra Aubl 

have been used for poisonous snakebites treatment, as those caused by Bothrops 

asper (equis) the most common ophidian species in Ecuador. If someone or 

something decided to disturbed, this snake has a violent and difficult to predict 

behavior, and is considered responsible for most attacks in the country, becoming a 

public health problem since the time it takes to attend an affected patient can make 

the difference between necrosis development, amputation or death. 

 

The present study was conducted in order to verify the alexítera activity of extracts 

of Costus pulverulentus C. Presl, Desmodium adscendens (Sw.) DC., and Begonia 

glabra Aubl, on Bothrops asper poison. Samples were taken at Km 113 of the 

Calacalí - Puerto Quito road and at Mindo, and were transported to the laboratories 

of the Universidad Politécnica Salesiana (Salesian Polytechnic University) to 

determine their neutralizing capacity on the hemolysis caused by the poison of these 

serpents, which was obtained from specimens of three different areas of the 

Ecuadorian geography. 

 

It was found that alcoholic extracts of these species have more alexítera activity in a 

concentration ratio of 1:20 (poison:extract) than the standard used (Equisetum 

bogotense); that the alexítera activity Begonia glabra Aubl., is higher on the poison 

from specimens of the coastal region; and also that Desmodium adscendes (Sw.) 

DC., has higher activity on the poison of specimens taken of the province of Bolivar. 

Keywords: Bothrops asper, alexítera, antihemolytic, snakes. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país biodiverso, que cuenta con mas de 20.000 especies de plantas 

vasculares entre herbolarias y especies forestales, muchas de ellas usadas en 

medicina tradicional para tratar distintas enfermedades sin que haya sido 

comprobada su actividad en la mayoría de los casos (Cerón, 2002).  Estudios 

referentes al uso de plantas para tratar afecciones de la salud indican que era posible 

el tratamiento antiofídico haciendo uso de plantas  (Yarlequé y otros, 2012).   

Es así que según la bibliografía existen plantas con actividad alexítera las cuales 

pueden ser usadas para contrarrestar los  efectos de una mordedura serpiente en 

nuestro territorio (Ríos y otros, 2007).                                                                     

En el país existen varias especies de la familia Viperidae que incluye a la serpiente 

equis, un ofidio venenoso y muy abundante (FHGO, 2008). Los casos de mordeduras 

de serpiente equis (Bothrops asper) la cual es una de las más comunes en la en la 

región litoral representando parte del mayor número de ataques de los casos 

reportados (MSP, 2008).  

El suero antiofídico usado en caso de mordedura de B. asper  ha mostrado una 

efectividad insuficiente al tratar las hemorragias, edemas y necrosis muscular lo que 

puede llegar a requerir la amputación de los miembros afectados (UNAL, 2014).            

A esto se suma el hecho de que los ataques de serpientes se dan por lo general en 

lugares apartados de los centros de salud u hospitales haciendo que la atención al 

paciente se demora empeorando su situación (MSP, 2008). 

Las especies: Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens (Sw.) DC. y 

Begonia glabra Aubl., listadas en la obra Plantas Útiles del Ecuador, se consideran 

plantas con potencial antiofídico ya que han sido utilizadas para dicho fin formando 

parte del conocimiento ancestral del país (Ríos y otros, 2007).  

Este estudio busca determinar la actividad alexítera en diferentes extractos de dichas 

especies contra el veneno de B. asper que es hemolítico y genera problemas en la 

circulación por lo cual se buscó cuantificar la reducción del halo de hemólisis por 

acción de estos extractos (Cueva y otros, 2010; Romero, 2007).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
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Para ello se colectó y secó el material vegetal, se realizó extractos acuosos, 

alcohólico y hexánicos de cada planta, se los llevó a residuo seco y reconstituyó en 

diferentes concentraciones para sembrarlos en caja Petri con la Dosis Mínima 

Hemolítica (MIHD) determinada en este mismo ensayo. Se midió el halo de 

hemólisis generado antes y después de incubación del veneno con los diferentes 

concentraciones de extractos  (Camargo y otros, 2011). 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 Justificación 

“Los casos de ataques de serpientes del género Bothrops son muy frecuentes en 

Centro y Suramérica” (Torres, 2002). 

Las mordeduras de estas serpientes pueden considerarse un problema de salud 

pública muy importante no solo por los efectos que generan sino también por las 

complicaciones derivadas de la demora o falta de tratamiento oportuno que pueden 

llevar a la persona afectada a la invalidez o a la muerte (MSP, 2008).  

El accidente Bothrópico genera desde dolor, vértigo, cefalea, nausea, problemas de 

coagulación, shock por colapso circulatorio, oliguria o anuria ya que el veneno de 

Bothrops posee una fuerte acción citolítica, proteolítica, necrosante y un efecto 

hemolítico muy importante (Cueva y otros, 2010; Romero, 2007). 

Estos síntomas se ven agravados si tomamos en cuenta que el mayor porcentaje de 

estos accidentes ocurren en lugares de difícil acceso lo cual hace que la persona 

afectada reciba atención en un mayor rango de tiempo complicando su condición 

(MSP. 2008).  

“En el Ecuador existen serpientes venenosas las cuales están distribuidas a lo largo 

de todo el país” (Cueva y otros, 2010).  

“Hasta el 2007 se notificaron 1470 casos de mordeduras de serpiente” (Cueva y 

otros. 2010),  “siendo las especies más comunes la Bothrops asper (equis) presente 

en la región litoral y Bothrops atrox (pitalala) a la cual encontramos en la región 

amazónica. Estas son las responsables del mayor número de ataques que van de un 

70 al 80%  de los casos reportados” (MSP, 2008).  

“Existen estudios etnobotánicos, que documentan el tratamiento antiofídico haciendo 

uso de plantas” (Yarlequé y otros, 2012).  “En uno de esos estudios se ha 

comprobado la actividad de Equisetum bogotense Kunth  para el tratamiento de 
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mordeduras de serpientes mostrando una reducción del efecto hemolítico inducido 

por el veneno de B. asper“(Barranco, 2010; Barranco, 2012).  

Es importante comprobar la actividad alexítera de Costus pulverulentus C. Presl,  

Desmodium adscendens (Sw.) DC., Begonia glabra Aubl., para de esta manera 

avalar la sabiduría popular a fin de contribuir en la búsqueda de soluciones a la 

problemática desencadenada por los accidentes ofídicos. 

1.2 Objetivos 

Objetivo General: 

Determinar la actividad alexítera de los extractos de Costus pulverulentus C. Presl,  

Desmodium adscendens (Sw.) DC., Begonia glabra Aubl., sobre el veneno de 

Bothrops  asper (equis). 

 

Objetivos Específicos: 

 

Obtener extractos acuosos, alcohólicos y hexánicos de Costus pulverulentus C. 

Presl.,  Desmodium adscendens (Sw.) DC., Begonia glabra Aubl., por maceración. 

 

Determinar la Dosis hemolítica mínima del veneno de Bothrops  asper (equis) de 

acuerdo a la técnica descrita por Gutiérrez y otros (1988) y Otero y otros (1995). 

 

Evaluar la capacidad neutralizante de los extractos acuoso, alcohólico y hexánico de  

Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens (Sw.) DC., Begonia glabra 

Aubl sobre el veneno de Bothrops  asper (equis) y compararla con la actividad 

alexítera de Equisetum bogotense Kunth. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
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1.3 Hipótesis 

Hipótesis nula:  

Ninguna concentración de extractos de Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium 

adscendens (Sw.) DC., Begonia glabra Aubl., presentan actividad alexítera sobre el 

veneno de Bothrops  asper (equis).  

Hipótesis alternativa:  

Al menos una concentración de extractos de Costus pulverulentus C. Presl,  

Desmodium adscendens (Sw.) DC., Begonia glabra Aubl., presenta actividad 

alexítera sobre el veneno de Bothrops  asper (equis).  

1.4 Variables e indicadores 

Variables: 

Variable dependiente:  

Halo de hemólisis producido por el veneno de Bothrops  asper, es una variable 

respuesta, no controlada y cuyo valor se desea predecir. 

Variable independiente:  

Concentración de los extractos. Es una variable relativamente estable y a partir de su 

valor se influirá sobre la variable dependiente. 

Indicadores: 

Dosis hemolítica mínima del veneno de Bothrops  asper (equis) 

Reducción del halo de hemólisis producido por los extractos de  Costus 

pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens (Sw.) DC., Begonia glabra Aubl 

sobre el veneno de Bothrops  asper (equis)  comparada con la actividad alexítera de 

Equisetum bogotense Kunth. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1  Plantas alexíteras 

Los primeros españoles en la época de la colonia, documentaron los hallazgos del 

que llamaron Nuevo Mundo en los cuales han ido trasmitiendo los conocimientos de 

la etnomedicina aborigen dando referencias al empleo de plantas bastante efectivas 

para tratar las mordeduras o “picaduras” de víboras, siendo un riesgo frecuente y en 

muchos de los casos mortal (Ricciardi, 2007). 

“Se entiende por alexítero a un antídoto o remedio capaz de disipar toda especie de 

veneno” (De Rancé, 1773).  En la medicina tradicional se han utilizado muchas 

plantas para combatir los efectos de las picaduras de serpientes venenosas, 

denominadas alexitéricas o alexíteras pues sirven para combatir las mordeduras de 

animales ponzoñosos. Sin embargo en la mayoría de los casos este conocimiento no 

tiene mayor sustento científico a pesar de que en el mundo se usan al menos 800 

especies de plantas con este fin (López y Pérez, 2009). 

Muchas de las especies antiveneno han conservado sus nombres vulgares por lo cual 

es difícil su identificación y su colección en herbarios,  pero en la actualidad se han 

comenzado a estudiar estas especies y sus extractos que corroboran su actividad tanto 

in vitro como in vivo dando lugar a un tratamiento alternativo y más accesible 

(Ricciardi, 2007). 

Las especies: Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens (Sw.) DC., y 

Begonia glabra Aubl., listadas en la obra Plantas Útiles del Ecuador, se consideran 

plantas con potencial antiofídico ya que han sido utilizadas para dicho fin formando 

parte del conocimiento ancestral del país (Ríos y otros, 2007).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
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2.1.1 Costus pulverulentus C. Presl. 

“Nombre vulgar: Caña agria 

Sinonimias: Costus ruber C. Wright ex Griseb, C. sanguineus Donn. 

Sm., C. formosus C.V. Morton 

Orden: Zingiberales 

Familia: Costaceae 

Género: Costus                                                                                                           

Estudios taxonómicos y de genética molecular han demostrado que la 

familia Costaceae, en la que se incluiría Costus, debe considerarse a 

parte de Zingiberaceae” (López y Pérez, 2010). 

