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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en seis fincas del Cantón Yantzaza, 

en cada finca se seleccionó 4 bovinos menores a un año, a los mismos 

que se les aplicó el tratamiento por sorteo, los mismos que son 

ivermectina y doramectina. 

 

En cada finca, se extrajo una cantidad de cien garrapatas a los animales 

que las poseían  de distintas partes del cuerpo; los principales géneros de 

garrapatas encontradas al inicio del trabajo de campo fueron: Boophilus 

(60%), Amblyomma (28%), Ixodes (8%) y Dermacentor (4%). 

 

A cada ternero se le realizó un análisis coproparasitario antes, durante y 

después de aplicado cada tratamiento, se utilizó el método Directo, de 

Flotación y el de Sedimentación para el reconocimiento de los géneros de 

parásitos. Se registró la altura a la cruz inicial y el largo de lomo inicial; 

luego se fue tomando medidas quincenales de cada animal, llegándose a 

obtener los siguientes resultados: 

 

En todos los casos no se llegó a eliminar la carga parasitaria, los bovinos 

de carne tratados con Doramectina tuvieron una carga parasitaria 

promedio de 5,8 géneros por finca, en cambio los bovinos de tipo leche 

tuvieron un promedio de 5,3 géneros por finca. Los mismos que 

descendieron a partir del segundo exámen coproparasitario. 

 

Los bovinos de carne tratados con Ivermectina tuvieron una carga 

parasitaria promedio de 6,0 géneros por finca y los bovinos de tipo leche 

tuvieron un promedio de 5,0 géneros por finca; los mismos que se 

redujeron a partir del segundo examen coproparasitario. 

 



 
 

 
 

Los géneros que quedaron son las eimerias y las moniezias, debido a que 

estos endectocidas no tienen acción dañina contra estos. 

 

Los principales géneros de parásitos encontrados durante este trabajo de 

campo fueron: Eimeria, Moniezia, Bunostomum, Oesofagostomum, 

Cooperia, Haemonchus, Trichostrongylus, Strongyloides, Ascaoris 

vitulorum y Fasciola Hepática. 

 

En cuanto a la Cruz, se establece que los bovinos tuvieron el siguiente 

incremento: los terneros tipo carne tratados con doramectina tuvieron un 

incremento promedio de altura a la cruz de  5,2 cm, los terneros tipo leche 

tratados con doramectina obtuvieron un incremento promedio de 5,8cm; 

los terneros tipo carne tratados con ivermectina obtuvieron un incremento 

promedio de 6,4 cm, en cambio los tipo leche tuvieron un incremento 

promedio de 6,1 cm. 

 

En lo referente al Largo de Lomo, se establece que los bovinos tuvieron el 

siguiente incremento: los terneros tipo carne tratados con doramectina 

tuvieron un incremento promedio de largo de lomo de  6,7 cm, los 

terneros tipo leche tratados con doramectina obtuvieron un incremento 

promedio de 6,1 cm; los terneros tipo carne tratados con ivermectina 

obtuvieron un incremento promedio de 6,2 cm, en cambio los tipo leche 

tuvieron un incremento promedio de 5,8 cm. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SUMARY 

 

This research was conducted at six farms in the Canton Yantzaza in each 

farm was selected four cattle under one year, the same treatment was 

applied by drawing lots, they are ivermectin and doramectin. 

 

In each farm, we extracted a number of one hundred ticks to animals that 

had different parts of the body, the main genres of ticks found at the 

beginning of the fieldwork were: Boophilus (60%), Amblyomma (28%), 

Ixodes (8%) and Dermacentor (4%). 

 

Each calf underwent coproparasitario analysis before, during and after 

application of each treatment, using the direct method, flotation and 

sedimentation for the recognition of the genera of parasites. We recorded 

the initial height at withers and length of initial back, then he was being 

taken biweekly from each animal, obtaining the following results: 

 

In all cases there was to eliminate the parasitic load, beef cattle treated 

with doramectin had a load average of 5,8 parasite genera per farm, 

however bovine milk type had an average of 5,3 genera per farm . The 

same people who fell from the second examination coproparasitario. 

 

Beef cattle treated with ivermectin had a load average of 6,0 parasite 

genera per farm and cattle milk type had an average of 5,0 genera per 

farm, which we will be reduced from the second examination 

coproparasitario. The genres were Eimeria and Moniezia, because these 

endectocides have no harmful action against them. 

 

The main genera of parasites found during this fieldwork were: Eimeria, 

Moniezia, Bunostomum, Oesofagostomum, Cooperia, Haemonchus, 

Trichostrongylus, Strongyloides, Ascaris vitulorum and Fasciola hepatica. 



 
 

 
 

 

The total increase in height at withers is established that cattle were the 

following increases: meat-type calves treated with doramectin had a mean 

increase in height at the withers of 5,2 cm, Calves treated with doramectin 

milk type obtained an increase average of 5,8 cm; beef calves treated with 

ivermectin type obtained an average increase of 6,4 cm; instead of milk 

type had an average increase of 6,1 cm. 

 

The total increase in length Lomo states that cattle were the following 

increases: meat-type calves treated with doramectin had a mean increase 

of over 6,7 cm length, Calves treated with doramectin milk type obtained 

an average increase of 6,1 cm; beef calves treated with ivermectin type 

obtained an average increase of 6,2 cm, instead of milk type had an 

average increase of 5,8 cm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las parasitosis causan grandes pérdidas económicas en las ganaderías 

bovinas de la provincia de Zamora Chinchipe, especialmente en el cantón 

Yantzaza; no solo por la disminución de la producción de leche y carne; 

sino también, por su accionar como agentes trasmisores de un sinnúmero 

de enfermedades, las mismas que se encuentran diseminadas por casi 

todo el país a excepción de las partes altas, donde las temperaturas son 

inferiores a los 13 ºC.  

 

Con el propósito de disminuir  las pérdidas económicas y mantener 

animales sanos, se utilizan diversos fármacos que reducen o eliminan la 

población de parásitos; sin embargo existe un uso indiscriminado de estos 

productos que ocasiona resistencia siendo necesario incrementar las 

dosificaciones, con re0sultados poco satisfactorios. 

 

El presente trabajo de investigación permitió tener una valiosa información 

sobre la efectividad de productos endectocidas de acuerdo a las 

condiciones del sector, para de esta manera contribuir a que los 

ganaderos realicen un manejo adecuado y obtengan buenos resultados 

técnicos y económicos. Asimismo se pudo determinar y difundir los 

efectos negativos que causan las parasitosis en los bovinos menores de 

un año. 

 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

� Identificar los géneros de ecto y endoparásitos que atacan al 

ganado bovino en las ganaderías del cantón Yantzaza. 

 



 
 

 
 

� Evaluar la efectividad de la ivermectina y doramectina en el control 

de endo y ectoparásitos en animales menores de un año. 

 

� Determinar el crecimiento de los animales tratados con 

avermectinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  MANEJO SANITARIO DE LA GANADERÍA BOVINA 
 

En las explotaciones bovinas la principal causa de baja producción es el 

alto índice de enfermedades, debido a la falta de medicina preventiva, ya 

que la base para controlar y  erradicar las enfermedades es la 

bioseguridad.   

 

Se entiende por bioseguridad a las medidas que se deben tomar en 

cuenta para erradicar los riesgos biológicos; estas medidas son la higiene, 

desinfección, calendarios de vacunación, de desparasitación, control de 

plagas, equipo, arcos sanitarios, etc. y considerando otros factores como 

instalaciones adecuadas, etiología, medicina de producción, manejo, 

genética, medio ambiente, nutrición, epidemiología, etología, bienestar 

animal, etc., aplicaremos las medidas necesarias para el diagnóstico, 

terapéutica, prevención, control y erradicación de las enfermedades y así 

tener una empresa altamente redituable y producir alimentos Inocuos. 

 

Las medidas deben ser prácticas, fáciles de aplicar y vigilar, con metas 

medibles a corto, mediano y largo plazo, que se realicen rutinariamente, 

romper esquemas tradicionalistas, utilizar métodos y técnicas actualizadas 

demostradas científicamente, evaluar el costo beneficio, el impacto, etc. 

 

La bioseguridad se ha aplicado en humanos y otras especies como aves, 

cerdos, animales de zoológico, de laboratorio, etc ya que es más 

económico prevenir que curar, pero en las explotaciones de bovinos no se 

utiliza, por lo que hay muchos animales enfermos,  gastos en 

tratamientos, muertes, etc., aumentando los costos al mantener los 

programas de salud (Borchert, 1975). 

 



 
 

 
 

La Higiene es el factor más olvidado en las explotaciones de bovinos, ya 

que mientras no existan las instalaciones adecuadas, las labores de 

limpieza se hacen más difíciles, tardadas y costosas ya que si los 

animales están en corrales muy sucios y los animales se echan en el 

excremento, si son vacas lecheras, de carne o de doble propósito, nunca 

producirán lo ideal por el malestar y la alta contaminación al que están 

expuestos, habrá poca ganancia de peso por el estrés, la calidad de la 

leche será deficiente con más de 300 000 células somáticas por mililitro 

de leche, los porcentajes de mastitis clínica y subclínica serán elevadas, 

será más difícil mantener hatos libres de enfermedades como tuberculosis 

y brucelosis, hay abortos, baja fertilidad, muchos días abiertos, intervalo 

entre partos mayores a 18 meses, poca cosecha de becerras, por lo que 

se hace casi imposible implantar recrías y por lo tanto se hace necesario 

introducir animales nuevos para sustituir a los desechos y con estos 

introducimos enfermedades a las ganaderías. 