Especie: C. pulverulentus C. Presl 

Descripción: “hierba de 80 cm de altura, brácteas verdes, blancas y 

rojas, vainas foliares de 1.2 a 6.1 cm de largo y 0.4 a 1.6 cm de 

diámetro, glabras a vilosas, lígulas truncadas o ligeramente bilobadas, 

de 0.7 a 1 cm de largo, glabras, peciolos de 0.4 a 1.5 cm de largo, 

láminas angostamente elípticas a obovadas, de 6.5 a 26 cm de largo y 

3 a 9 cm de ancho, ápice cortamente acuminado, base cuneada a 

redondeada, haz glabro a raramente viloso, envés glabro, puberulento 

o viloso; fusiformes, de ápice manifiestamente agudo, de 4 a 13.5 cm 

de largo, de 3.5 a 5 cm de diámetro. Inflorescencia fusiforme, de 4 a 

13.5 cm de largo, de ápice agudo; brácteas ovadotriangulares, agudas, 

brácteas ovado-triangulares, de 2.5 a 3.6(4.5) cm de largo y 1.9 a 2.7 

cm de ancho, agudas, márgenes comúnmente lacerándose en fibras, 

rojas a anaranjado-rojas, ocasionalmente verdosas en las partes 

expuestas, glabras a pubérulas, pero glabrescentes con la edad, callo 

de 0.4 a 1 cm de largo, bractéolas naviculares, de 1.5 a 2 cm de largo y 

0.4 a 0.6 cm de ancho, rojas a rojo-anaranjadas, glabras a escasamente 

seríceas; cáliz rojo, de 0.6 a 1 cm de largo, sus lóbulos deltoides, de 

0.3 a 0.4 cm de largo y 0.4 a 0.6 cm de ancho en la base, márgenes a 

http://herbario.up.ac.pa/Herbario/herb/vasculares/view/family/Costaceae
http://herbario.up.ac.pa/Herbario/herb/vasculares/view/family/Costaceae/genus/Costus
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menudo lacerándose en fibras; corola roja, rojo-anaranjada a amarilla, 

glabra, de 4 a 5 cm de largo, tubo de 1.2 a 1.8 cm de largo, lóbulos 

angostamente obovados, de 2.9 a 4.1 cm de largo y 1 a 1.8 cm de 

ancho; labelo rojo a amarillo, oblongo-obovado al extenderse, de 3.4 a 

4 cm de largo y 1.5 a 2 cm de ancho, margen superior irregularmente 

5-lobulado, el lóbulo central reflejo, angostamente triangular; 

estambre rojo, excediendo el labelo, angostamente elíptico, de 3.8 a 

4.5 cm de largo, de 0.6 a 1 cm de ancho, agudo en el ápice, antera de 

0.4 a 0.9 cm de largo; ovario glabro, de 0.6 a 1 cm de largo; cápsula 

elipsoide, semillas negras” (Vovides, A.1993). 

Usos: se utiliza para tratar el paludismo, fiebres, dolor de estómago, es 

diurética se la utiliza en casos de cistitis crónica tomando un vaso de 

su decocción en ayunas por una semana, se utiliza para tratar la gripe, 

enfermedades venéreas, disentería y sus rizomas en decocción se 

utilizan para mordeduras de serpiente. Para tratar la gonorrea se toma 

media taza del zumo del tallo en ayunas y antes de las comidas 

durante tres días se presenta  interacción ecológica con colibríes y 

abejas neotropicales (Vovides, 1993; Herbario PMA, 2014; López y 

Pérez, 2010; Ríos y otros, 2007).  

 

Costus pulverulentus C. Pres 

 
Figura 1.  

Fuente: Herbario PMA, 2014 
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Rizoma de Costus pulverulentus C. Pres  

 

 
Figura 2.  

Tomado por: Granda, 2015 

 

 

2.1.2 Desmodium adscendens (Sw.) DC. 

“Nombre vulgar: carrapicho, amor seco, pega ropa. 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae 

Género: Desmodiumn 

Especie: Desmodium adscendens (Sw.) DC. 

Descripción: Planta herbácea de vegetación secundaria, derivada de la 

selva mediana subperennifolia” (Arellano y otros, 2003). 

“Presenta ramas postradas, lisas, con indumento en dos estratos, pelos 

que van de colaciones blanca a amarilla que varían en cantidad incluso 

en una misma planta; también presenta pelos uncinulados de menor 

tamaño que van de tupidos a escasos. La forma de sus hojas es 

trifoliolar. Sus estípulas están unidas a la base foliar y son  

triangulares de 3,5 a 6 mm, con forma puntiaguda y algo auriculada en 

su lado interior con estrías y cilios. Pecíolos de 5 a 10 mm llanos en la 

parte superior, siendo más amplios y aplanados que el raquis, con 

pelos similares a los que encontramos en las ramas. Encontramos 

foliolos laterales y terminales con pelos de forma obovada de base 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
http://herbario.up.ac.pa/Herbario/herb/vasculares/view/family/Costaceae
http://herbario.up.ac.pa/Herbario/herb/vasculares/view/family/Costaceae/genus/Costus
http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
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cuneada de 6 a 12,5 mm y de 6,5 a 18 mm respectivamente. La 

inflorescencia forma racimos en los extremos de la rama, posee 

pedúnculos, brácteas con características comunes a las estípulas. 

Flores de 4,5 mm con pelos uncinulados de 5-10 mm en los pedicelos.  

El cáliz tiene forma acampanada y es de 2,5 mm de longitud, presenta 

un tubo de 1 mm de longitud que cuenta con 5 dientes de 1,5 mm de 

longitud triangulares, sumamente angulados, con pelos. Pétalos de 

color en tonos violetas, unguiculados. El estandarte es redondeado de 

4,5 mm de longitud emarginado posee uña breve.  Sus  alas  oblongas 

y asimétricas son de 4 mm de longitud  con una uña de 1 mm.  La 

quilla que mide 4,5 mm, el fruto es de color castaño cuando está 

maduro con artejos redondeados (1 a 4) de 4 a 5,5 mm de longitud y 

llenos de pelo, el borde superior recto y grueso, su lado inferior es 

sinuoso” (O. VANNI, 2001). 

Usos: es hepatoprotectora, aperitiva, colagoga, vulneraria, digestiva, 

depurativa, antivomitiva, colerética, antialérgica, calmante. Sus brotes 

apicales contrarrestan la disentería, las ramas con agua de manzanilla 

se utilizan en caso de amenaza de aborto. La decocción de las hojas 

jóvenes se utiliza como antiveneno. La planta y su raíz se usan como 

antídoto a picaduras incluso antiofídico. Las raíces se usan para tratar 

los resfríos al ponerlas en contacto con la piel del pecho. En caso de 

fractura se coloca el macerado de la planta en la zona afectada, las 

hojas secas se usan en caso de presentarse piel irritada (Chifundera, 

1987; Fúnez, 2014; Martínez y otros, 2001; Ríos y otros, 2007). 
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Desmodium adscendens (Sw.) DC. 

 

Figura 3.  

Tomado por:  Granda, 2015 

 

 

Flores de Desmodium adscendens (Sw.) DC. 

 
Figura 4.  

Tomado por:  Granda, 2015 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sw.
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
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2.1.3 Begonia glabra Aubl. 

“Nombre vulgar: begonia 

Orden: Violales 

Familia: Begoniaceae 

Género: Begonia 

Especie: Begonia glabra Aubl. 

Descripción: hierba terrestre escandente. Su altura va desde 90cm a 

1200cm con hojas  glabras de 5 a 11.5 cm de largo y  de 3 a 3.5 mm 

de ancho, son rectas, palmadas, nervaduras alternas, simples; base de 

la hoja asimétrica es ovada a elíptica. Los márgenes van desde enteros 

hasta serradodenticulados y con estipulas persistentes. Presenta 

Inflorescencias simétricas; sus flores son estaminadas con la presencia 

de sépalos algo ovados de 4 a 6 mm de largo y 3–3.5 mm de ancho, 

posee un par de pétalos, oblongo-elípticos, de 20  a 25 estambres 

libres; flores pistiladas casi imperceptiblemente bracteoladas, tiene 5 

tépalos, obovados a elípticos de 3.5 a 6.5 mm de largo y 0.8 a 3 mm 

de ancho, presenta estigmas bicorniculados, su ovario es de 5 a 6.5 

mm de largo. Las cápsulas tienen 3 alas desiguales, la más grande 

asimétrica, oblonga a ovada o triangular de 8.5 a 20 mm de alto y 8–

13 mm de ancho, las otras dos asimétricamente triangulares son 

marginiformes y lunadas.    Muy común en nebliselvas y bosques 

siempreverdes, con frecuencia se la encuentra de manera epifita” 

(Missouri Botanical Garden, 2015). 

Usos: antinflamatorio, antiséptico, cicatrizante, febrífugo se lo usa 

también para tratar mordeduras de serpientes, se macera el tallo y las 

hojas hasta obtener el zumo que se mezcla con aguardiente y se debe 

tomar 3 veces al día. Contra la mordedura de conga se maceran las 

hojas y se colocan en el lugar afectado. Para la fiebre del ganado se 

realiza una infusión con 10 hojas y 10 de hierba mora en 4 litros de 

agua. En caso de heridas e hinchazones se macera la hoja y se fríe en 
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manteca hasta que tenga la consistencia de ungüento se aplica como 

emplasto por 24 horas en una hoja de Santa María (Álvarez y Pava, 

2010; Herbario PMA, 2014; Ríos y otros, 2007).  

Begonia glabra Aubl 

 
Figura 5.  

Tomado por:  Granda, 2015 

 

2.1.4 Equisetum bogotense Kunth. 

“Nombre vulgar: Cola de caballo, escoba de vieja. 

Orden: Equisetales 

Familia: Equisetaceae 

Género: Equisetum 

Especie: Equisetum bogotense Kunth. 

Descripción: planta rizomatosa siempreverde ascendente cuya altura va 

desde 30 hasta 60 cm. Sus tallos o parte aérea son marrón pálido, 

ásperos al tacto, articulados, delgados de 1 - 2 mm de diámetro, firmes, 

huecos con nudos y entrenudos. Los nudos se presentan con cierta 

distancia siendo el de mayor longitud el de la parte inferior consta de 

rizomas bastante fuertes, la cual presenta esterilidad dando microfilos 

de reducido tamaño que salen de sus nudos las que miden de 3 a 6 

mm, tienen la apariencia de escamas debido a las soldaduras presentes 

entre ellas; los nudos más cortos, estriados y fértiles de hasta 30 cm, 

presentan estróbilos, estructuras con forma de cabezuelas que 

contienen los esporangios donde se encuentran las esporas. Tallos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equisetales
http://es.wikipedia.org/wiki/Equisetaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
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delgados nacen de los verticilos con la apariencia de una sombrilla” 

(Botanical-online, 2015). 

“Se la encuentra en zonas húmedas; también en clima frio y 

templado” (Barranco, 2010). 

Uso: es usada para tratar la mordedura de serpientes, se utiliza toda la 

planta para el dolor de cintura y contra afecciones de las vías urinarias 

realizando una cocción de la misma. Posee sílice en sus tallos en 

cantidades representativas por lo cual se utiliza para limpiar platería y 

ollas. Su extracto crudo y etanólico presentan actividad inhibitoria de 

la hemolisis producida por el veneno de  B. asper (Barranco, 2010; 

Barranco, 2012). 

Equisetum bogotense Kunth. 

 

 
Figura 6.  

Barranco, 2010 
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2.2  Serpientes en el Ecuador 

Forman parte de los reptiles por lo cual dependen de fuentes externas para poder 

regular su temperatura corporal, presentan respiración pulmonar. Se encuentran en el 

grupo de los escamados o Squamata conteniendo a 359 especies en total incluyendo 

boas y anacondas de la familia Boidae, equis y verrugosas de la familia Viperidae y 

serpientes coral de la familia Elapidae. 

“Ecuador es el séptimo país que contiene mayor diversidad de reptiles en el mundo” 

(Coloma y Ron, 2001). 

 

El 70% del territorio ecuatoriano tiene características tropicales y subtropicales, 

creando un medio adecuado para la presencia de ofidios venenosos como no 

venenosos generalmente a altitudes menores a los 2.500 m.s.n.m.  Siendo las 

mordeduras de B. asper y B. atrox las responsables del mayor número de accidentes 

(MSP, 2008).  

2.2.1 Género Bothrops 

Forma parte de la orden Serpentes y engrupa a las serpientes 

venenosas de la familia Viperidae que son agresivas, de 

comportamiento irascible y muy impredecible cuando son molestadas. 

Se mueven con gran rapidez y pueden revertir la dirección 

abruptamente gracias a lo cual logran defenderse vigorosamente 

(Palzelt, 2004).  

Para obtener su alimento algunas  especies suelen retener a sus presas 

lo cual puede deberse a un sentido de autoprotección del animal al 

evitar lesiones mientras exista forcejeo por parte de su víctima 

(Rodríguez-Guerra, 2011). 