 

La práctica rutinaria de higiene se hace más fácil si se cuenta con las 

instalaciones adecuadas en los corrales de los animales, estos deben 

contar con todas las áreas como la de descanso constituida por cubículos 

de libre acceso, con camas de arena, paja o etileno vinilo acetato, muy 

fáciles de limpiar, techados con buena orientación para cubrir a los 

animales de las inclemencias del medio ambiente como el sol, lluvias, 

etc., y mantener a las vacas echadas, sin estrés en confort térmico, 

rumiando y produciendo. Área de alimentación con comederos bien 

diseñados, techados, suficientes para la cantidad de vacas, se deben de 

limpiar rutinariamente  ya que los bovinos no son selectivos al comer y 

pueden ingerir objetos punzocortantes que provocan reticulitis traumática. 

Los Bebederos deben de contener agua potable a libre acceso, con 30 

cm. de profundidad máxima, se deben de limpiar rutinariamente, ya que 

las piletas gigantes por la etología de alimentación de los bovinos, 

contaminan el agua transformándola en ácida, y al ingerirla produce 



 
 

 
 

acidosis ruminal y metabólica provocando baja producción, muerte 

embrionaria, laminitis, cetosis y en ocasiones la muerte. 

 

Los saladeros deben de estar limpios, cubiertos, con sales minerales 

aniónicas o catiónicas a libre acceso para prevenir enfermedades 

carenciales  subclínica o clínicas que provocan baja producción, 

infertilidad, calostro de mala calidad, inmunosupresión, hipocalcemia, 

enfermedad del músculo blanco, etc. Las áreas de desplazamiento dentro 

de los corrales deben de tener pisos de cemento para facilitar su aseo, 

con un declive del 2 %, rayado con surcos poco profundos para evitar los 

resbalones y el estrés al caminar, con medidas apropiadas que permitan 

que el tractor limpie rápido (Junquera, 2010).  

 

Las áreas de desplazamiento externas deben estar diseñadas con 

puertas abatibles para guiar a los animales a otras áreas sin golpes, 

arreadores, etc.; con dimensiones apropiadas para que pasen los carros 

alimentadores o las carretas con insumos, se debe realizar rotación de 

potreros con el fin que los bovinos eliminen el estrés. En el área de 

manejo debemos de contar con báscula, prensas desarmables, mangas 

etológicas curvas, cerradas, diseñadas tomando en cuenta el 

comportamiento de los bovinos. El área de ordeño constituido por área de 

espera a lavado, área de lavado de pezones y presellado, área de espera 

a ordeño y área de ordeño. Las parideras que lo ideal son potreros bien 

empastados con techos, agua y comida o locales desinfectados y con 

cama ya que la suciedad provoca en las vacas infecciones uterinas, 

retención placentaria, mastitis, etc. y en los becerros síndrome diarreico 

neonatal, onfaloflebitis, neumonías, etc. El área de Vacas Secas que 

beben de estar en corrales aparte, con alimentación especial y 20 días 

antes del parto su alimentación de reto para así prevenir enfermedades 

del puerperio como hipocalcemia, desplazamiento de abomaso, mastitis, 

acidosis, cetosis, etc., Hospital y enfermería para aislar a los enfermos 



 
 

 
 

para diagnosticar y tratarlos o realizarle la cirugía hasta recuperarse. El 

área de Cuarentena para mantener a los animales de recién ingreso.   

 

El control de plagas es importante ya que pueden trasmitir las 

enfermedades de una explotación a otra o entre los animales. El control 

de las moscas se pude realizar simplemente con aseo o utilizar 

mosquicidas que repelen las moscas y las mate y no con atrayentes 

sexuales (feromonas) porque si las mata pero atraen más. En los 

estercoleros aplicar antilarvarios para romper el ciclo  biológico de los 

dípteros. Los roedores utilizando venenos que no las mate 

inmediatamente porque si se dan cuenta los demás no lo comerán por lo 

que se deben utilizar tóxicos que las maten lejos de los cebos. Las 

garrapatas o otros parásitos externos con baños lo más seguido que sea 

necesario, sin crear resistencia. Los perros y gatos callejeros los evitamos 

construyendo bardas externas que eviten la entrada ya que si en otra 

explotación cercana una vaca aborta y un animal arrastra la placenta o el 

feto hasta nuestro rancho podrán introducir enfermedades, las mascotas 

propiedad del rancho deberán estar sanas. Estas medidas inclusive 

contra aves, coyotes, zorrillos, etc.; deben de realizarse en todas las 

explotaciones cercanas si no pocos son los resultados (Mehlhorn, 1994).   

 

La entrada controlada a las explotaciones es de mucha importancia ya 

que si por ejemplo los introductores que compran becerros de rancho en 

rancho en sus camionetas todas sucias llenas de excremento entran al 

rancho y atraviesa nuestras instalaciones puede ser un fómite de 

contaminación y trasmisión de enfermedades.  

 

Todo el material utilizado rutinariamente dentro de la explotación como las 

carretillas, palas, vehículos, tractores, etc. así como las instalaciones se 

deben de lavar y desinfectar rutinariamente. 

 



 
 

 
 

Agentes como los virus o el estrés provocan inmunosupresión y hacen 

animales altamente susceptibles a las enfermedades. La ubicación de las 

fuentes de contaminación como agua no potable de posos o jagüeyes, 

forrajes contaminados con herbicidas, silo contaminado con aflatoxinas, 

canales de aguas negras, etc. 

 

La mejor forma de prevenir las enfermedades en los becerros es vacunar 

a la vaca madre  en el periodo seco y conjuntamente con una buena 

alimentación, vitaminas y minerales, así como un buen manejo al 

momento del parto tendremos calostros excelentes y al suministrarlos a 

los becerros los estaremos protegiendo ya que es la vacuna natural más 

importante y esta se refuerza cuando iniciamos su calendario de 

vacunación a los 4 o 5  meses al madurar su sistema inmune, no antes 

porque podemos  causar una  interferencia o destrucción de anticuerpos 

pasivos o maternos por los vacúnales y que el becerro quede sin 

anticuerpos y susceptible a las enfermedades. Los refuerzos anuales de 

revacunación son muy importantes para la prevención de enfermedades y 

la salud del hato (Romero y Valladares, 1998). 

 

La nutrición ideal es muy importante manteniendo a los animales sanos y 

productivos, si un animal no está llenando sus requerimientos 

nutricionales en energía entra en un balance energético negativo 

alterando todas sus funciones y provocando enfermedades como cetosis 

por la formación de cuerpos cetónicos por la hipoglicemia, también 

provoca una inmunosupresión por no tener energía suficiente para 

realizar la reacción antígeno anticuerpo, lo mismo sucede si las proteínas 

son deficientes ya que los anticuerpos son secuencias de aminoácidos. Si 

hay deficiencias en vitaminas como la E, A, D, y de minerales también se  

provoca la inmunosupresión.   

 

Bienestar Animal  es proporcionarles a los animales todo lo necesario 

para que desarrollen sus funciones normales y naturales, esto se logra 



 
 

 
 

manteniendo a los animales en condiciones ideales como lo hemos 

descrito anteriormente y evitando el estrés medio ambiental como el frío, 

calor, lluvia, excremento. Estrés Fisiológico como hambre, sed, cansancio, 

sobreexplotación, etc., Estrés Anatómico como los golpes, arreadores 

eléctricos, etc., Estrés Psicológico como el dolor, miedo, etc. provocan 

inmunosupresión y baja producción, los animales deben de estar en 

buenas condiciones,  manejarlos calmados, tranquilos, con manejos 

rutinarios, apropiadamente con la técnica o el procedimiento 

científicamente comprobado, el estrés provoca histamina y esta bloquea  

el nervio vago ya que tiene receptores para histamina y por inervar rumen 

y retículo causa una atonía y por lo tanto anorexia denominándose 

indigestión vagal, laminitis, etc. un animal en estrés, en malestar animal, 

no produce leche ni carne.              

 

Tomar en cuenta la eliminación de los desechos orgánicos, la basura, de 

los frascos o envases de las vacunas, antibióticos, hormonas, etc. es muy 

importante para no contaminar los mantos freáticos, evitar la 

contaminación del medio ambiente, es una necesidad internacional para 

hacer una empresa sustentable y mantener el equilibrio armonioso de los 

ecosistemas dentro y fuera de las explotaciones para tener calidad de 

vida. 

 

Con respecto a la producción, exigir alimentos INOCUOS sin residuos 

tóxicos para el ser humano como agentes etiológicos, hormonas, 

antibióticos, pesticidas, herbicidas, insecticidas, etc. Es una obligación 

ética que los gobiernos, ganaderos, médicos veterinarios, la industria 

farmacéutica y todas las personas involucradas en la producción de 

alimentos colaboren para producir alimentos inocuos. Es también una 

regla básica para poder competir con los mercados internacionales por la 

globalización y los tratados de libre comercio internacionales. 

 



 

 

En conclusión tomando en cuenta la Bioseguridad y todos los 

antes descritos podremos prevenir, controlar y erradicar las enfermedades 

y producir empresas altamente productivas de alimentos inocuos, 

competitivas a nivel internacional y con muchas ganancias económicas 

para el ganadero (Díaz

 
 
 
2.2. PARÁSITOS EXTERNOS

 
 

2.2.1. Garrapata Amblyomma
 

Figura 1.

2.2.1.1. Ciclo de v

 

Un adulto dilatado por sangre desciende de un huésped principal y pone 

huevos en la tierra. De éstos nacen larvas que pueden vivir de 50 a 80 

días sin alimentarse. Las larvas se instalan en un huésped para extraer 

sangre, y descienden para mudar a ninfas s

pueden vivir hasta 15 meses sin alimentarse. 

 

Las ninfas toman un nuevo huésped para extraer sangre, y descienden 

para mudar a garrapatas, que pueden estar hasta 14 meses sin 

alimentarse. Los adultos jóvenes ascienden al huésped 

reiniciar este ciclo. El huésped puede ser el mismo animal, otro animal de 

la misma especie o un animal de otra especie.

 

 

En conclusión tomando en cuenta la Bioseguridad y todos los 

antes descritos podremos prevenir, controlar y erradicar las enfermedades 

y producir empresas altamente productivas de alimentos inocuos, 

competitivas a nivel internacional y con muchas ganancias económicas 

Díaz, 1998). 

PARÁSITOS EXTERNOS 

Garrapata Amblyomma  

 
Figura 1. - Ejemplar adulto de Garrapata Amblyomma

 

Ciclo de v ida 

Un adulto dilatado por sangre desciende de un huésped principal y pone 

huevos en la tierra. De éstos nacen larvas que pueden vivir de 50 a 80 

días sin alimentarse. Las larvas se instalan en un huésped para extraer 

sangre, y descienden para mudar a ninfas sobre el pasto. Las ninfas 

pueden vivir hasta 15 meses sin alimentarse.  

Las ninfas toman un nuevo huésped para extraer sangre, y descienden 

para mudar a garrapatas, que pueden estar hasta 14 meses sin 

alimentarse. Los adultos jóvenes ascienden al huésped 

reiniciar este ciclo. El huésped puede ser el mismo animal, otro animal de 

la misma especie o un animal de otra especie. 

 

En conclusión tomando en cuenta la Bioseguridad y todos los factores 

antes descritos podremos prevenir, controlar y erradicar las enfermedades 

y producir empresas altamente productivas de alimentos inocuos, 

competitivas a nivel internacional y con muchas ganancias económicas 

mblyomma  

Un adulto dilatado por sangre desciende de un huésped principal y pone 

huevos en la tierra. De éstos nacen larvas que pueden vivir de 50 a 80 

días sin alimentarse. Las larvas se instalan en un huésped para extraer 

obre el pasto. Las ninfas 

Las ninfas toman un nuevo huésped para extraer sangre, y descienden 

para mudar a garrapatas, que pueden estar hasta 14 meses sin 

alimentarse. Los adultos jóvenes ascienden al huésped principal para 

reiniciar este ciclo. El huésped puede ser el mismo animal, otro animal de 



 

 

2.2.1.2. Parasitosis 

 

Estas garrapatas a

enfermedades como las siguientes:

� Amblyomma

ruminantium) 

conorii).

� Amblyomma

y la fiebre Q. 

� Amblyomma

garrapata.

 

2.2.1.3. Tratamiento

 

Este género de garrapatas son muy resistentes a los garrapaticidas, en 

particular el género 

 

2.2.2. Género Boophilus

 

Son garrapatas simples con ojos, 

mm y las hembras de 10 a 12 mm. Este género de garrapatas se 

encuentran comúnmente en Argentina.

 

 

Parasitosis  

Estas garrapatas además de sus picaduras, son vectores de varias 

enfermedades como las siguientes: 

Amblyomma hebraeun transmite Lowdria

ruminantium) y fiebre de picadura de garrapata 

conorii). 

Amblyomma americanum transmite la parálisis de garrapata 

y la fiebre Q. (Rickettsia burnetii). 

Amblyomma maculatum transmite la parálisis 

garrapata. 

2.2.1.3. Tratamiento  

Este género de garrapatas son muy resistentes a los garrapaticidas, en 

particular el género Amblyomma hebraeum. 

Género Boophilus  

 
Figura 2.- Hembra adulto de Garrapata Boophilus

 

garrapatas simples con ojos, los machos tienen un tamaño de 3 a 4 

mm y las hembras de 10 a 12 mm. Este género de garrapatas se 

encuentran comúnmente en Argentina. 

 

demás de sus picaduras, son vectores de varias 

transmite Lowdria (Rickettsia 

y fiebre de picadura de garrapata (Rikettsia 

transmite la parálisis de garrapata 

transmite la parálisis de la 

Este género de garrapatas son muy resistentes a los garrapaticidas, en 

oophilus  

los machos tienen un tamaño de 3 a 4 

mm y las hembras de 10 a 12 mm. Este género de garrapatas se 



 
 

 
 

 

2.2.2.1. Ciclo de vida  

 

Son garrapata de un solo huésped, en la cual sus larvas pueden 

sobrevivir hasta 7 meses sin alimentarse, y en verano unos dos meses. 

Este género de garrapatas se llegan a desarrollar en 45 días, 

aproximadamente. 

 

Estas garrapatas se localizan en toda la piel del animal, especialmente en 

tabla del cogote y entrepierna. 

 

2.2.2.2. Parasitosis 

 

La transmisión de enfermedades es el perjuicio más importante para la 

ganadería que presentan las garrapatas. Estas garrapatas transmiten la 

enfermedad denominada Babesiosis. Esta enfermedad, también conocida 

como Fiebre tic, es producida por un parásito de la garrapata  (Babesia 

bigemina), que persiste en sus huevos. Generaciones sucesivas infectan 

entonces a los huéspedes de las garrapatas. 

 

La fiebre tic provoca en los animales una deficiente coordinación de 

movimientos, los animales caen y no pueden levantarse. También se 

caracteriza por fiebre alta, agrandamiento de hígado y bazo, ictericia y 

muerte. 

 

La Boophilus microplus ó garrapata tropical transmite la Anaplasmosis 

(Anaplasma marginale) la Piroplasmosis (Babesia divergens, Babesia 

bovis) y la Fiebre Q (rickettsia burnetti).Boophilus calcaratus la Babesiosis 

y la Anaplasmosis. 

 

Los animales se muerden y se rascan, produciéndose lesiones que 

aprovechan bacterias, moscas y otros parásitos para desarrollarse. 



 

 

 

2.2.2.3. Tratamiento

 

Este genero de garrapatas se las puede combatir con b

con garrapaticidas, también con la utilización de endectocidas.

 

2.2.3. Género Dermacentor

Figura 3.

 

Son garrapatas ornadas con ojos, los mismos que tienen un tamaño de 3 

a 4 mm los machos y de 10 a 12 mm las hembras.

 

2.2.3.1. Ciclo de v ida

 

Este género son Garrapatas de tres huéspedes: Un adulto 

sangre desciende de un huésped principal y pone huevos en la tierra, de 

éstos nacen larvas que pueden vivir de 20 a 115 días sin alimentarse. Las 

larvas se instalan en un huésped para extraer sangre, y descienden para 

mudar a ninfas sobre el p

alimentarse. Las ninfas toman un nuevo huésped para extraer sangre, y 

descienden para mudar a garrapatas, que pueden estar hasta 14 meses 

sin alimentarse. 

 

Los adultos jóvenes ascienden al huésped principal 

ciclo, el huésped puede ser el mismo animal, otro animal de la misma 

 

2.2.2.3. Tratamiento  

Este genero de garrapatas se las puede combatir con baños de inmersión 

con garrapaticidas, también con la utilización de endectocidas.

Género Dermacentor  

 
Figura 3. - Ejemplar adulto de Garrapata Dermacentor
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a 4 mm los machos y de 10 a 12 mm las hembras. 
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Este género son Garrapatas de tres huéspedes: Un adulto 

sangre desciende de un huésped principal y pone huevos en la tierra, de 

éstos nacen larvas que pueden vivir de 20 a 115 días sin alimentarse. Las 

larvas se instalan en un huésped para extraer sangre, y descienden para 

mudar a ninfas sobre el pasto. Las ninfas pueden vivir hasta 11 meses sin 

alimentarse. Las ninfas toman un nuevo huésped para extraer sangre, y 

descienden para mudar a garrapatas, que pueden estar hasta 14 meses 

Los adultos jóvenes ascienden al huésped principal para reiniciar este 

ciclo, el huésped puede ser el mismo animal, otro animal de la misma 
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especie o un animal de otra especie. Se localizan en toda la piel del 

animal, especialmente en tabla del cogote y entrepierna.

 

2.2.3.2. Parasitosis

 

La transmisión de enfermedades es el perjuicio más importante para la 

ganadería que presentan las garrapatas. Transmiten la 

Fiebre Q y otras enfermedades.

 

Los animales se muerden y se rascan, produciéndose lesiones que 

aprovechan bacterias, moscas y otros parásitos para desarrollarse.

 

2.2.3.3. Tratamiento

 

El tratamiento adecuado son los b

 

2.2.4. Género I xodes

Figura 4.

Son garrapatas simples sin ojos.

 

2.2.4.1. Ciclo de v ida

 

Un adulto dilatado por sangre desciende de un huésped principal y pone 

huevos en la tierra,  de éstos nacen larvas que pueden vivir de 13 a 19 

 

especie o un animal de otra especie. Se localizan en toda la piel del 

animal, especialmente en tabla del cogote y entrepierna. 

2.2.3.2. Parasitosis  

La transmisión de enfermedades es el perjuicio más importante para la 

ganadería que presentan las garrapatas. Transmiten la Anaplasmosis

otras enfermedades. 

Los animales se muerden y se rascan, produciéndose lesiones que 

aprovechan bacterias, moscas y otros parásitos para desarrollarse.

2.2.3.3. Tratamiento  

El tratamiento adecuado son los baños de inmersión con garrapaticidas.

xodes  

 
Figura 4. - Ejemplar adulto de Garrapata Ixodes 

 

Son garrapatas simples sin ojos. 

ida  

Un adulto dilatado por sangre desciende de un huésped principal y pone 

huevos en la tierra,  de éstos nacen larvas que pueden vivir de 13 a 19 

 

especie o un animal de otra especie. Se localizan en toda la piel del 

La transmisión de enfermedades es el perjuicio más importante para la 

Anaplasmosis, la 

Los animales se muerden y se rascan, produciéndose lesiones que 

aprovechan bacterias, moscas y otros parásitos para desarrollarse. 

años de inmersión con garrapaticidas. 