Las víboras de este género poseen un veneno muy activo que genera la 

destrucción de los tejidos una vez que entra en contacto con ellos, el 

cual inoculan con sus colmillos de hasta 3 cm de largo (Palzelt, 2004). 
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2.2.2 Bothrops asper 

“Gran cantidad de fuentes citan a esta especie como la más abundante 

en todo lugar en donde se encuentran víboras”  (Rodríguez-Guerra, 

2011). 

Se la conoce como “equis”. Son peligrosas y abundantes en el 

Ecuador se las halla en el oriente y occidente de los andes prefiriendo 

el clima cálido. Presenta rostro blanco, vientre blanco y crema y en el 

vientre manchas oscuras en forma de una letra “X” por lo cual obtiene 

su nombre común (FHGO.2008). 

“B. asper tiene preferencias por ciertos tipos de hábitats según su edad 

ya que en estado juvenil prefieren las ramas de árboles pequeños 

mientras que los adultos prefieren los troncos caídos y raíces 

expuestas” (Rodríguez-Guerra, 2011). 

“Su categoría de amenaza según la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) es LC o preocupación menor 

ya que esta taxa es abundante y de amplia distribución” (FHGO, 

2008). 

La actividad que presenta es crepuscular de 17:00 a 18:00 h y 

nocturna desde que se oculta el sol hasta el amanecer. Su alimentación 

comprende aves, lagartijas, ranas y mamíferos. Sus dientes son 

solenoglifos o canalizados por su interior. Pueden llegar hasta a 5cm 

en el maxilar superior (FHGO, 2008). 

La reproducción es ovovivípara,  ya que los huevos permanecen 

dentro del cuerpo de la serpiente hembra  hasta su eclosión (FHGO, 

2008). 

2.2.3 Distribución 

Habitan los bosques secos y  húmedos montanos bajos, así como los 

bosques nublados costeros. Bothrops asper suele moverse en las áreas 
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de tierras agrícolas recientemente taladas en muchos países, así como 

en las tierras altas boscosas en Trinidad. Estas víboras son 

principalmente terrestres, pero algunas suelen subir a los árboles. 

(Brown, 2011).  

“Se las ha documentado a 2640 metros sobre el nivel del mar de 0 a 

1.720 m en tierras bajas neotropicales y zonas montañosas. En 

Mindo, Bothrops asper ha sido visto en El Abrazo del 

Árbol y Reserva Pachijal” (Bustamante y Arteaga, 2013). 

En Ecuador su hábitat comprende los bosques maduros con poca o 

ninguna perturbación en la vegetación, en cultivos introducidos donde 

se encuentran pasturas y especies exóticas, en esteros, bosques 

intervenidos que incluyen bosques secundarios a orillas de carreteras, 

en áreas abiertas, zonas con aguas permanentes y de vegetación 

riverina (FHGO, 2008). 

2.2.4  Efectos del accidente Bothrópico 

Las serpientes venenosas al atacar y morder, inoculan veneno el cual, 

está constituido por una mezcla compleja de proteínas y polipéptidos 

con actividad tóxica y enzimática, responsables de una serie de 

alteraciones fisiopatológicas que determinan una gran variedad de 

manifestaciones clínicas, las mismas que guardan relación con la 

especie, edad y género del animal agresor (MSP, 2008). 

Los venenos de serpientes de la familia Viperidae inducen un 

complejo cuadro de alteraciones fisiopatológicas. La serpiente 

Bothrops asper, conocida popularmente como terciopelo, barba 

amarilla, equis o nauyaca junto con la Bothrops atrox conocida 

vulgarmente como pitalala son las que ocasionan el mayor número de 

accidentes reportados en Ecuador. Su veneno provoca importantes 

efectos locales como hemorragia, edema y necrosis; así como diversas 

alteraciones sistemáticas como coagulopatías, hemorragia, choque 

cardiovascular e insuficiencia renal aguda  (MSP, 2008). 
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El único tratamiento científico validado para los envenenamientos 

ofídicos es la administración parenteral de antivenenos producidos en 

caballos o en ovejas. Dichos productos son altamente eficaces en la 

neutralización de los efectos sistémicos inducidos por los venenos. Sin 

embargo, la neutralización de los efectos locales se logra solo 

parcialmente, debido a la rapidez con que estos efectos se 

desencadenan y en muchos casos, el retardo en la administración del 

antiveneno complica la situación de la persona afectada (Castro y 

otros, 1999). 

2.2.4.1  Grados del accidente Bothrópico 

a.  Leve: la sangre se presenta incoagulable con un edema en 1-2 

segmentos de la extremidad mordida, No se genera ni hemorragia 

sistémica ni necrosis local. 

b. Moderado: la sangre se presenta incoagulable con un edema en 2-3 

segmentos de la extremidad mordida, hemorragia local y sistémica 

donde se manifiesta gingivorragia, hematuria, etc. No se genera ni 

choque ni necrosis local. 

c. Grave: la sangre se presenta incoagulable con un edema en toda la 

extremidad, que se extiende al tronco, necrosis local, flictenas 

abundantes, hemorragia local y sistémica, choque o falla renal, o 

sangrado en el sistema nervioso central, síndrome compartimental, 

coagulación intravascular diseminada o falla multisistémica                  

(Otero y otros, 2007). 

2.2.4.2  Tratamiento para el accidente Bothrópico 

El medicamento que se utiliza en caso de mordedura de serpiente ha 

sido el suero antiofídico el cual se prepara de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante puesto que es industrializado por diferentes 

empresas y para diferentes propósitos.  Por norma general es 
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importante mantener dicho suero en refrigeración cuando se encuentra 

en estado líquido más aún si van a ser trasportados ya que los sueros 

antiofídicos se importan a los países que no los producen. Es así que el 

suero antiofídico polivalente de Laboratorios Probiol Ltda ha dado 

pruebas de su efectividad como antibothrópico, anticrotálico y 

antilachésico. Este suero neutraliza venenos de Bothrops sp., 

Bothriechis, Bothriopsis sp., Porthidium sp., y Crotalus durissus. Otro 

producto es el Suero antiofídico polivalente liofilizado PROBIOL, el 

cual es antibothrópico y anticrotálico (Charry, 2006). 

El efecto de los sueros antiofídicos disminuye ligeramente la actividad 

hemolítica en componentes de origen humano en pruebas in vitro así 

como con suero de conejos donde hubo disminución significativa de 

dicha actividad (Montero y otros. 1989). 

En pruebas in vivo realizadas en conejos hubo disminución de la 

actividad hemolítica en cuatro de cinco conejos generando un efecto 

significativo (Montero y otros, 1989). 

2.2.5 Veneno de Botrops asper 

Es hemotóxico, produce sangrado, problemas renales, gran dolor e hinchazón en la 

zona afectada por la mordedura. Genera envenenamiento severo, daño permanente e 

irreparable al tejido muscular y cutáneo. Finalmente puede causar la muerte 

(Valencia y otros, 2008). 

“El volumen de veneno extraído por ordeño a una serpiente varía dentro del rango de 

0.2 ml a 3ml” (Poggi, 2002). 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

La investigación ha sido realizada con carácter cuantitativo, comprendió una fase de 

campo y otra de laboratorio. Según la naturaleza de los objetivos se la ha considerado 

como parte de un estudio analítico porque ha pretendido medir el grado de relación 

entre la variable independiente y dependiente. 

Se seleccionó una muestra de extractos acuoso, alcohólico y hexánico de  las hojas 

de las plantas Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens (Sw.) DC., 

Begonia glabra Aubl y de Equisetum bogotense Kunth  presentes en Ecuador y que 

se reconocen como plantas antiofídicas según la bibliografía (Ricciardi y otros, 2011; 

Barranco, 2012; Ríos y otros, 2007). 

Para el estudio se determinó la dosis hemolítica mínima (MIHD) en tres venenos 

obtenidos y mezclados para garantizar su homogeneidad, de algunos ejemplares de 

esta especie cuyo hábitat corresponde a las regiones: litoral (V1), noroccidente de 

Pichincha y Santo Domingo (V2) y la región andina (V3); la concentración de 

veneno que produce un halo de hemólisis de 10 mm sobre una placa de agar-sangre-

yema de huevo, se considera  como la MIDH. Los extractos que al ser incubados 

junto con la dosis hemolítica mínima del veneno de serpiente equis causen inhibición 

del halo de hemólisis, se consideran alexíteros (Otero y otros, 2002; Ricciardi y 

otros, 2011; Barranco, 2012). 

3.1 Material vegetal: 

Previa la obtención de los respectivos permisos medioambientales, el material 

vegetal de las especies Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens (Sw.) 

DC., Begonia glabra Aubl., se colectó en el noroccidente de Pichincha mientras que 

a Equisetum bogotense Kunth se la adquirió en el mercado de Santa Clara 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equisetum_bogotense
http://es.wikipedia.org/wiki/Equisetum_bogotense
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Los sitios de muestreo corresponden a: 

 Rizomas de Costus pulverulentus C. Presl.: Km 113 Vía Calacalí - Puerto 

Quito 

 Plantas de Desmodium adscendens (Sw.) DC.: Km 113 Vía Calacalí - Puerto 

Quito 

 Hojas de Begonia glabra Aubl.: Mindo 

 Plantas de Equisetum bogotense Kunth.: Mercado de Santa Clara 

 

Tabla 1. Ubicación del material vegetal recolectado  

Especie 

Coordenadas 

geográficas UTM Sector 

Costus pulverulentus C. 

Presl. 

17 N 

0719392 0008862 

Km 113 Vía Calacalí - 

Puerto Quito 

Costus pulverulentus C. 

Presl. 

17 N 

0719393 0008861 

Km 113 Vía Calacalí - 

Puerto Quito 

Costus pulverulentus C. 

Presl. 

17 N 

0719395 0008855 

Km 113 Vía Calacalí - 

Puerto Quito 

Begonia glabra Aubl. 17 S 0747627 9979137 Mindo 

Begonia glabra Aubl. 17 S 0747625 9979139 Mindo 

Begonia glabra Aubl. 17 S 0747623 9979139 Mindo 

Desmodium adscendens 

(Sw.) DC. 

17 N 

0719391 0008858 

Km 113 Vía Calacalí - 

Puerto Quito 

Desmodium adscendens 

(Sw.) DC. 17N 0719393 0008855 

Km 113 Vía Calacalí - 

Puerto Quito 

Desmodium adscendens 

(Sw.) DC. 17N 0719393 0008855 

Km 113 Vía Calacalí - 

Puerto Quito 
Granda, 2015 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equisetum_bogotense
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a) Costus pulverulentus C. Presl (Km 113 Vía Calacalí - Puerto Quito) en las 

coordenadas: 

Muestra 1;  

Ubicación satelital de la muestra 1 de Costus pulverulentus C. Presl 

 
Figura 7.  

Elaborado por:  Granda, 2015 

 

Muestra 2;  

Ubicación satelital de la muestra 2 de Costus pulverulentus C. Presl 

 
Figura 8.  

Elaborado por:  Granda, 2015 
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Muestra 3;  

Ubicación satelital de la muestra 3 de Costus pulverulentus C. Presl 

 
Figura 9.  

Elaborado por:  Granda, 2015 

 

b) Begonia glabra Aubl. (Mindo) en las coordenadas: 

Muestra 1;  

Ubicación satelital de la muestra 1 de Begonia glabra Aubl. 

 
Figura 10.  

Elaborado por:  Granda, 2015 
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Muestra 2;  

Ubicación satelital de la muestra 2 de Begonia glabra Aubl. 

 
Figura 11.  

Elaborado por:  Granda, 2015 

 

Muestra 3;  

Ubicación satelital de la muestra 3 de Begonia glabra Aubl. 