Un adulto dilatado por sangre desciende de un huésped principal y pone 

huevos en la tierra,  de éstos nacen larvas que pueden vivir de 13 a 19 



 
 

 
 

meses sin alimentarse. Las larvas se instalan en un huésped para extraer 

sangre, y descienden para mudar a ninfas sobre el pasto.  

Las ninfas pueden vivir hasta 24 meses sin alimentarse, las ninfas toman 

un nuevo huésped para extraer sangre, y descienden para mudar a 

garrapatas, que pueden estar hasta 27 meses sin alimentarse. Los 

adultos jóvenes ascienden al huésped principal para reiniciar este ciclo. El 

huésped puede ser el mismo animal, otro animal de la misma especie o 

un animal de otra especie. 

 

2.2.4.2. Parasitosis 

 

Además de sus picaduras, son vectores de varias enfermedades. 

 

Transmiten la parálisis de la garrapata: Ixodes ricinus transmite la 

Piroplasmosis (Babesia divergens, Babesia bovis) y la Anaplasmosis 

(Anaplasma marginale). Ixodes holocytus transmite la Fiebre Q (Coxiella 

burnetti). 

 

2.2.4.3. Tratamiento 

 

El tratamiento adecuado contra estas garrapatas son los baños de 

inmersión con garrapaticidas, en la cual también se puede hacer una 

combinación con endectocidas (Boero, 1967). 

 

2.3. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR GARRAPATAS 

 

2.3.1. Babesia spp 

 

La babesiosis (o babesiasis) es una enfermedad parasitaria similar a la 

malaria, provocada por protozoos del género Babesia y que suele afectar 

a los animales domésticos. La babesiosis es la típica enfermedad que se 

transmite a través de un organismo vector, generalmente la garrapata; de 



 

 

hecho, este ácaro es el mismo que transmite la enfermedad de Lyme y, a 

menudo, ambas van asociadas. Algunas veces, la infección co

de la Babesia puede ser asintomática o causar una enfermedad leve no 

específica. 

Figura 5.-  Ba

 

2.3.1.1. Ciclo de v ida

 

Los parásitos de Babesia

donde son identificables debido a su anómala división celular cruciforme; 

además, al igual que la malaria, provocan anemia hemolítica. A diferencia 

de su agente patógeno, el plasmodium, 

no se desarrolla fuera de los eritrocitos

 

2.3.1.2. Tratamiento

 

El tratamiento de elección en la actualidad es tratar la parasitosis con 

antiparasitarios específicos.

 

2.3.2. Anaplasma  

 

La anaplasmosis, causada por especies del género 

enfermedad que afecta a bovinos, ovinos, caprinos, búfalos y algunos 

rumiantes salvajes, caracterizada esencialmente por un aumento en la 

temperatura y una anemia progresiva.

 

 

hecho, este ácaro es el mismo que transmite la enfermedad de Lyme y, a 

menudo, ambas van asociadas. Algunas veces, la infección co

puede ser asintomática o causar una enfermedad leve no 

 

 
abesias vistas en el microscopio, en un frotis sanguíneo
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Figura 6.-  An

 

El microorganismo se localiza obligatoriamente dentro de los glóbulos 

rojos, tiene forma esférica, un tamaño de 0,2 a 1 m y se tiñe de azul 

púrpura con la coloración de Giemsa. El de mayor capacidad para originar 

graves problemas es 

 

2.3.2.1. Transmisión

 

La enfermedad es transmitida principalmente por garrapatas 

Boophilus microplus

intermedio de moscas y tábanos y el hombre, es sumamente importante 

en la difusión de la enfermedad. La Anaplasmosis es una enfermedad de 

los animales adultos, puesto que los jóvenes poseen una resistencia 

natural: ante una primoinfección el may

mayor edad. 

 

2.3.2.2. Ciclo de v ida

 

El microorganismo, una vez dentro del torrente sanguíneo, penetra el 

glóbulo rojo por endocitosis

membrana celular del eritrocito y la formación de una vacuola alrededor 

del anaplasma: el microbio es capaz de entrar o salir de la célula huésped 

sin destruirla. Esta propiedad, conjuntamente con el hecho de

anemia en el caso de la An

inmunológico, explican el por qué en esta enfermedad no hay 
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El microorganismo se localiza obligatoriamente dentro de los glóbulos 

rojos, tiene forma esférica, un tamaño de 0,2 a 1 m y se tiñe de azul 

púrpura con la coloración de Giemsa. El de mayor capacidad para originar 

graves problemas es Anaplasma marginale. 

2.3.2.1. Transmisión  

La enfermedad es transmitida principalmente por garrapatas 

microplus y Amblyomma, aunque la transmisión me

intermedio de moscas y tábanos y el hombre, es sumamente importante 

en la difusión de la enfermedad. La Anaplasmosis es una enfermedad de 

los animales adultos, puesto que los jóvenes poseen una resistencia 

natural: ante una primoinfección el mayor riesgo lo corre el animal de 
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glóbulo rojo por endocitosis; proceso que consiste en la invaginación de la 

membrana celular del eritrocito y la formación de una vacuola alrededor 

del anaplasma: el microbio es capaz de entrar o salir de la célula huésped 

sin destruirla. Esta propiedad, conjuntamente con el hecho de

anemia en el caso de la Anaplasmosis se debe a un proceso 

inmunológico, explican el por qué en esta enfermedad no hay 
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El microorganismo se localiza obligatoriamente dentro de los glóbulos 

rojos, tiene forma esférica, un tamaño de 0,2 a 1 m y se tiñe de azul 

púrpura con la coloración de Giemsa. El de mayor capacidad para originar 
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hemoglobinuria, a pesar de la grave pérdida de glóbulos rojos. De allí en 

adelante comienza su multiplicación y al cabo de tres a cinco semanas se 

evidencian en los frotis sanguíneos, constituyendo éste, el período 

prepatente de la enfermedad.  

 

Luego viene un período patente, donde el parásito se multiplica 

masivamente, pudiendo llegar a infectar 70% de los eritrocitos. La anemia 

máxima ocurre del primero al cuarto día después del máximo de 

parasitemia. Por ello la anemia, como síntoma clínico, no se evidencia 

sino cuando ha ocurrido una pérdida de alrededor de 40 a 50% del valor 

inicial del hematocrito.  

 

Si no hay tratamiento el animal muere, pero si por el contrario, se 

recupera después de ser tratado, pasa al estado crónico o portador.  El 

período convaleciente es de uno a dos meses y puede complicarse por 

recidivas de la enfermedad. De allí la importancia de la vigilancia de los 

animales recuperados de una Anaplasmosis durante este período de 

convalecencia. 

 

2.3.2.3. Síntomas clínicos 

 

Durante la fase aguda de la enfermedad, los síntomas clínicos más 

significantes son: fiebre, anemia, aislamiento del animal, debilidad, 

disminución de la producción, pérdida de apetito, deshidratación, 

respiración dificultosa, constipación, temblor muscular e ictericia en los 

casos muy avanzados. Las vacas enfermas con preñez avanzada, 

frecuentemente abortan. 

En animales muertos por Anaplasmosis, a través de la necropsia se 

observa deshidratación, sangre acuosa, acumulación de fluido en el 

pericardio y cavidad pleural, pulmones edematosos, hígado aumentado 

de tamaño y de color amarillento, vesícula biliar repleta, bazo aumentado 



 

 

de tamaño y de color oscuro (casi negro) y hemorragias petequiales en el 

pericardio (Quiroz, 1989)

 

2.4. DERMATOBIA
 

El tupe, es la larva de la mosca 

especialmente al ganado vacuno, ovino y en menor grado cerdos, ovinos 

y perros, en los equinos y personas es excepcionalmente rara. La larva se 

aloja debajo de la piel, ocasionando un cuadro típ

furunculosa, identificada con el nombre de 

cutánea tropical. 

  

 

2.4.1. Medio en que se D

 

El clima más apropiado para el desarrollo del tupe es el clima templado. 

Factores ambientales como temperaturas de 17 a 28°C , alta humedad, 

precipitación de 2,000 mm. y suelos franco arenosos, favorecen su 

desarrollo. Las malezas y arbustos constituyen el 

mosca productora del TUPE. Las zonas de mayor incidencia son las que 

se ubican entre los 600 y 1,800 msn

entre los 450 a 2,000 m.s.n.m. 

 

 

de tamaño y de color oscuro (casi negro) y hemorragias petequiales en el 

Quiroz, 1989). 

DERMATOBIA  HOMINIS (tupe) 

El tupe, es la larva de la mosca Dermatobia hominis

especialmente al ganado vacuno, ovino y en menor grado cerdos, ovinos 

y perros, en los equinos y personas es excepcionalmente rara. La larva se 

aloja debajo de la piel, ocasionando un cuadro típico de 

identificada con el nombre de dermatobiasis o miasis 

 

Figura 7.- Larva de Dermatobia hominis 

2.4.1. Medio en que se D esarrolla  

El clima más apropiado para el desarrollo del tupe es el clima templado. 

Factores ambientales como temperaturas de 17 a 28°C , alta humedad, 

precipitación de 2,000 mm. y suelos franco arenosos, favorecen su 

desarrollo. Las malezas y arbustos constituyen el mejor refugio para la 

mosca productora del TUPE. Las zonas de mayor incidencia son las que 

ubican entre los 600 y 1,800 msnm, sin embargo se puede encontrar 

entre los 450 a 2,000 m.s.n.m.  
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El TUPE presenta dos a tres generaciones por año; la época en que 

ocurren los mayores niveles de infestación es al final del período de 

lluvias.  

 

 2.4.2. Ciclo de Vida  

 

La hembra utiliza otros insectos más livianos (mosquitos, garrapatas, 

zancudos) para depositar y adherirle en el abdomen sus huevos, 

mediante una sustancia pegajosa, por donde asoman en su oportunidad 

una pequeñísima larva siendo transportadas y llevadas hasta los bovinos. 

Los huevos tienen forma alargada, son de color blanco y tienen la 

apariencia de un racimo de plátano. La incubación dura de 4 a 6 días. Los 

portadores con gran capacidad de vuelo y ágiles dan mayor posibilidad de 

un corto período de incubación. Cuando las moscas no encuentran 

vectores para depositar los huevos, los ponen sobre las hojas de las 

malezas o de los arbustos. Cuando la larva está formada, sale solamente 

si las condiciones para invadir el huésped están dadas. De lo contrario 

puede durar hasta 15 días en espera del hospedero (vacuno).  

 

Las larvas que abandonan el vector caen sobre la piel del animal y se 

desplazan muy cortamente, para iniciar la perforación de la piel. Cada 

larva perfora su propia entrada, escogiendo áreas de la piel intactas, de 

donde obtiene su alimento de células vivas. Después de una semana se 

puede apreciar una ligera tumefacción en el sitio de la perforación. Bajo la 

piel del animal la larva muda dos veces, pasando tres estadios larvales, 

con una duración de 36 a 56 días.  

 

Una vez que el parásito completa su ciclo de vida dentro del animal, lo 

abandona, cae al piso y se entierra; este estado se llama pupa. El tiempo 

que emplea el tupe en penetrar a la tierra, hasta unos 5 cm., es de 8 a 65 

minutos. El período de pupacion dura de 32 a 43 días. A mayor 

temperatura se reduce el período (20 días a 30°C).  



 

 

 

La mosca de Dermatobia

azul brillante, cubierta de pelos muy pequeños; su cabeza es de color 

café y con ojos amarillos. El tórax es de color azul metálico brillante y las 

alas de color pardo. La proporción hembras

la mosca adulta es d

 

La hembra de Dermatobia

momento. Hay dos grandes grupos de insectos portadores; los 

hematófagos (zancudos, moscas picadoras) que seleccionan muy poco a 

sus víctimas, portan un número pequeño de huevos, son ágiles y rápidos 

sobre el bovino; y los lamedores de secreción animal y linfa (moscas), que 

son portadores de grandes cantidades de huevo. 

El tupe tiene enemigos naturales al abandonar el vacuno para empupar; 

puede ser atacado por moscas, hongos y algunas bacterias.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Acción P atógena

 

Las larvas que maduran bajo la piel generan reacción en el vacuno y cada 

larva es rodeada por un material gelatinoso formado por un quiste. Por su 

alto grado de morbilidad puede ocasionar en terneros inflamación de los 

ojos (oftalmias) e inflamación a los 

producción las larvas intranquilizan al animal, interrumpiendo la 

 

Dermatobia hominis es grande, robusta, vistosa, de color 

azul brillante, cubierta de pelos muy pequeños; su cabeza es de color 

café y con ojos amarillos. El tórax es de color azul metálico brillante y las 

alas de color pardo. La proporción hembras-machos es de 3:1. La vida de 

la mosca adulta es de 9 días aproximadamente.  

La hembra de Dermatobia no se posa sobre los bovinos en ningún 

momento. Hay dos grandes grupos de insectos portadores; los 

hematófagos (zancudos, moscas picadoras) que seleccionan muy poco a 

sus víctimas, portan un número pequeño de huevos, son ágiles y rápidos 

y los lamedores de secreción animal y linfa (moscas), que 

son portadores de grandes cantidades de huevo.  

El tupe tiene enemigos naturales al abandonar el vacuno para empupar; 

puede ser atacado por moscas, hongos y algunas bacterias.

Figura 8.-  Mosca de Dermatobia hominis 

atógena  

Las larvas que maduran bajo la piel generan reacción en el vacuno y cada 

larva es rodeada por un material gelatinoso formado por un quiste. Por su 

alto grado de morbilidad puede ocasionar en terneros inflamación de los 

ojos (oftalmias) e inflamación a los párpados (blefaritis). En vacas en 

producción las larvas intranquilizan al animal, interrumpiendo la 
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El tupe tiene enemigos naturales al abandonar el vacuno para empupar; 

puede ser atacado por moscas, hongos y algunas bacterias. 

Las larvas que maduran bajo la piel generan reacción en el vacuno y cada 

larva es rodeada por un material gelatinoso formado por un quiste. Por su 

alto grado de morbilidad puede ocasionar en terneros inflamación de los 

párpados (blefaritis). En vacas en 

producción las larvas intranquilizan al animal, interrumpiendo la 



 

 

alimentación y la rumia, con disminución en la producción de leche, 

pérdida de peso, mala apariencia y predisposición a otras enfermedades 

(Quiroz, 1989). 

 

2.5.  ENDOPARÁSITOS EN BOVINOS

 

2.5.1. Gongylonema

Figura 9.

 

2.5.1.1. Descripción

 

Este parasito se encuentra en el esofago, tiene

cm los machos y 14,5 cm las hembras.

 

2.5.1.2. Ciclo de v ida

 

Su ciclo es indirecto, en la cual los huevos parasitan desde la bosta al 

escarabajo estercolero, las larvas se desarrollan a su etapa infectiva 

dentro de los escarabajos. Al ser ingeridos 

escarabajos, se liberan las larvas en el estómago. De allí ascienden al 

esófago, donde se desarrollan en adultas

 

2.5.1.3. Parasitosis

 

En esófago; los daños son leves, la parasitosis es poco observada.
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ENDOPARÁSITOS EN BOVINOS  

2.5.1. Gongylonema  

 
Figura 9. - Gongylonema adulto en el esófago del rumiante

2.5.1.1. Descripción  

Este parasito se encuentra en el esofago, tiene una longitud de hasta 6,3 

cm los machos y 14,5 cm las hembras. 

ida  

ndirecto, en la cual los huevos parasitan desde la bosta al 

escarabajo estercolero, las larvas se desarrollan a su etapa infectiva 

escarabajos. Al ser ingeridos junto con los pastos 

iberan las larvas en el estómago. De allí ascienden al 

esófago, donde se desarrollan en adultas (Junquera, 2010).

2.5.1.3. Parasitosis  

En esófago; los daños son leves, la parasitosis es poco observada.
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2.5.1.4. Distribución

 

Su distribución está 

 

2.5.1.5. Elementos de 

 

Se observan las lombrices, por su gran tamaño.

 

2.5.1.6. Tratamiento

 

Su tratamiento hasta el momento n

 

2.5.2. Dyctiocaulus

2.5.2.1. Descripción

 

Son nematodos anchos, se encuentran en la tráquea y en el pulmón, en la 

cual los machos miden de 3 a 8 cm, y las hembras de 5 a 10 cm. En su 

interior presentan una raya oscura de uno a otro extremo, que 

corresponde a su sistema digesti

 

2.5.2.2. Ciclo de v ida

 

Las larvas nacen en el intestino, desde donde son expulsadas a bosta, de 

7 a 20 días después (depende de las condiciones climáticas), ingresan al 

huésped a través del pastaje, penetran a través de la pared intestinal y 

 

2.5.1.4. Distribución  

Su distribución está presente en todo el país. 

2.5.1.5. Elementos de diagnóstico 

Se observan las lombrices, por su gran tamaño. 

2.5.1.6. Tratamiento  

Su tratamiento hasta el momento no es conocido. 

Dyctiocaulus  Vivíparos  

 
Figura 10.-  Dyctiocaulus vivíparos adulto 

 

.5.2.1. Descripción  

nematodos anchos, se encuentran en la tráquea y en el pulmón, en la 

cual los machos miden de 3 a 8 cm, y las hembras de 5 a 10 cm. En su 

interior presentan una raya oscura de uno a otro extremo, que 

corresponde a su sistema digestivo. 

ida  

Las larvas nacen en el intestino, desde donde son expulsadas a bosta, de 

7 a 20 días después (depende de las condiciones climáticas), ingresan al 

huésped a través del pastaje, penetran a través de la pared intestinal y 
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viajan hasta bronquíolos y otros espacios pulmonares, donde se 

desarrollan en adultos colocando huevos.

 

El período prepatente (desde su ingestión hasta la postura de la hembras 

adultas) es de 4 a 5 

son ingeridos y se incuban en el intestino

 

2.5.2.3. Parasitosis

 

La enfermedad se denomina bronquitis parasitaria.  Los 

obstruyen los conductos de aire pulmonares, llegando a producir asfixia 

en los animales. Sobre las localizaciones de estas lombrices, pueden 

instalarse bacterias que provocan pulmonías.

 

2.5.2.4. Distribución

 

Este parásito se encuentra presente en 
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Se observan en la fotografía los 

bofe. Las larvas son identificables en la bosta.

 

 

 

hasta bronquíolos y otros espacios pulmonares, donde se 

desarrollan en adultos colocando huevos. 

El período prepatente (desde su ingestión hasta la postura de la hembras 

adultas) es de 4 a 5 semanas. Los huevos son esputados hacia la boca, 

se incuban en el intestino (Junquera, 2010).

 
Figura 11.-  Dictyocaulus en el pulmón 

.5.2.3. Parasitosis  

La enfermedad se denomina bronquitis parasitaria.  Los 

obstruyen los conductos de aire pulmonares, llegando a producir asfixia 

en los animales. Sobre las localizaciones de estas lombrices, pueden 

instalarse bacterias que provocan pulmonías. 