 
Figura 12.  

Elaborado por:  Granda, 2015  
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c) Desmodium adscendens (Sw.) DC (Km 113 Vía Calacalí - Puerto Quito) en 

las coordenadas: 

Muestra 1;  

Ubicación satelital de la muestra 1 de Desmodium adscendens (Sw.) DC 

 
Figura 13.  

Elaborado por:  Granda, 2015 

 

Muestra 2 y 3; 

Ubicación satelital de la muestra 2 y 3 de Desmodium adscendens (Sw.) DC 

 
Figura 14.  

Elaborado por:  Granda, 2015 

 

 

El material vegetal obtenido se lo lavó, eliminó insectos, restos de otras especies y 

partes en mal estado. Se secó por venteo y luego fue molido en molino eléctrico 

(Ricciardi, 2007). 
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3.2 Preparación de extractos:  

“Para el presente estudio se prepararon tres extractos (acuoso, alcohólico y 

hexánico)” (Kuklinski, 2000). 

Extracto acuoso: se lo obtuvo por maceración durante 48 h con agua destilada, 

filtrado y desecado en rotaevaporador hasta residuo sólido; se conservó en desecador 

al vacío. 

Extracto alcohólico: se lo obtuvo por maceración durante 48 h con etanol 96º, 

filtrado y desecado en rotaevaporador hasta residuo sólido; se conservó en desecador 

al vacío. 

Extracto hexánico: por maceración durante 48 h con n-hexano, filtrado y desecado en 

rotaevaporador hasta residuo sólido se conservó en desecador al vacío. 

Los extractos se reconstituyeron con el solvente correspondiente al extracto original 

usado para preparar las soluciones de trabajo. Es decir el residuo sólido obtenido del 

extracto acuoso se disuelve en agua destilada, el residuo sólido del extracto 

alcohólico se disuelve en etanol 96º y el residuo sólido del extracto hexánico se 

disuelve en n-hexano (Ricciardi, y otros, 2011).                                                          

3.3 Veneno: 

Veneno de Bothrops  asper (equis): se extrajo mediante ordeño manual por el 

personal capacitado del Vivarium de Quito de 10 ejemplares ubicados en las 

instalaciones de la Av. Amazonas No. 3008 y Rumipamba.  

El veneno fue conservado en refrigeración a 4°C, en un desecador al vacío de cristal 

provisto de sílica gel como agente higroscópico hasta su uso   

(Duque-Zerpa y otros, 2014; Otero y otros, 2002; Barranco, 2012). 
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Extracción de Veneno de B. asper                                     Veneno de B. asper 

             
Figura 15.                                                                           Figura 16.   

Tomado por:  Granda, 2015                                               Tomado por:  Granda, 2015 

 

Del veneno obtenido se realizaron tres mezclas de acuerdo al lugar de origen del 

animal como indica la tabla 2. 

Tabla 2. Mezclas de veneno de Bothrops asper agrupadas por lugar de origen del animal. 

Nº 

Código del 

Vivarium Lugar de Origen Veneno 

1 3489 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas V1 

2 2199 

Pedro Vicente 

Maldonado V1 

3 2444 

Pedro Vicente 

Maldonado V1 

4 3141 Puerto Quito V1 

5 3555 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas V1 

6 3145 Esmeraldas V2 

7 2464 Manabí V2 

8 3206 Manabí V2 

9 2575 Bolívar V3 

10 3049 Bolívar V3 
Granda, 2015 
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El veneno fue conservado en refrigeración a 4°C, en un desecador al vacío de cristal 

provisto de sílica gel como agente higroscópico hasta su uso  (Duque-Zerpa y otros, 

2014; Pirela y otros 2006). 

3.4 Determinación de la Dosis Mínima Hemolítica (MIHD) 

En una placa de Petri se colocó agar-sangre-yema de huevo el cual fue preparado con 

Bacto agar (15gr/lt) disuelto en agua destilada y autoclavado al que se adicionó 0,1 

mM de CaCl2, 0,33% de yema de huevo y 1,2% de eritrocitos lavados            

(Duque-Zerpa y otros, 2014).  

Se sembró 15 µl de cada dilución de veneno con solución fisiológica (50 µg/ml, 25 

µg/ml, 12,5 µg/ml) a la cual  se incuba 20 h a 37º C. Se midió el halo de hemólisis 

para determinar a cual de las concentraciones establecidas con anterioridad se obtuvo 

el halo de hemólisis de 10 mm de diámetro (Camargo y otros, 2005). 

3.5 Determinación de la capacidad neutralizante de los extractos: 

-Se mezcló el extracto vegetal con la MIHD de veneno a estudiar, manteniendo la 

relación 1:7; 1:10; 1:20, veneno: extracto y se pre incubó por 30 minutos a 37º C 

(Camargo y otros, 2011). Donde se realizó un tratamiento individual para cada 

mezcla de veneno de Bothrops asper. Siendo V1 el veneno proveniente de 

especímenes originarios de Santo Domingo de los Tsáchilas, Pedro Vicente 

Maldonado, Puerto Quito y Mindo); V2 el veneno proveniente de especímenes 

originarios de esmeraldas y Manabí; y V3 el veneno proveniente de especímenes 

originarios de Bolívar. 

Se sembró en placa de Petri con agar-sangre-yema de huevo la mezcla de la Dosis 

Mínima Hemolítica junto con cada uno de los diferentes extractos de plantas por 20 

horas y luego se midió el halo de hemólisis para verificar si se produjo una reducción 

del mismo comparado con el halo hemolítico que  produjo la MIHD. 

El ensayo se efectuó por triplicado para cada extracto y para cada concentración 

(Camargo y otros, 2011). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

4.1 Obtención de extractos  

4.1.1 Material Vegetal 

Se maceró el material vegetal colectado de acuerdo al apartado 3.1. La tabla 3 

muestra las cantidades de material vegetal seco y molido a partir del cual se realizó la 

investigación.   

Tabla 3. Cantidad total del material vegetal seco y molido usado en la investigación. 

E. bogotense C. pulverulentus D. adscendes B. glabra 

25 g 25 g 25 g 25 g 

Granda, 2015 

4.1.2 Rendimiento en la obtención de extractos  

Se prepararon extractos de acuerdo al apartado 3.2 obteniéndose los resultados 

mostrados en la tabla 4. 
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Tabla 4. Rendimiento de los extractos 

 

Granda, 2015 

 

4.1.3 Reconstitución de extractos 

A los extractos obtenidos se los evaporó a sequedad (aproximadamente 2.5 gramos) 

en un rotavapor (Fig.17) hasta su uso. Para los ensayos se reconstituyó con el 

solvente correspondiente a la concentración buscada que para el veneno V2 es de 

0.62% y para los venenos V1 y V3 es de 2, 44%. 

 

E. bogotense 

  Solvente  (ml) Droga seca  (gr) Extracto (ml) Residuo (gr) Extracto seco (gr) Rendimiento (%) 

Hexano  300 25 228,75 24,6 0,1 1,6 

Alcohol  250 24,6 245 23,9 0,25 2,845 

Agua  300 23,9 298 23 0,72 3,77 

C. pulverulentus 

  Solvente  (ml) Droga seca  (gr) Extracto (ml) Residuo (gr) Extracto seco (gr) Rendimiento (%) 

Hexano  325 25 275 24 0,1434 4 

Alcohol  350 24 344 23,6 0,274 1,6 

Agua  350 23,6 346 22,9 0,8185 2,97 

D. adscendens 

  Solvente  (ml) Droga seca  (gr) Extracto (ml) Residuo (gr) Extracto seco (gr) Rendimiento (%) 

Hexano  400 25 350 24,3 0,2 2,8 

Alcohol  375 24,3 321,375 23,7 0,3 2,47 

Agua  350 23,7 345 23 0,8 2,95 

B. glabra 

  Solvente  (ml) Droga seca  (gr) Extracto (ml) Residuo (gr) Extracto seco (gr) Rendimiento (%) 

Hexano  350 25 300 24,7 0,82 1,2 

Alcohol  400 24,7 342,8 24,3 0,95 1,6 

Agua  350 24,3 348 23,8 1 1 
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Extranto siendo llevado a residuo seco en rotavapor 

 
Figura 17.  

Elaborado por:  Granda, 2015 

 

4.2 Dosis hemolítica mínima (DHM) del veneno de Bothrops  asper (equis) 

La Figura 18 muestra los halos de hemólisis obtenidos en las placas con agar-sangre-

yema generados por la acción del veneno de B. asper en diferentes concentraciones. 

Se encontró que para obtener un halo hemólisis de 10 mm la dilución del Veneno V1 

corresponde  a 2.44% v/v al igual que la dilución del veneno V3;  la dilución del 

veneno V2 corresponde a una concentración del 0,62% v/v.  

Halos generados por veneno de B. asper en diferentes concentraciones 

 
Figura 18.  

Elaborado por:  Granda, 2015 
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4.3 Actividad Alexítera 

Se evaluó la capacidad neutralizante de los extractos acuoso, alcohólico y hexánico 

de  Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens (Sw.) DC., Begonia 

glabra Aubl, sobre la acción hemolítica producida por el veneno de Bothrops  asper 

(equis) en placas Petri con agar sangre enriquecida con yema de huevo.  

 

En las tablas 5, 6 y 7 se muestran los halos producidos por veneno de B. asper (V1, 

V2 y V3) a diferentes concentraciones previos a la elección de la Dosis Hemolítica 

Mínima (DHM) destinada para evaluar la actividad alexítera de los extractos. 

 

Tabla 5. Halos de hemólisis generados a 4 concentraciones de veneno1 

V1 

REPETICIONES CONCENTRACIONES 
HALO DE 

HEMÓLISIS 

1 4,76% 10,2 

2 4,76% 10,3 

3 4,76% 11,1 

1 2,44% 9,8 

2 2,44% 9,7 

3 2,44% 10,7 

1 1,23% 9,8 

2 1,23% 8,5 

3 1,23% 8,9 

1 0,62% 9,4 

2 0,62% 8,6 

3 0,62% 9,6 

1 Control 5,9 

2 Control 5,9 

3 Control 5,9 
Granda, 2015 
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Tabla 6. Halos de hemólisis generados a 4 concentraciones de veneno 2 

V2 

REPETICIONES CONCENTRACIONES 
HALO DE 

HEMÓLISIS 

1 4,76% 12,7 

2 4,76% 12 

3 4,76% 11,5 

1 2,44% 12,1 

2 2,44% 12,6 

3 2,44% 11,5 

1 1,23% 11,2 

2 1,23% 10,9 

3 1,23% 10,9 

1 0,62% 9,5 

2 0,62% 10,5 

3 0,62% 10,7 

1 Control 5,9 

2 Control 5,9 

3 Control 5,9 
Granda, 2015 

 

Tabla 7. Halos de hemólisis generados a 4 concentraciones de veneno3 

V3 

REPETICIONES CONCENTRACIONES 
HALO DE 

HEMÓLISIS 

1 4,76% 11,4 

2 4,76% 11 

3 4,76% 11,4 

1 2,44% 9,8 

2 2,44% 9,7 

3 2,44% 10,5 

1 1,23% 8,6 

2 1,23% 8,9 

3 1,23% 8,1 

1 0,62% 7,2 

2 0,62% 8,3 

3 0,62% 7,3 

1 Control 5,9 

2 Control 5,9 

3 Control 5,9 
Granda, 2015 
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En las tablas de la 8 a la 19 se muestran los halos producidos por el complejo 

formado por la Dosis hemolítica mínima del veneno de B. asper (V1, V2 y V3) junto 

con los diferentes extractos obtenidos. 

 

Tabla 8. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno1-extracto de B. glabra Aubl 

V1- Extracto de B. glabra Aubl 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 5,90 si 

2 acuoso 1:7 5,90 si 

3 acuoso 1:7 5,90 si 

1 acuoso 1:10 5,90 si 

2 acuoso 1:10 5,90 si 

3 acuoso 1:10 5,90 si 

1 acuoso 1:20 5,90 si 

2 acuoso 1:20 5,90 si 

3 acuoso 1:20 5,90 si 

1 alcohólico 1:7 5,90 si 

2 alcohólico 1:7 5,90 si 

3 alcohólico 1:7 5,90 si 

1 alcohólico 1:10 5,90 si 

2 alcohólico 1:10 5,90 si 

3 alcohólico 1:10 5,90 si 

1 alcohólico 1:20 5,90 si 

2 alcohólico 1:20 5,90 si 

3 alcohólico 1:20 5,90 si 

1 hexánico 1:7 11,80 no 

2 hexánico 1:7 11,50 no 

3 hexánico 1:7 11,30 no 

1 hexánico 1:10 10,00 no 

2 hexánico 1:10 9,80 no 

3 hexánico 1:10 9,30 no 

1 hexánico 1:20 8,40 no 

2 hexánico 1:20 8,00 no 

3 hexánico 1:20 7,60 no 
Granda, 2015 
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Tabla 9. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno1-extracto de C. pulverulentus C. Presl 

V1- Extracto de C. pulverulentus C. Presl 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 10,80 no 

2 acuoso 1:7 10,70 no 

3 acuoso 1:7 10,90 no 

1 acuoso 1:10 9,00 si 

2 acuoso 1:10 9,20 si 

3 acuoso 1:10 9,40 si 

1 acuoso 1:20 8,90 si 

2 acuoso 1:20 8,80 si 

3 acuoso 1:20 9,00 si 

1 alcohólico 1:7 5,90 si 

2 alcohólico 1:7 5,90 si 

3 alcohólico 1:7 5,90 si 

1 alcohólico 1:10 5,90 si 

2 alcohólico 1:10 5,90 si 

3 alcohólico 1:10 5,90 si 

1 alcohólico 1:20 5,90 si 

2 alcohólico 1:20 5,90 si 

3 alcohólico 1:20 5,90 si 

1 hexánico 1:7 12,00 no 

2 hexánico 1:7 11,80 no 

3 hexánico 1:7 12,20 no 

1 hexánico 1:10 11,60 no 

2 hexánico 1:10 11,90 no 

3 hexánico 1:10 11,10 no 

1 hexánico 1:20 10,30 no 

2 hexánico 1:20 10,30 no 

3 hexánico 1:20 10,30 no 
Granda, 2015 
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Tabla 10. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno1-extracto de D. adscendens (Sw.) 

DC. 

V1- Extracto de D. adscendens (Sw.) DC. 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 9,80 si 

2 acuoso 1:7 10,20 si 

3 acuoso 1:7 10,00 si 

1 acuoso 1:10 10,40 si 

2 acuoso 1:10 10,40 si 

3 acuoso 1:10 10,10 si 

1 acuoso 1:20 10,90 si 

2 acuoso 1:20 10,70 si 

3 acuoso 1:20 10,70 si 

1 alcohólico 1:7 8,00 si 

2 alcohólico 1:7 8,70 si 

3 alcohólico 1:7 7,80 si 

1 alcohólico 1:10 5,90 si 

2 alcohólico 1:10 5,90 si 

3 alcohólico 1:10 5,90 si 

1 alcohólico 1:20 5,90 si 

2 alcohólico 1:20 5,90 si 

3 alcohólico 1:20 5,90 si 

1 hexánico 1:7 10,10 no 

2 hexánico 1:7 10,70 no 

3 hexánico 1:7 10,70 no 

1 hexánico 1:10 9,70 no 

2 hexánico 1:10 9,80 no 

3 hexánico 1:10 9,80 no 

1 hexánico 1:20 9,00 no 

2 hexánico 1:20 9,30 no 

3 hexánico 1:20 9,30 no 
Granda, 2015 
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Tabla 11. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno1-extracto de E. bogotense Kunth. 

V1 - Extracto de E. bogotense Kunth. 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 13,90 no 

2 acuoso 1:7 13,70 no 

3 acuoso 1:7 14,00 no 

1 acuoso 1:10 12,6 no 

2 acuoso 1:10 12,1 no 

3 acuoso 1:10 12,5 no 

1 acuoso 1:20 11,8 no 

2 acuoso 1:20 12 no 

3 acuoso 1:20 11,6 no 

1 alcohólico 1:7 5,90 si 

2 alcohólico 1:7 5,90 si 

3 alcohólico 1:7 5,90 si 

1 alcohólico 1:10 5,90 si 

2 alcohólico 1:10 5,90 si 

3 alcohólico 1:10 5,90 si 

1 alcohólico 1:20 5,90 si 

2 alcohólico 1:20 5,90 si 

3 alcohólico 1:20 5,90 si 

1 hexánico 1:7 12,20 no 

2 hexánico 1:7 12,10 no 

3 hexánico 1:7 12,40 no 

1 hexánico 1:10 11,5 no 

2 hexánico 1:10 11,3 no 

3 hexánico 1:10 11,3 no 

1 hexánico 1:20 10 no 

2 hexánico 1:20 10 no 

3 hexánico 1:20 10,1 no 
Granda, 2015 
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Tabla 12. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno 2-extracto de B. glabra Aubl. 

 V2 - Extracto de B. glabra Aubl. 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 5,90 si 

2 acuoso 1:7 5,90 si 

3 acuoso 1:7 5,90 si 

1 acuoso 1:10 5,90 si 

2 acuoso 1:10 5,90 si 

3 acuoso 1:10 5,90 si 

1 acuoso 1:20 5,90 si 

2 acuoso 1:20 5,90 si 

3 acuoso 1:20 5,90 si 

1 alcohólico 1:7 9,00 si 

2 alcohólico 1:7 9,60 si 

3 alcohólico 1:7 9,30 si 

1 alcohólico 1:10 8,70 si 

2 alcohólico 1:10 8,50 si 

3 alcohólico 1:10 8,50 si 

1 alcohólico 1:20 7,70 si 

2 alcohólico 1:20 7,30 si 

3 alcohólico 1:20 7,50 si 

1 hexánico 1:7 11,70 no 

2 hexánico 1:7 10,80 no 

3 hexánico 1:7 11,20 no 

1 hexánico 1:10 9,60 si 

2 hexánico 1:10 9,20 si 

3 hexánico 1:10 9,90 si 

1 hexánico 1:20 8,90 si 

2 hexánico 1:20 8,80 si 

3 hexánico 1:20 8,80 si 
Granda, 2015 
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Tabla 13. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno 2-extracto de C. pulverulentus C. 

Presl 

V2 - Extracto de C. pulverulentus C. Presl 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 12,70 no 

2 acuoso 1:7 12,80 no 

3 acuoso 1:7 12,70 no 

1 acuoso 1:10 12,50 no 

2 acuoso 1:10 12,30 no 

3 acuoso 1:10 12,10 no 

1 acuoso 1:20 11,9 no 

2 acuoso 1:20 11,50 no 

3 acuoso 1:20 11,40 no 

1 alcohólico 1:7 9,8 si 

2 alcohólico 1:7 9,7 si 

3 alcohólico 1:7 9,4 si 

1 alcohólico 1:10 8,5 si 

2 alcohólico 1:10 8,5 si 

3 alcohólico 1:10 8,3 si 

1 alcohólico 1:20 7,7 si 

2 alcohólico 1:20 7,3 si 

3 alcohólico 1:20 7,1 si 

1 hexánico 1:7 11 no 

2 hexánico 1:7 10,8 no 

3 hexánico 1:7 11 no 

1 hexánico 1:10 10,2 no 

2 hexánico 1:10 9,8 si 

3 hexánico 1:10 10 no 

1 hexánico 1:20 10,1 no 

2 hexánico 1:20 9,4 si 

3 hexánico 1:20 9,3 si 
Granda, 2015 
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Tabla 14. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno 2-extracto de D. adscendens (Sw.) 

DC. 

V2 - Extracto de D. adscendens (Sw.) DC. 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 10,1 no 

2 acuoso 1:7 10,6 no 

3 acuoso 1:7 10,3 no 

1 acuoso 1:10 10,5 no 

2 acuoso 1:10 10,5 no 

3 acuoso 1:10 10,4 no 

1 acuoso 1:20 9,9 si 

2 acuoso 1:20 9,9 si 

3 acuoso 1:20 9,8 si 

1 alcohólico 1:7 5,9 si 

2 alcohólico 1:7 5,9 si 

3 alcohólico 1:7 5,9 si 

1 alcohólico 1:10 5,9 si 

2 alcohólico 1:10 5,9 si 

3 alcohólico 1:10 5,9 si 

1 alcohólico 1:20 5,9 si 

2 alcohólico 1:20 5,9 si 

3 alcohólico 1:20 5,9 si 

1 hexánico 1:7 10,8 no 

2 hexánico 1:7 10,3 no 

3 hexánico 1:7 10,6 no 

1 hexánico 1:10 9,3 si 

2 hexánico 1:10 9,8 si 

3 hexánico 1:10 9,4 si 

1 hexánico 1:20 7,5 si 

2 hexánico 1:20 8,8 si 

3 hexánico 1:20 8,8 si 
Granda, 2015 
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Tabla 15. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno 2-extracto de E. bogotense Kunth. 

V2 - Extracto de E. bogotense Kunth. 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 11,4 no 

2 acuoso 1:7 11,7 no 

3 acuoso 1:7 11,5 no 

1 acuoso 1:10 10,3 no 

2 acuoso 1:10 10,5 no 

3 acuoso 1:10 10,3 no 

1 acuoso 1:20 9,8 si 

2 acuoso 1:20 9,5 si 

3 acuoso 1:20 9,7 si 

1 alcohólico 1:7 5,9 si 

2 alcohólico 1:7 5,9 si 

3 alcohólico 1:7 5,9 si 

1 alcohólico 1:10 5,9 si 

2 alcohólico 1:10 5,9 si 

3 alcohólico 1:10 5,9 si 

1 alcohólico 1:20 5,9 si 

2 alcohólico 1:20 5,9 si 

3 alcohólico 1:20 5,9 si 

1 hexánico 1:7 12 no 

2 hexánico 1:7 12,1 no 

3 hexánico 1:7 11,9 no 

1 hexánico 1:10 11,5 no 

2 hexánico 1:10 11,4 no 

3 hexánico 1:10 11,2 no 

1 hexánico 1:20 10,7 no 

2 hexánico 1:20 10,7 no 

3 hexánico 1:20 10,8 no 
Granda, 2015 



42 

 

Tabla 16. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno 3-extracto de B. glabra Aubl 

V3 - Extracto de B. glabra Aubl 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 9,50 si 

2 acuoso 1:7 9,60 si 

3 acuoso 1:7 9,60 si 

1 acuoso 1:10 8,30 si 

2 acuoso 1:10 8,30 si 

3 acuoso 1:10 8,50 si 

1 acuoso 1:20 8,20 si 

2 acuoso 1:20 8,40 si 

3 acuoso 1:20 8,20 si 

1 alcohólico 1:7 9,20 si 

2 alcohólico 1:7 9,50 si 

3 alcohólico 1:7 9,00 si 

1 alcohólico 1:10 8,10 si 

2 alcohólico 1:10 8,60 si 

3 alcohólico 1:10 8,60 si 

1 alcohólico 1:20 7,60 si 

2 alcohólico 1:20 7,90 si 

3 alcohólico 1:20 8,10 si 

1 hexánico 1:7 12,00 no 

2 hexánico 1:7 11,75 no 

3 hexánico 1:7 11,70 no 

1 hexánico 1:10 11,20 no 

2 hexánico 1:10 11,80 no 

3 hexánico 1:10 10,50 no 

1 hexánico 1:20 11,70 no 

2 hexánico 1:20 11,70 no 

3 hexánico 1:20 11,30 no 
Granda, 2015 
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Tabla 17. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno 3-extracto de C. pulverulentus C. 