.5.2.4. Distribución  

Este parásito se encuentra presente en todo el país. 

.5.2.5. Elementos de diagnóstico 

Se observan en la fotografía los Dictyocaulus en un corte de pulmón o 

bofe. Las larvas son identificables en la bosta. 
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2.5.3. Haemonchus (

Figura 12.

 

2.5.3.1. Descripción

 

Es un nematodo que se encuentra en el 

de 1 a 3 cm de largo. Los machos son rojos, más pequeños que las 

hembras. Las hembras son a franjas rojas y blancas, oblicuas.

 

2.5.3.2. Ciclo de v ida

 

Los huevos, de la bosta pasan a los pastos y pueden vivir hasta 6 meses 

sin el huésped. Pocos sobreviven las bajas temperaturas. Los animales 

toman los huevos del pasto. Desde su ingestión como huevos hasta que 

las hembras ponen huevos (período prepat

alojan en el abomaso

 

 

Haemonchus ( lombriz alambre - lombriz estomacal

 

Figura 12. - Extremo posterior del Haemonchus macho

.5.3.1. Descripción  

nematodo que se encuentra en el abomaso de los rumiantes, miden 

de 1 a 3 cm de largo. Los machos son rojos, más pequeños que las 

hembras. Las hembras son a franjas rojas y blancas, oblicuas.

ida  

Los huevos, de la bosta pasan a los pastos y pueden vivir hasta 6 meses 

sin el huésped. Pocos sobreviven las bajas temperaturas. Los animales 

toman los huevos del pasto. Desde su ingestión como huevos hasta que 

las hembras ponen huevos (período prepatente) transcurren 19 días. Se 

alojan en el abomaso (Junquera. 2010). 

 
Figura 13.-  Haemonchus en el abomaso del bovino
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ente) transcurren 19 días. Se 

en el abomaso del bovino 



 
 

 
 

2.5.3.3. Parasitosis 

 

Producen roturas en las paredes del abomaso. Anemia. Diarreas. Pueden 

ocurrir muertes repentinas, de animales en buen estado, principalmente 

de terneros. Es uno de los parásitos más frecuentes. 

 

2.5.3.4. Distribución 

 

Este parasito se encuentra presente en todo el país. 

 

2.5.3.5. Elementos de diagnóstico 

 

Se observan en la fotografía Haemonchus contortus en el abomaso. 

Huevos de tipo estróngilo en la bosta. 

 

2.5.4. Mecistocirrus Digitatus 

 

Se encuentra en el abomaso de bovinos, ovinos, caprinos y otros 

rumiantes silvestres. Se ha encontrado en el estómago del cerdo y del 

hombre. El macho mide de 16 a 28 mm y la hembra de 19 a 40 mm de 

largo. 

 

2.5.4.1. Ciclo de vida 

 

Los huevos salen de las heces, se encuentra en estado de mórula. Se 

requiere humedad, temperatura y oxígeno para el desarrollo de la larva 

uno dentro del huevo. La primera y segunda larva se alimenta, la tercera 

larva conserva la muda, no se alimenta y permanece en letargo a la 

espera de ser ingerida. Después de ser ingeridas, mudan y penetran la 

mucosa gástrica o intestinal, donde se desarrolla la cuarta larva, saliendo 

al lumen y alcanzando la madurez sexual en un período de 15 a 21 días. 

 



 

 

Antes de llegar a su madurez sexual estos nematodos pueden:

 

a) permanecer en la mucosa después de la tercera muda.

b) crecer dentro de la mucosa y salir en 

c) permanecer en la mucosa aletargadas por tres o más meses, con 

desarrollo detenido.

 

Las larvas ejercen acción traumática al penetrar en la mucosa, 

ocasionando pequeños coágulos dentro de los cuales la larva ejerce una 

acción expoliatriz al alimentarse con sangre y exudado tisular

2010). 

 

2.5.5. Ostertagia Ostertagi

Figura 14.

 

2.5.5.1. Descripción

 

Las hembras son semejantes a un hilo de 10 mm de longitud, de color 

marrón. Los machos 

 

2.5.5.2. Ciclo de v ida 

 

Las larvas son infectivas a los seis o siete días de nacer. Los bovinos las 

ingieren en el pastaje

cuatro meses. El período prepatente (desde su ing

adultas ponen huevos) es de 17 días (Ostertagiasis tipo I).

 

Antes de llegar a su madurez sexual estos nematodos pueden:

a) permanecer en la mucosa después de la tercera muda. 

b) crecer dentro de la mucosa y salir en cualquier estado. 

c) permanecer en la mucosa aletargadas por tres o más meses, con 

desarrollo detenido. 

Las larvas ejercen acción traumática al penetrar en la mucosa, 

ocasionando pequeños coágulos dentro de los cuales la larva ejerce una 

z al alimentarse con sangre y exudado tisular

Ostertagi  

 
Figura 14. - Extremo anterior de una Ostertagia ostertagi

.5.5.1. Descripción  

Las hembras son semejantes a un hilo de 10 mm de longitud, de color 

marrón. Los machos son más pequeños que las hembras. 

ida  

Las larvas son infectivas a los seis o siete días de nacer. Los bovinos las 

ingieren en el pastaje, las larvas pueden sobrevivir en el pasto hasta 

meses. El período prepatente (desde su ingestión hasta que las 

adultas ponen huevos) es de 17 días (Ostertagiasis tipo I). 

 

Antes de llegar a su madurez sexual estos nematodos pueden: 

c) permanecer en la mucosa aletargadas por tres o más meses, con 

Las larvas ejercen acción traumática al penetrar en la mucosa, 

ocasionando pequeños coágulos dentro de los cuales la larva ejerce una 

z al alimentarse con sangre y exudado tisular (Junquera. 

ostertagi 

Las hembras son semejantes a un hilo de 10 mm de longitud, de color 

Las larvas son infectivas a los seis o siete días de nacer. Los bovinos las 

as larvas pueden sobrevivir en el pasto hasta 

estión hasta que las 

 



 

 

Pero muchas larvas entran en las paredes del abomaso y permanecen 

por períodos inactivas (hipobiosis) (Ostertagiasis tipo II), con períodos de 

inactividad de hasta tres meses,

definitivamente en el abomaso.

 

2.5.5.3. Parasitosis

 

El abomaso, al perder las células superficiales por la presencia de la 

Ostertagia, se reviste de células que aún son inmaduras, por lo que se 

produce un escape intercelular de líquido desde dentro del 

medio interior del abomaso posee entonces menor acidez que el normal, 

ya que las células inmaduras que lo recubren no secretan ácido 

clorhídrico. El grado de acidez del abomaso desciende (hay un aumento 

de pH de 2 a 7), lo que produce un deficiente proces

 

Como consecuencia, se inflama el intestino y la absorción de líquidos es 

impedida, produciéndose diarrea, las mismas que hacen que los animales 

adelgacen rápidamente. Casos de ostertagiasis severas provocan la 

muerte de los ovinos en pocas se

 

 2.5.5.4. Distribución

 

Estan presentes por t

 

 

 

Pero muchas larvas entran en las paredes del abomaso y permanecen 

por períodos inactivas (hipobiosis) (Ostertagiasis tipo II), con períodos de 

inactividad de hasta tres meses, todas como adultas, se instalan 

definitivamente en el abomaso. 

 
Figura 15.-  Huevos de Ostertagia ostertagi 

.5.5.3. Parasitosis  

El abomaso, al perder las células superficiales por la presencia de la 

, se reviste de células que aún son inmaduras, por lo que se 

produce un escape intercelular de líquido desde dentro del 

medio interior del abomaso posee entonces menor acidez que el normal, 

ya que las células inmaduras que lo recubren no secretan ácido 

clorhídrico. El grado de acidez del abomaso desciende (hay un aumento 

de pH de 2 a 7), lo que produce un deficiente proceso digestivo.

Como consecuencia, se inflama el intestino y la absorción de líquidos es 

impedida, produciéndose diarrea, las mismas que hacen que los animales 

adelgacen rápidamente. Casos de ostertagiasis severas provocan la 

muerte de los ovinos en pocas semanas (Quiroz, 1989). 

.5.5.4. Distribución  

Estan presentes por todo el país. 

 

Pero muchas larvas entran en las paredes del abomaso y permanecen 

por períodos inactivas (hipobiosis) (Ostertagiasis tipo II), con períodos de 

todas como adultas, se instalan 

El abomaso, al perder las células superficiales por la presencia de la 

, se reviste de células que aún son inmaduras, por lo que se 

produce un escape intercelular de líquido desde dentro del abomaso. El 

medio interior del abomaso posee entonces menor acidez que el normal, 

ya que las células inmaduras que lo recubren no secretan ácido 

clorhídrico. El grado de acidez del abomaso desciende (hay un aumento 

o digestivo. 

Como consecuencia, se inflama el intestino y la absorción de líquidos es 

impedida, produciéndose diarrea, las mismas que hacen que los animales 

adelgacen rápidamente. Casos de ostertagiasis severas provocan la 



 

 

2.5.5.5. Elementos de 

 

Huevos característicos, de tipo estróngilo, aparecen en las muestras de 

bosta. En la fotografía: lesiones por ostertagia en el abomaso.

 

2.5.6. Trichostrongylus

Figura 16.

 

2.5.6.1. Descripción

 

Son más pequeños que otros nematodos, miden 5 mm y parecen en 

conjunto una vellosidad.

 

2.5.6.2. Ciclo de v ida

 

Es directo; el período prepatente (de la ingestión de larvas a la postura de 

huevos por hembras adultas) es de 20 a 25 días. Los huevos pueden 

eclosionar a los seis

las condiciones de temperatura y humeda

sobrevivir de cuatro

 

.5.5.5. Elementos de diagnóstico 

Huevos característicos, de tipo estróngilo, aparecen en las muestras de 

bosta. En la fotografía: lesiones por ostertagia en el abomaso.