Presl 

V3 - Extracto de C. pulverulentus C. Presl 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 11,2 no 

2 acuoso 1:7 10,9 no 

3 acuoso 1:7 11 no 

1 acuoso 1:10 9,2 si 

2 acuoso 1:10 9,1 si 

3 acuoso 1:10 9 si 

1 acuoso 1:20 8,9 si 

2 acuoso 1:20 8,7 si 

3 acuoso 1:20 8,9 si 

1 alcohólico 1:7 9,1 si 

2 alcohólico 1:7 9 si 

3 alcohólico 1:7 9,3 si 

1 alcohólico 1:10 8,8 si 

2 alcohólico 1:10 8,7 si 

3 alcohólico 1:10 8,9 si 

1 alcohólico 1:20 8,6 si 

2 alcohólico 1:20 8,5 si 

3 alcohólico 1:20 8,7 si 

1 hexánico 1:7 11,5 no 

2 hexánico 1:7 11,3 no 

3 hexánico 1:7 11,5 no 

1 hexánico 1:10 10,8 no 

2 hexánico 1:10 10,7 no 

3 hexánico 1:10 11 no 

1 hexánico 1:20 10,6 no 

2 hexánico 1:20 10,4 no 

3 hexánico 1:20 10,8 no 
Granda, 2015 
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Tabla 18. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno 3-extracto de D. adscendens (Sw.) 

DC. 

V3 - Extracto de D. adscendens (Sw.) DC. 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 8,3 si 

2 acuoso 1:7 8 si 

3 acuoso 1:7 8,5 si 

1 acuoso 1:10 9,1 si 

2 acuoso 1:10 9,1 si 

3 acuoso 1:10 9,1 si 

1 acuoso 1:20 9,6 si 

2 acuoso 1:20 9,5 si 

3 acuoso 1:20 9,5 si 

1 alcohólico 1:7 5,9 si 

2 alcohólico 1:7 5,9 si 

3 alcohólico 1:7 5,9 si 

1 alcohólico 1:10 5,9 si 

2 alcohólico 1:10 5,9 si 

3 alcohólico 1:10 5,9 si 

1 alcohólico 1:20 5,9 si 

2 alcohólico 1:20 5,9 si 

3 alcohólico 1:20 5,9 si 

1 hexánico 1:7 12,3 no 

2 hexánico 1:7 12 no 

3 hexánico 1:7 12,5 no 

1 hexánico 1:10 12,1 no 

2 hexánico 1:10 11,9 no 

3 hexánico 1:10 11,7 no 

1 hexánico 1:20 11,2 no 

2 hexánico 1:20 11 no 

3 hexánico 1:20 11,2 no 
Granda, 2015 
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Tabla 19. Halos de hemólisis generados por el complejo veneno 3-extracto de E. bogotense Kunth 

V3 - Extracto de E. bogotense Kunth. 

Repetición Extracto Concentración Halo (mm) Alexítera 

1 acuoso 1:7 12,3 no 

2 acuoso 1:7 12,3 no 

3 acuoso 1:7 12,3 no 

1 acuoso 1:10 11,5 no 

2 acuoso 1:10 11,7 no 

3 acuoso 1:10 11,5 no 

1 acuoso 1:20 10,7 no 

2 acuoso 1:20 10,5 no 

3 acuoso 1:20 11 no 

1 alcohólico 1:7 5,9 si 

2 alcohólico 1:7 5,9 si 

3 alcohólico 1:7 5,9 si 

1 alcohólico 1:10 5,9 si 

2 alcohólico 1:10 5,9 si 

3 alcohólico 1:10 5,9 si 

1 alcohólico 1:20 5,9 si 

2 alcohólico 1:20 5,9 si 

3 alcohólico 1:20 5,9 si 

1 hexánico 1:7 12,1 no 

2 hexánico 1:7 12,3 no 

3 hexánico 1:7 12,4 no 

1 hexánico 1:10 11,8 no 

2 hexánico 1:10 11,8 no 

3 hexánico 1:10 11,9 no 

1 hexánico 1:20 11,5 no 

2 hexánico 1:20 11,7 no 

3 hexánico 1:20 11,7 no 
Granda, 2015 
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4.4. Análisis estadístico. 

Para este fin se realizó el análisis de varianza y la prueba estadística de Tukey 

haciendo uso del programa Infostat/L en la versión 11/1/2014.  

 

En la tabla 20 se muestra el análisis de varianza donde los coeficientes de variación 

muestran que los datos obtenidos pueden usarse para fines cuantitativos por su 

precisión. 

 

Tabla 20. Análisis de varianza de los halos generados por el complejo veneno-extracto 

Análisis de Varianza 

Mezcla de veneno Variable Número de casos Coeficiente de Variación 

V1 Halo 108 2,13 

V2 Halo 108 2,5 

V3 Halo 108 1,93 
Granda, 2015 

 Veneno 1  

Los extractos alcohólicos de Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens 

(Sw.) DC., Begonia glabra Aubl., en todas las concentraciones probadas presentan 

actividad alexítera (inhibición al halo de hemólisis) al igual que el extracto 

alcohólico de Equisetum bogotense Kunth. Siendo este extracto el que presentó 

mejor desempeño de los tres evaluados. 

En la tabla 21 se puede observar el cuadro de análisis de varianza, el cual indica un 

p>0.005 indicando que existen diferencias significativas entre tratamientos. 
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Tabla 21. Cuadro de análisis de varianza de los halos generados por el complejo veneno1-extracto 

Cuadro de Análisis de Varianza 

V1 

Fuente de Variación p-valor 

Modelo <0,0001 

Extracto <0,0001 

Plantas <0,0001 

Concentraciones <0,0001 

Extracto*Plantas <0,0001 

Extracto*Concentraciones <0,0001 

Plantas*Concentraciones 0,0001 

Extracto*Plantas*Concentraciones <0,0001 
Granda, 2015 

La tabla 22 muestra que el tipo de extracto que genera mayor inhibición del halo de 

hemólisis es el alcohólico (grupo A) en todos los tratamientos según el test de Tukey 

para un alfa de 0.05. 

 

Tabla 22. Test de Tukey. Rangos de significación para la variable extracto. 

Test de Tukey. Alfa= 0.05 

Extracto Medias casos Grupos  

Alcohólico 7,29 36 A 

Acuoso 9,72 36 B 

Hexánico 11,33 36 C 

Granda, 2015 

Los extractos acuosos de Costus pulverulentus C. Presl presenta actividad alexítera 

en las concentraciones 1:10 y 1:20, Desmodium adscendens (Sw.) DC., y Begonia 

glabra Aubl, presentan actividad alexítera en todas las concentraciones probadas 

mientras que el extracto acuoso de Equisetum bogotense Kunth no presenta esta 

actividad.  

 

La tabla 23 muestra la mejor concentración de extractos que generó mayor inhibición 

del halo de hemólisis, correspondiendo a 1:20 (Grupo) A, según el test de Tukey para 

un alfa de 0.05. 
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Tabla 23. Test de Tukey. Rangos de significación para la variable concentraciones. 

Test de Tukey. Alfa= 0.05 

Concentraciones Medias casos Grupo 

1:20 8,21 36 A 

1:10 8,65 36 B 

1:01 9,39 36 C 

Granda, 2015 

Los extractos hexánicos de Begonia glabra Aubl en la concentración 1:7, mientras 

que extractos hexánicos de  Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens 

(Sw.) DC., al igual que el extracto hexánico de Equisetum bogotense Kunth no 

presentan esta actividad. Siendo Begonia glabra Aubl la que presentó mejor 

desempeño de las cuatro plantas evaluadas. 

La tabla 24 muestra la especie vegetal que generó mayor inhibición del halo de 

hemólisis, correspondiendo a Begonia glabra Aubl (Grupo) A, según el test de 

Tukey para un alfa de 0.05. 

 

Tabla 24. Test de Tukey. Rangos de significación para la variable plantas. 

Test de Tukey. Alfa= 0.05 

Plantas Medias casos Grupo 

Begonia glabra Aubl 7,18 27 A 

Costus pulverulentus C. Presl  8,94 27 B 

Desmodium adscendens (Sw.) DC. 8,94 27 B 

Equisetum bogotense Kunth 9,93 27 C 

Granda, 2015 
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 Veneno 2 

Los  extractos alcohólicos de Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens 

(Sw.) DC., Begonia glabra Aubl en todas las concentraciones probadas presentan 

actividad alexítera o inhibición al halo de hemólisis al igual que el extracto 

alcohólico de Equisetum bogotense Kunth. Siendo este extracto el que presentó 

mejor desempeño de los tres evaluados. 

En la tabla 25 se puede observar el cuadro de análisis de varianza, el cual indica un 

p>0.005 indicando que existen diferencias significativas entre tratamientos. 

 

Tabla 25. Cuadro de análisis de varianza de los halos generados por el complejo veneno2-extracto 

Cuadro de Análisis de Varianza 

V2 

Fuente de Variación p-valor 

Modelo <0,0001 

Extracto <0,0001 

Plantas <0,0001 

Concentraciones <0,0001 

Extracto*Plantas <0,0001 

Extracto*Concentraciones <0,0001 

Plantas*Concentraciones 0,0002 

Extracto*Plantas*Concentraciones <0,0001 
Granda, 2015 

La tabla 26 muestra que el tipo de extracto que genera mayor inhibición del halo de 

hemólisis es el alcohólico (grupo A) en todos los tratamientos según el test de Tukey 

para un alfa de 0.05. 

 

Tabla 26: Test de Tukey. Rangos de significación para la variable extracto. 

 

Test de Tukey. Alfa= 0.05 

Extracto Medias casos  Grupo 

Alcohólico 7,18 36 A 

Acuoso 9,71 36 B 

Hexánico 10,23 36 C 

Granda, 2015 
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Los extractos acuosos de Begonia glabra Aubl., en todas las concentraciones 

probadas, Desmodium adscendens (Sw.) DC., en la concentración 1:20 y de 

Equisetum bogotense Kunth en la concentración 1:20 presentan actividad alexítera o 

inhibición al halo de hemólisis mientras que el extracto acuoso de Costus 

pulverulentus C. Presl no presenta esta actividad.   

 

La tabla 27 muestra la mejor concentración de extractos que generó mayor inhibición 

del halo de hemólisis, correspondiendo a 1:20 (Grupo) A, según el test de Tukey para 

un alfa de 0.05. 

 

Tabla 27: Test de Tukey. Rangos de significación para la variable concentraciones. 

Test de Tukey. Alfa= 0.05 

Concentraciones Medias casos Grupo 

1:20 8.84 36 A 

1:10 9.02 36 B 

1:01 9.66 36 C 

Granda, 2015 

 

Los extractos hexánicos de Begonia glabra Aubl en la concentración 1:10 y 1:20, 

Costus pulverulentus C. Presl., en la concentración 1:20, Desmodium adscendens 

(Sw.) DC., en la concentración 1:10 y 1:20   mientras que extractos hexánicos de 

Equisetum bogotense Kunth no presentan esta actividad. Siendo Begonia glabra 

Aubl la que presentó mejor desempeño de las cuatro plantas evaluadas. 

 

La Tabla 28 muestra la especie vegetal que generó mayor inhibición del halo de 

hemólisis, correspondiendo a Begonia glabra Aubl (Grupo) A, según el test de 

Tukey para un alfa de 0.05. 

  



51 

 

Tabla 28: Test de Tukey. Rangos de significación para la variable plantas. 