Trichostrongylus  

 

 

Figura 16. - Extremo anterior de un Trichostrongylus. 

.5.6.1. Descripción  

Son más pequeños que otros nematodos, miden 5 mm y parecen en 

conjunto una vellosidad. 

ida  

Es directo; el período prepatente (de la ingestión de larvas a la postura de 

huevos por hembras adultas) es de 20 a 25 días. Los huevos pueden 

seis días de expulsados por bosta, pero sólo lo hacen si 

las condiciones de temperatura y humedad les son favorables. Pueden 

sobrevivir de cuatro a seis meses en los pastos. 

 

Huevos característicos, de tipo estróngilo, aparecen en las muestras de 

bosta. En la fotografía: lesiones por ostertagia en el abomaso. 

 

Son más pequeños que otros nematodos, miden 5 mm y parecen en 

Es directo; el período prepatente (de la ingestión de larvas a la postura de 

huevos por hembras adultas) es de 20 a 25 días. Los huevos pueden 

días de expulsados por bosta, pero sólo lo hacen si 

vorables. Pueden 



 

 

 

2.5.6.3. Parasitosis

 

El abomaso y el intestino son los órganos parasitados. En la cual los 

animales jóvenes son más susceptibles a la infección. Estos parásitos 

pueden destruir el revestimiento del abomaso, con secuelas como 

diarreas, inapetencia, 

 

2.5.6.4. Distribución

 

Se encuentran presentes en Todo el país.

 

2.5.6.5. Elementos de d

 

Huevos en bosta 

 

2.5.7. Bunostomum (

 

Figura 18.

 

 

Figura 17.-  Huevos de Trichostrongylus. 

.5.6.3. Parasitosis  

El abomaso y el intestino son los órganos parasitados. En la cual los 

animales jóvenes son más susceptibles a la infección. Estos parásitos 

pueden destruir el revestimiento del abomaso, con secuelas como 

diarreas, inapetencia, etc.; (Gutiérrez, 1970). 

.5.6.4. Distribución  

Se encuentran presentes en Todo el país. 

.5.6.5. Elementos de d iagnóstico 

Bunostomum ( lombriz ganchuda ) 

 
Figura 18. - Extremo anterior de un Bunostomum 

 

El abomaso y el intestino son los órganos parasitados. En la cual los 

animales jóvenes son más susceptibles a la infección. Estos parásitos 

pueden destruir el revestimiento del abomaso, con secuelas como 



 

 

2.5.7.1. Descripción

 

Son de boca ancha, se encuentran en el intestino de los rumiantes, su 

longitud es de 20 a 26 mm para las hembras y de 12 a 18 mm para los 

machos. En la fotografía, extremo anterior de 

 

2.5.7.2. Ciclo de v ida

 

La infección es por ingestión o por penet

circulación sanguínea se trasladan a los pulmones, de allí por vía 

respiratoria a la boca, siendo entonces ingeridos. Los huevos se incuban 

en las heces y alcanzan la etapa de larva infectiva a los 5 días

2010). 

 

2.5.7.3. Parasitosis

 

Se desarrollan a adultos en el intestino delgado. Anemias por deficiencias 

de hierro, debilidad, pérdida de peso, etc.

 

2.5.7.4. Elementos de 

 

Huevos de tipo estróngilo en la bosta.

 

 

 

.5.7.1. Descripción  

boca ancha, se encuentran en el intestino de los rumiantes, su 

longitud es de 20 a 26 mm para las hembras y de 12 a 18 mm para los 

machos. En la fotografía, extremo anterior de Bunostomum.

ida  

La infección es por ingestión o por penetración a través de la piel. Por 

circulación sanguínea se trasladan a los pulmones, de allí por vía 

respiratoria a la boca, siendo entonces ingeridos. Los huevos se incuban 

en las heces y alcanzan la etapa de larva infectiva a los 5 días

 
Figura 19.-  Bunostomum adulto 

.5.7.3. Parasitosis  

Se desarrollan a adultos en el intestino delgado. Anemias por deficiencias 

de hierro, debilidad, pérdida de peso, etc. 

.5.7.4. Elementos de diagnóstico 

Huevos de tipo estróngilo en la bosta. 

 

boca ancha, se encuentran en el intestino de los rumiantes, su 

longitud es de 20 a 26 mm para las hembras y de 12 a 18 mm para los 

. 

ración a través de la piel. Por 

circulación sanguínea se trasladan a los pulmones, de allí por vía 

respiratoria a la boca, siendo entonces ingeridos. Los huevos se incuban 

en las heces y alcanzan la etapa de larva infectiva a los 5 días (Junquera. 

Se desarrollan a adultos en el intestino delgado. Anemias por deficiencias 



 

 

 

2.5.8. Cooperia ( lombriz 

Figura 20.

 

2.5.8.1. Descripción

 

Es un parasito del intestino de los rumiantes, presentan una l

a 6 mm. Son más anchas por su boca, son de color marrón.

 

 

2.5.8.2. Ciclo de v ida

 

La infección es por ingestión de larvas. Desde la ingestión de las larvas 

hasta la oviposición de estos nematodos (período prepatente) transcurren 

de 15 a 20 días. 

 

 

 

 

ombriz marrón ) 

 
Figura 20. - Extremo anterior de una Cooperia spp. 

.5.8.1. Descripción  

Es un parasito del intestino de los rumiantes, presentan una l

a 6 mm. Son más anchas por su boca, son de color marrón.

ida  

La infección es por ingestión de larvas. Desde la ingestión de las larvas 

hasta la oviposición de estos nematodos (período prepatente) transcurren 

 

 
Figura 21.-  Huevos de Cooperia spp. 

 

Es un parasito del intestino de los rumiantes, presentan una longitud de 4 

a 6 mm. Son más anchas por su boca, son de color marrón. 

La infección es por ingestión de larvas. Desde la ingestión de las larvas 

hasta la oviposición de estos nematodos (período prepatente) transcurren 



 

 

2.5.8.3. Parasitosis

 

Se desarrollan en el 

producir diarreas, disminución en producción de lana y de leche, pérdidas 

de peso, etc. 

 

2.5.8.4. Elementos de d

 

Huevos de tipo estróngilo en la bosta.

 

2.5.8.5. Tratamiento

 

Este tipo de parasitosis se trata aplicando antiparasitarios.

 

2.5.9. Echinococcus

 

Figura 22

 

2.5.9.1. Descripción

 

Este parasito se encuentra en el intestino de los bovinos, los mismos que 

actúan como huéspedes intermediarios de esta tenia. Mide de 3 a 5 mm 

de longitud (Gutiérrez, 1970)

   

 

 

.5.8.3. Parasitosis  

Se desarrollan en el intestino de animales adultos, los mismos que van a 

producir diarreas, disminución en producción de lana y de leche, pérdidas 

.5.8.4. Elementos de d iagnóstico 

Huevos de tipo estróngilo en la bosta. 

.5.8.5. Tratamiento  

parasitosis se trata aplicando antiparasitarios. 

Echinococcus  Granulosus ( taenia hidatídica ) 

 

Figura 22 .- Hembra adulta Echinococcus granulosus 

.5.9.1. Descripción  

Este parasito se encuentra en el intestino de los bovinos, los mismos que 

huéspedes intermediarios de esta tenia. Mide de 3 a 5 mm 

(Gutiérrez, 1970). 

 

intestino de animales adultos, los mismos que van a 

producir diarreas, disminución en producción de lana y de leche, pérdidas 

 
 

Este parasito se encuentra en el intestino de los bovinos, los mismos que 

huéspedes intermediarios de esta tenia. Mide de 3 a 5 mm 



 

 

2.5.9.2. Ciclo de v ida

 

Es indirecto, en la cual los huéspedes intermediarios son la mayoría de 

los mamíferos, incluyendo al hombre. Los perros son los huéspedes 

principales, ya que en sus intestinos se producen los huevos que van a 

sus excrementos.  

 

Estos huevos, al ser ingerid

quistes hidatídicos en cualquier región de sus cuerpos. La posibilidad de 

enquistarse en tejidos más irrigados (pulmón, cerebro, intestino) es 

mayor. Los perros son infectados al consumir carne con quistes 

hidatídicos. 

 

2.5.9.3. Parasitosis

 

No es un problema serio para la población bovina, a excepción de quistes 

ubicados en órganos vitales (corazón, cerebro) que provoquen daños 

funcionales. Se deja constancia del serio problema de la hidatidosis en 

humanos. 

Figura 23.

 

2.5.9.4. Elementos de 

 

Los quistes hidatídicos se observan con cierta regular en los frigoríficos. 

Los órganos son decomisados.

 

ida  

Es indirecto, en la cual los huéspedes intermediarios son la mayoría de 

los mamíferos, incluyendo al hombre. Los perros son los huéspedes 

principales, ya que en sus intestinos se producen los huevos que van a 

 

Estos huevos, al ser ingeridos por los mamíferos desarrollan, y forman 

quistes hidatídicos en cualquier región de sus cuerpos. La posibilidad de 

enquistarse en tejidos más irrigados (pulmón, cerebro, intestino) es 

mayor. Los perros son infectados al consumir carne con quistes 

.5.9.3. Parasitosis  

No es un problema serio para la población bovina, a excepción de quistes 

ubicados en órganos vitales (corazón, cerebro) que provoquen daños 

funcionales. Se deja constancia del serio problema de la hidatidosis en 

 
Figura 23. - Huevos del Echinococcus granulosus 

.5.9.4. Elementos de diagnóstico 

Los quistes hidatídicos se observan con cierta regular en los frigoríficos. 