Test de Tukey. Alfa= 0.05 

Planta Medias casos  Grupo 

Begonia glabra Aubl 8,08 27 A 

Desmodium adscendens (Sw.) DC.  8,53 27 B 

Equisetum bogotense Kunth 9,26 27 C 

Costus pulverulentus C. Presl 10,29 27 D 

Granda, 2015 

 Veneno 3 

Los extractos alcohólicos de Costus pulverulentus C. Presl,  Desmodium adscendens 

(Sw.) DC., Begonia glabra Aubl en todas las concentraciones probadas presentan 

actividad alexítera o inhibición al halo de hemólisis al igual que el extracto 

alcohólico de Equisetum bogotense Kunth. Siendo este extracto el que presentó 

mejor desempeño de los tres evaluados. 

En la tabla 29 se puede observar el cuadro de análisis de varianza, el cual indica un 

p>0.005 indicando que existen diferencias significativas entre tratamientos. 

 

Tabla 29. Cuadro de análisis de varianza de los halos generados por el complejo veneno3-extracto 

Cuadro de Análisis de Varianza 

V3 

Fuente de Variación p-valor 

Modelo <0,0001 

Extracto <0,0001 

Plantas <0,0001 

Concentraciones <0,0001 

Extracto*Plantas <0,0001 

Extracto*Concentraciones 0,0001 

Plantas*Concentraciones <0,0001 

Extracto*Plantas*Concentraciones <0,0001 
Granda, 2015 
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La tabla 30 muestra que el tipo de extracto que genera mayor inhibición del halo de 

hemólisis es el alcohólico (grupo A) en todos los tratamientos según el test de Tukey 

para un alfa de 0.05. 

Tabla 30: Test de Tukey. Rangos de significación para la variable extracto. 

Test de Tukey. Alfa= 0.05 

Extracto Medias casos  Grupo 

Alcohólico 7.29 36 A 

Acuoso 9.72 36 B 

Hexánico 11.33 36 C 

Granda, 2015 

 

Los extractos acuosos de Begonia glabra Aubl., y Desmodium adscendens (Sw.) 

DC., en todas las concentraciones probadas, Costus pulverulentus C. Presl., en la 

concentración 1:10 y 1:20 presentan actividad alexítera o inhibición al halo de 

hemólisis. Mientras que extractos acuosos de Equisetum bogotense Kunth no 

presentan esta actividad. 

 

La tabla 31 muestra la mejor concentración de extractos que generó mayor inhibición 

del halo de hemólisis, correspondiendo a 1:20 (Grupo) A, según el test de Tukey para 

un alfa de 0.05. 

 

Tabla 31: Test de Tukey. Rangos de significación para la variable concentraciones. 

Test de Tukey. Alfa= 0.05 

Concentraciones Medias casos  Grupo 

1:20 9.21 36 A 

1:10 9.41 36 B 

1:01 9.72 36 C 

Granda, 2015 
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Los extractos hexánicos de Begonia glabra Aubl en la concentración 1:7, 1:10 y 1:20 

presentan actividad alexítera o inhibición al halo de hemólisis. Mientras que los 

extractos hexánicos de Desmodium adscendens (Sw.) DC., Costus pulverulentus C. 

Presl., y de Equisetum bogotense Kunth no presentan esta actividad. Siendo 

Desmodium adscendens (Sw.) DC., la que presentó mejor desempeño de las cuatro 

plantas evaluadas. 

 

La tabla 32 muestra la especie vegetal que generó mayor inhibición del halo de 

hemólisis, correspondiendo a Desmodium adscendens (Sw.) DC. (Grupo) A, según el 

test de Tukey para un alfa de 0.05. 

 

Tabla 32: Test de Tukey. Rangos de significación para la variable plantas. 

Test de Tukey. Alfa= 0.05 

Planta Medias casos  Grupo 

Desmodium adscendens (Sw.) DC. 8.88 27 A 

Begonia glabra Aubl  9.31 27 B 

Equisetum bogotense Kunth 9.78 27 C 

Costus pulverulentus C. Presl 9.82 27 C 

Granda, 2015 
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4.5. Discusión 

Otero (2002), en su trabajo “Características bioquímicas y capacidad neutralizante de 

cuatro antivenenos polivalentes frente a los efectos farmacológicos y enzimáticos del 

veneno de Bothrops asper y Porthidium nasutum de Antioquia y Chocó”, centrifuga 

el veneno de serpiente y hace uso de un liofilizador para conservar el sobrenadante 

generado hasta su uso. En este trabajo se centrifugó el veneno de B. asper con el fin 

de eliminar impurezas pero al no contar con un liofilizador se siguió la técnica 

descrita por Pirela y otros, (2006) que trabaja con veneno total de la Serpiente de 

Cascabel  donde se emplea un desecador al vacío en lugar de un liofilizador.  

Se mezcló el veneno obtenido de especímenes de B. asper del Vivariun de Quito de 

acuerdo a su lugar de origen para tener homogeneidad y para evaluar si el desempeño 

de los extractos obtenidos presentaba resultados similares en la inhibición de la 

hemólisis generada por cada uno de ellos (V1, V2, V3).  

En la investigación de Barranco (2012), titulada “Especies vegetales de uso 

antiofídico en las estribaciones de la sierra nevada de Santa Marta: Inventario 

etnobotánica y evaluación biológica”, se determinó la inhibición de la hemólisis 

generada por veneno de serpiente donde se hizo uso de veneno extraído por ordeño 

manual generando resultados positivos para E. bogotense, la cual fue usada como un 

indicador. 
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CONCLUSIONES 

Se confirma que las plantas estudiadas son alexíteras y presentan mayor actividad 

que el estándar utilizado, siendo el extracto alcohólico a una concentración de 1:20 

(veneno: extracto) es más eficaz para reducir la actividad hemolítica de los venenos, 

en todos los casos. 

No existe la misma actividad hemolítica del veneno de ejemplares de B. asper con 

diferente hábitat; la mayor actividad corresponde a ejemplares de la región litoral 

ecuatoriana. 

Begonia glabra Aubl es más eficaz contra venenos de especímenes de B. asper que 

habitan la zona comprendida entre el noroccidente de Quito, Santo Domingo, y la  

región litoral ecuatoriana. 

Desmodium adscendens (Sw.) DC.es más eficaz para contrarrestar el efecto 

hemolítico de B. asper cuyo hábitat se localiza en la provincia de Bolívar, en la 

región interandina ecuatoriana. 

 

 



56 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

Álvarez, V. y Pava, L. (2010). Screening Fitoquímico comparativo entre especies de 

plantas con aptitud pesticida en dos Ecosistemas diferentes. Guayaquil-Ecuador. 

Extraído: 13/06/2014. Desde: 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/11175 

Arellano, A., Flores, J., Tun, J., Cruz, M. 2003. Etnoflora Yucatanense. 

Nomenclatura, Forma de Vida, Uso, Manejo Y Distribución de Las 

Especies vegetales de la Península de Yucatán. Extraído: 13/06/2014. Desde: 

http://books.google.com.ec/books?id=UWS8YdWWvKYC&pg=PA613&dq=etnoflo

ra+yucatanense+nomenclatura&hl=es&sa=X&ei=SxsbVPebMpHJggSizIDICg&ved

=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=etnoflora%20yucatanense%20nomenclatura&f=f

alse 

Barranco, W., (2010). Especies vegetales de uso antiofídico en las estribaciones de 

la sierra nevada de Santa Marta: Inventario etnobotánica y evaluación biológica. 

Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Facultad de Ciencias 

Agropecuarias. Extraído: 13/06/2014. Desde: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3707/1/7604045.2010.pdf  

Barranco, W., (2012). Evaluación biológica preliminar de extractos vegetales 

utilizados en la medicina tradicional dela Sierra Nevada de Santa Marta contra el 

veneno de la Bothrops asper. Extraído: 19/06/2014. Desde: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/3707/1/7604045.2010.pdf 

Botanical-online, (2011). Glosario Botánico. Extraído: 13/06/2014. Desde: 

http://www.botanical-online.com/spanishglossary1.htm 

Botanical-online. (2015). Propiedades del Equiseto. Extraído: 13/06/2014. Desde: 

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

Bustamante, L. y Arteaga, A. (2013). Terciopelo Equis. Extraído: 13/06/2014 Desde: 

http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.tropicalherping.

com/publications/books/mindo/bothrops-asper.html&prev=search 

 



57 

 

Camargo, F., Ricciardi A., Dellacassa, E., Torres, A. M. y Tressens, S. (2005).  

Inhibición de la actividad hemolítica del veneno de Bothrops neuwiedi diporus Cope 

(yarará chica) por extractos de plantas del nordeste argentino. Extraído: 13/06/2014 

Desde: http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/com2005/8-Exactas/E-009.pdf 

Castro, O., G., J., B., M., C. I., Romero, M., & Umaña, E. (1999). Neutralización del 

efecto hemorrágico inducido por veneno de Bothrops asper (Serpentes: Viperidae) 

por extractos de plantas tropicales. Revista de biología tropical, 47(3). Extraído: 

13/06/2014 Desde: 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

77441999000300036 

Cerón, C. (2002). Plantas medicinales de los Andes Ecuatorianos. Botánica 

Económica de los Andes Centrales. Herbario Alfredo Paredes (QAP). Escuela de 

Biología de la Universidad Central de Ecuador.  

Charry, H. (2006). Aspectos biomédicos del accidente bothropico. En: Memorias del 

primer simposio de Toxinología Clínica “César Gómez Villegas”. Facultad de 

medicina Fundación Universitaria San Martín. Bogotá, diciembre de 2006. 

Chifundera, K. (1987). Antivenomous plants used in the Zairean Pharmacopoeia. 

Extraído: 13/06/2014 Desde: http://repository.kulib.kyoto-

u.ac.jp/dspace/handle/2433/68021?mode=simple 

Coloma, L., Ron, S. (2001). Ecuador Megadiverso. Museo de Zoología. Centro de 

Biodiversidad y Ambiente. Departamento de Ciencias Biológicas Pontificia 

Universidad Católica. 

Cueva, M., Cháfuel, L., Erazo, K. (2010). Mordedura de serpientes. Facultad de 

ciencias Médicas de la Escuela de Medicina HCAM. Universidad Central del 

Ecuador. Quito. Extraído: 13/06/2014 Desde: 

http://es.scribd.com/doc/37576705/MORDEDURA-DE-SERPIENTES-ECUADOR-

UCE-FCM-EM  

De Rancé, A. (1773). Tratado Theorico-Practico de la materia médica: parte 

Interna. Volumen 1. 268 páginas. Extraído: 16/06/2014 Desde:  

http://books.google.com.ec/books?id=fSlb2VMvsX0C&dq=alexitero&hl=es&sour 

ce=gbs_navlinks_s 



58 

 

 

Duque-Zerpa, C., Fernández, I., Vargas, A., López-Johnsthon, J., & Scannone  

Tempone, H. (2014). CARACTERIZACIÓN TOXINOLÓGICA DEL VENENO DE  

Bothrops. Extraído: 16/06/2014 Desde: 

http://www.redalyc.org/pdf/959/95931404004.pdf 

Fundación Herpetológica Gustavo Orces FHGO. (2008). Guía de Campo de los 

Reptiles del Ecuador. Vivarium. Corporación Simbioe. Universidad Alfredo Pérez 

Guerrero. Quito. Ecuador.  

Fúnez, L. 2014. Desmodium adscendendens. Extraído: 14/08/2014. Desde: 

https://sitesgoogle.com/site/biodiversidaddcatarinense/plantae/magnoliophyta/fabace

ae/desmodium-adscendens. 

Giraldo L., Gutiérrez L., y Rúa C. (2007). Comparación de dos técnicas: in vitro e in 

situ para estimar la digestibilidad verdadera en varios forrajes tropicales. Revista 

Colombiana de Ciencia Pecuaria; 20: 269-279. Extraído: 14/08/2014. Desde: 

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

06902007000300005 

Herbario PMA. (2014). Costus pulverulentus C. Presl. Universidad de Panamá. 

Extraído: 28/07/2014 Desde: 

http://herbario.up.ac.pa/Herbario/herb/vasculares/view/species/6395 

Kuklinski, C. (2000). Farmacognosia. Ediciones Omega. pp 515. 

López, J. y Pérez, J. (2009). Plantas Alexíteras: antídotos vegetales contra las 

picaduras de serpientes venenosas. Medicina Naturista. Volumen 3. 

López, J. y Pérez, J. (2010). Etnobotánica medicinal de la Isla Ometepe (Nicaragua). 

Extraído: 28/07/2014. Desde: 

http://www.researchgate.net/publication/235921025_Etnobotnica_medicinal_de_la_I

sla_de_Ometepe_(Nicaragua) 

Ministerio de Salud Pública MSP. (2008). MANUAL DE NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ACCIDENTES 

OCASIONADOS POR MORDEDURA DE SERPIENTES. Normas manejo de 

Accidentes Ofídicos. Extraído: 13/06/2014 Desde: 



59 

 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/

archivos/MANUAL%20DE%20NORMAS%20PROCEDIM.%20PREVENC.MORD

EDURA%20DE%20%20SERPIENTES(1).pdf    

Missouri Botanical Garden. (2015). Begonia glabra Aubl. Extraído: 04/05/2015 

Desde: http://www.tropicos.org/Name/03400372 

Montero, J. Trejos, M., y Lomonte, B. (1989). Efecto del suero antiofidico sobre la 

actividad hemolitica del complemento humano (in vitro) y de conejo (in vitro e in 

vivo). Instituto Clodomiro Picado. Universidad de Costa Rica. Revista costarricense 

de ciencias médicas; 10(1):1-10. Extraído: 13/06/2014 Desde: 

http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=go

ogle&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=325333&indexSearch=

ID 

Otero, R., Nuñez, V., Osorio, RG., Gutiérrez, JM., Giraldo, CA. y Posada, LE. 1995. 

Ability of six Latin American antivenoms to neutralize the venom of mapana equis 

(Bothrops atrox) from Antioquia and Chocó (Colombia). Toxicon 33: 809 - 815. 

Otero, R., Silva, J., Barona, M., Toro, M., Quintana, J., Díaz, A., Vásquez, I., 

Rodríguez, V., Delgado, C., Fernández, M., Ayala, S., Conrado, N., Marín, C., 

Ramírez, C., Arrieta, A., Córdoba, E., Ruiz, T., García, M., Aguirre, A., Londoño, J., 

Ospina, N., Macías, D., Jaramillo, O., Peláez, H., Espinal, M., Camargo, J. (2007).  

Accidente bothrópico en Colombia: estudio multicéntrico de la eficacia seguridad de 

Antivipmyn-Tri®, un antiveneno polivalente producido en México. Iatreia, vol. 20, 

núm. 3, septiembre, 2007, pp. 244-262, Universidad de Antioquia Colombia. 

Extraído: 13/06/2014 Desde: http://www.redalyc.org/pdf/1805/180513858002.pdf 

Otero, R., Núñez, V., Barona, J., Díaz, A., Saldarriaga, M. (2002). Características 

bioquímicas y capacidad neutralizante de cuatro antivenenos polivalentes frente a 

los efectos farmacológicos y enzimáticos del veneno de Bothrops asper y Porthidium 

nasutum de Antioquia y Chocó. Iatreia volumen 15 número 

1  Medellín. Print version ISSN 0121-0793 Extraído: 13/06/2014 Desde: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012107932002000100001&script=sci_artt

ext 



60 

 

O. VANNI, R. (2001). El género desmodium (leguminosae, desmodieae) en 

Argentina. Instituto de Botánica del Nordeste. Corrientes, Argentina. Extraído: 

06/05/2015 Desde: 

http://www.ojs.darwin.edu.ar/index.php/darwiniana/article/viewFile/236/222 

Palzelt, E. (2004). Fauna del Ecuador. Cuarta edición. Quito. Ecuador. 

Pedrosa, J. (2007). Definición de etnomedicina. Extraído: 13/06/2014 Desde: 

http://www.lahistoriaconmapas.com/historia/historia2/definicion-de-etnomedicina/ 

Pirela, R., López-Jonsthon y J., Lenrry, J. (2006). Caracterización Toxinológica del 

Veneno Total de la Serpiente de Cascabel Crotalus durissus 

cumanensis (VIPERIDAE), presente en la localidad de Porshoure, Guajira 

Venezolana. Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia. Maracaibo, 

Venezuela. Extraído: 13/06/2014 Desde: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-

38132005000100003 

Poggi, D. (2002). Veneno de serpiente en la industria e investigación farmacológica. 

Plan estrategico de desarrollo de la bioindustria en el eje amazonas – marañon 

Extraído: 13/06/2014 Desde: 

http://www.iiap.org.pe/Upload/Publicacion/CD_PEBIAM/documentos/BIO%203/BI

O3-A.pdf 

Real Academia Española (RAE). (2012). Diccionario de la lengua Española. 

Extraído: 13/06/2014 Desde: http://lema.rae.es/drae/?val 

Ricciardi, A. (2007). PLANTAS CON TRADICIÓN DE USO COMO ALEXÍTERAS 

EN LA ÉPOCA PRECOLOMBINA. ACTUALIDAD Y VALIDACIÓN DE SU 

CONOCIMIENTO. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinalesy  

Aromáticas 6 (5)  

Ricciardi, G., Ricciardi A., Dellacassa, E., Torres, A. M. y Camargo, F. (2011). SDS-

PAGE: una herramienta útil en la evaluación preliminar de la actividad alexítera de 

extractos vegetales. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinalesy  

Aromáticas 10(5): 429 – 434 

Ríos, M., Koziol, M., Borgtoft Pedersen, H., Granda G. (2007). Plantas Útiles del 

Ecuador. Ed Abya-Yala/UPS Publicaciones. Quito. Ecuador.  

http://www.abyayala.org/busqueda1.php?criterio=Abya-Yala/UPS%20Publicaciones&FAC_CODIGO=


61 

 

Rodríguez-Guerra, A. (2011). Bothrops asper. ReptiliaWebEcuador. Versión 

2013.0. Museo de Zoología QCAZ, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Extraído: 16/06/2014. Desde: 

http://zoologia.puce.edu.ec/vertebrados/reptiles/FichaEspecie.aspx?Id=1620 

Romero, R. (2007). Microbiologia y parasitologia humana. México D.F. Extraído: 

16/06/2014. Desde: 

http://books.google.com.ec/books?id=Wv026CUhR6YC&pg=PA1715&dq=veneno+

de+bothrops&hl=es&sa=X&ei=VyTJU5TXGcbisASKuYKIBg&ved=0CDMQ6AE

wBQ#v=onepage&q&f=false  

Torres, L. (2002). Tratado de cuidados críticos y emergencias II. España. Extraído: 

16/06/2014. Desde: http://books.google.com.ec/books?id=-

bZQZQhitGYC&pg=PA1553&dq=veneno+de+bothrops&hl=es&sa=X&ei=VyTJU5

TXGcbisASKuYKIBg&ved=0CB0Q6AEwAQ#v=onepage&q=veneno%20de%20bo

throps&f=false    

Universidad Nacional de Colombia UNAL. (2014). Caoba contra veneno de 

serpiente mapaná. Unidad de Medios de Comunicación – Unimedios. Agencia de 

Noticias. Medellín. Extraído: 16/06/2014. Desde: 

http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/caoba-contra-veneno-de-

serpiente-mapana.html 

Valencia, I., Morales, M., Batancourt, R y Barahona, A. (2008). Guía de Campo de 

Reptiles del Ecuador. Fundación Herpetológica Gustavo Orcés. Vivarium. 

Corporación Simbioe. Quito. 236 pp. 

Vovides, A. (1993) Zingiberaceae. FLORA DEL BAJÍO Y DE REGIONES 

ADYACENTES. Extraído: 16/06/2014. Desde: 

http://books.google.com.ec/books/about/Zingiberaceae.html?id=3ct9mgEACAAJ&re

dir_esc=y 

Yarlequé, A., Clavo, M., Lazo, F., Millán B., Mendoza, J. Vivas, D., Ortiz, C. 

 (2012). ACCIÓN NEUTRALIZANTE DE LA TOXICIDAD DEL VENENO DE 

Bothrops atrox POR EXTRACTO DE PLANTAS AMAZÓNICAS. Extraído: 

16/06/2014. Desde: http://www.scielo.org.pe/pdf/rsqp/v78n4/a03v78n4.pdf 



62 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Glosario 

Concentración: cantidad de una sustancia presente en un volumen (RAE, 2012).  

Extracto: producto espeso o concentrado (RAE, 2012). 

Alexítera: combate el veneno en picaduras de víboras (Ricciardi y otros. 2011). 

Etnomedicina: saberes tradicionales que buscan restablecer la salud (Pedrosa, J., 

2007). 

Brácteas: Hoja no verdadera que nace del pedúnculo floral (RAE, 2012).  

Lígulas: estípula que se encuentra entre el limbo y el pecíolo (RAE, 2012). 

Acuminado: su forma particular se convierte en punta al final (RAE, 2012). 

Hepatoprotectora: protege el hígado (Botanical-online. 2011). 

Aperitiva: genera apetito (RAE, 2012). 

Colagoga: incentiva la expulsión de bilis (Botanical-online. 2011). 

Vulneraria: favorece la curación de heridas (Botanical-online. 2011). 

Digestiva: que favorece la digestión (RAE, 2012). 

Depurativa: que purifica el cuerpo  (RAE, 2012). 

Colerético: ayuda a que el hígado produzca más bilis (Botanical-online. 2011). 

Calmante: disminuye un síntoma molesto o ayuda a que desaparezca (RAE, 2012). 

Cicatrizante: favorece la cicatrización (RAE, 2012). 

Febrífugo: combate la fiebre (RAE, 2012). 
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Anexo 3. Autorización de Investigación Científica del Ministerio del Ambiente (reverso) 
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Anexo 4. Permiso de Movilización especies del Ministerio del Ambiente (anverso) 



66 

 

 

Anexo 5. Permiso de Movilización de especies del Ministerio del Ambiente (reverso) 
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Anexo 6. Guía de Movilización de especies del Ministerio del Ambiente (anverso) 
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Anexo 7. Certificación de especies por el Herbario Nacional 
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Anexo 8. Acta de donación del veneno de B. asper (anverso) 
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Anexo 9. Acta de donación del veneno de B. asper (reverso) 
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Halos de Hemólisis 

 

Anexo 10. Dosis hemolítica mínima de V1 

 

 

Anexo 11. Dosis hemolítica mínima de V2 
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Anexo 12. Dosis hemolítica mínima de V3 

 

 

Anexo 13. Halos generados por el complejo Veneno1-extracto acuoso E. bogotense Kunth. 
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Anexo 14. Halos generados por el complejo Veneno2-extracto acuoso de D. adscendens (Sw.) DC. 

 

 

Anexo 15. Halos generados por el complejo Veneno3-extracto acuoso C. pulverulentus C. Presl 
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Anexo 16. Halos generados por el complejo Veneno1-extracto alcohólico de E. bogotense Kunth. 

 

 

Anexo 17. Halos generados por el complejo Veneno2-extracto alcohólico de D. adscendens (Sw.) DC. 
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Anexo 18. Halos generados por el complejo Veneno3-extracto alcohólico de C. pulverulentus C. Presl 

 

 

Anexo 19. Halos generados por el complejo Veneno1-extracto hexánico B. glabra Aubl. 
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Anexo 20. Halos generados por el complejo Veneno2-extracto hexánico de B. glabra Aubl. 

 

 

Anexo 21. Halos generados por el complejo Veneno3-extracto hexánico de E. bogotense Kunth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