Los órganos son decomisados. 

 

Es indirecto, en la cual los huéspedes intermediarios son la mayoría de 

los mamíferos, incluyendo al hombre. Los perros son los huéspedes 

principales, ya que en sus intestinos se producen los huevos que van a 

os por los mamíferos desarrollan, y forman 

quistes hidatídicos en cualquier región de sus cuerpos. La posibilidad de 

enquistarse en tejidos más irrigados (pulmón, cerebro, intestino) es 

mayor. Los perros son infectados al consumir carne con quistes 

No es un problema serio para la población bovina, a excepción de quistes 

ubicados en órganos vitales (corazón, cerebro) que provoquen daños 

funcionales. Se deja constancia del serio problema de la hidatidosis en 

Los quistes hidatídicos se observan con cierta regular en los frigoríficos. 



 

 

2.5.9.5. Tratamientos

 

Es fundamental cortar el ciclo de las tenias alimentando a los caninos con 

carne o vísceras crudas. Se debe necesariamente cocinar todo alimento 

para los perros. Desparasitar periódicamente con tenicidas a todos los 

perros de cada establecimiento ganadero

 

2.5.10. Moniezia  

 

 

2.5.10.1. Descripción

 

Es una tenia puede medir hasta 6 metros de largo, su escólex (cabeza) es 

de sólo 0,6 mm de ancho.

 

2.5.10.2. Ciclo de v

 

Es indirecto. Los huéspedes 

los huevos de las tenias, desalojados por las heces de los huéspedes 

principales, los bovinos. A los tres meses, dentro de los ácaros está 

formada una larva infectiva. Los bovinos ingieren los ácaros con los 

pastos, y a los 40 días pueden encontrarse en sus intestinos tenias 

adultas. 

 

.5.9.5. Tratamientos  

Es fundamental cortar el ciclo de las tenias alimentando a los caninos con 

carne o vísceras crudas. Se debe necesariamente cocinar todo alimento 

para los perros. Desparasitar periódicamente con tenicidas a todos los 

perros de cada establecimiento ganadero (Junquera, 2010).

 

 
Figura 24.-  Segmentos de la Moniezia 

.5.10.1. Descripción  

tenia puede medir hasta 6 metros de largo, su escólex (cabeza) es 

de sólo 0,6 mm de ancho. 

vida 

Es indirecto. Los huéspedes intermediarios son los ácaros. Estos ingieren 

los huevos de las tenias, desalojados por las heces de los huéspedes 

principales, los bovinos. A los tres meses, dentro de los ácaros está 

formada una larva infectiva. Los bovinos ingieren los ácaros con los 

stos, y a los 40 días pueden encontrarse en sus intestinos tenias 

 

 

Es fundamental cortar el ciclo de las tenias alimentando a los caninos con 

carne o vísceras crudas. Se debe necesariamente cocinar todo alimento 

para los perros. Desparasitar periódicamente con tenicidas a todos los 

. 

tenia puede medir hasta 6 metros de largo, su escólex (cabeza) es 

intermediarios son los ácaros. Estos ingieren 

los huevos de las tenias, desalojados por las heces de los huéspedes 

principales, los bovinos. A los tres meses, dentro de los ácaros está 

formada una larva infectiva. Los bovinos ingieren los ácaros con los 

stos, y a los 40 días pueden encontrarse en sus intestinos tenias 



 

 

2.5.10.3. Parasitosis

 

Se instalan adhiriéndose firmemente a la pared del intestino por su 

extremidad anterior o escólex.  No causan una enfermedad seria, pero 

compiten con el hués

producción de carne y leche.

   

2.5.10.4. Distribución

 

Este parasito se encuentra distribuido a nivel de t

 

2.5.10.5. Elementos de d

 

Segmentos de tenia se observan en bosta. Dentro de 

encuentran los huevos de forma triangular.

 

2.5.11. Nematodirus

 

Figura 2

 

2.5.11.1. Descripción

 

Este parasito se encuentra en el intestino, son parasitos que m

3 cm, son delgados, con el extremo anterior más ancho

 

.5.10.3. Parasitosis  

Se instalan adhiriéndose firmemente a la pared del intestino por su 

extremidad anterior o escólex.  No causan una enfermedad seria, pero 

compiten con el huésped por la nutrición, representando pérdidas en 

producción de carne y leche. 

.5.10.4. Distribución  

Este parasito se encuentra distribuido a nivel de todo el país.

.5.10.5. Elementos de d iagnóstico 

Segmentos de tenia se observan en bosta. Dentro de estos segmentos se 

encuentran los huevos de forma triangular. 

Nematodirus  

 
Figura 2 5.- Extremo anterior de Nematodirus 

.5.11.1. Descripción  

Este parasito se encuentra en el intestino, son parasitos que m

3 cm, son delgados, con el extremo anterior más ancho (Junquera, 2010)

 

Se instalan adhiriéndose firmemente a la pared del intestino por su 

extremidad anterior o escólex.  No causan una enfermedad seria, pero 

ped por la nutrición, representando pérdidas en 

odo el país. 

estos segmentos se 

Este parasito se encuentra en el intestino, son parasitos que miden de 1 a 

Junquera, 2010). 



 

 

2.5.11.2. Ciclo de v

 

Las larvas se desarrollan dentro de los huevos en los pastos, sobreviven 

condiciones meteorológicas duras, incluyendo el congelamiento su 

eclosión es en primavera.  El período prepatente (desde la ingestión de 

los huevos, hasta que las hembras ponen huevos) es de 15 a 30 días. Se 

ubican en el intestino delgado.

 

 

2.5.11.3. Parasitosis

 

Estos parasitos destruyen

y se observa baja producción de leche y lana. Vísceras decomisadas.

 

2.5.11.4. Distribución

 

Estan presentes a nivel de t

 

2.5.11.5. Elementos de 

 

Huevos de tipo estróngilo

 

 

 

 

 

vida 

Las larvas se desarrollan dentro de los huevos en los pastos, sobreviven 

condiciones meteorológicas duras, incluyendo el congelamiento su 

n primavera.  El período prepatente (desde la ingestión de 

los huevos, hasta que las hembras ponen huevos) es de 15 a 30 días. Se 

ubican en el intestino delgado. 

 
Figura 26.-  Huevos de un Nematodirus 

.5.11.3. Parasitosis  

estruyen el intestino, produciendo diarreas, inapetencia, 

y se observa baja producción de leche y lana. Vísceras decomisadas.

.5.11.4. Distribución  

Estan presentes a nivel de todo el país. 

.5.11.5. Elementos de diagnóstico 

Huevos de tipo estróngilo de gran tamaño aparecen en la bosta.

 

Las larvas se desarrollan dentro de los huevos en los pastos, sobreviven 

condiciones meteorológicas duras, incluyendo el congelamiento su 

n primavera.  El período prepatente (desde la ingestión de 

los huevos, hasta que las hembras ponen huevos) es de 15 a 30 días. Se 

el intestino, produciendo diarreas, inapetencia, 

y se observa baja producción de leche y lana. Vísceras decomisadas. 

de gran tamaño aparecen en la bosta. 



 

 

2.5.12. Strongyloides (

 

2.5.12.1. Descripción

 

Son parásitos más pequeños que otros nematodos. Miden 6 mm., 

solamente las hembras parasitan a los bovinos

 

2.5.12.2. Ciclo de v

 

Los strongyloides presentan un ingenioso recurso natural para 

preservarse como especie en condiciones adversas, y que sirve para su 

eventual evolución: las hembras adultas, que se alojan en el intestino, 

ponen huevos que no requieren fertilización para eclosionar en los pastos.

 

a) Ciclo homogónico: comportarse como larvas infectivas que penetran en 

los bovinos. 

b) Ciclo heterogónico: desarrollarse sexualmente en el pasto, libre 

vivientes, poniendo huevos que eclos

infectivas que penetran en los bovinos. En ambos casos las larvas 

penetran a través de la piel, conduciéndose por sangre a los pulmones, 

de allí a la boca de los vacunos, parasitándolos en su intestino.

 

2.5.12.3. Parasitosi

 

El intestino parasitado pierde su revestimiento, suceden las diarreas 

 

Strongyloides ( lombriz del intestino ) 

 
Figura 27.-  Strongyloides adulto. 

.5.12.1. Descripción  

Son parásitos más pequeños que otros nematodos. Miden 6 mm., 

solamente las hembras parasitan a los bovinos (Junquera, 2010)

vida 

Los strongyloides presentan un ingenioso recurso natural para 

preservarse como especie en condiciones adversas, y que sirve para su 

eventual evolución: las hembras adultas, que se alojan en el intestino, 

vos que no requieren fertilización para eclosionar en los pastos.

a) Ciclo homogónico: comportarse como larvas infectivas que penetran en 

b) Ciclo heterogónico: desarrollarse sexualmente en el pasto, libre 

vivientes, poniendo huevos que eclosionan y se convierten en larvas 

infectivas que penetran en los bovinos. En ambos casos las larvas 

penetran a través de la piel, conduciéndose por sangre a los pulmones, 

de allí a la boca de los vacunos, parasitándolos en su intestino.

.5.12.3. Parasitosi s 

El intestino parasitado pierde su revestimiento, suceden las diarreas 

 

Son parásitos más pequeños que otros nematodos. Miden 6 mm., 

Junquera, 2010). 

Los strongyloides presentan un ingenioso recurso natural para 

preservarse como especie en condiciones adversas, y que sirve para su 

eventual evolución: las hembras adultas, que se alojan en el intestino, 

vos que no requieren fertilización para eclosionar en los pastos. 

a) Ciclo homogónico: comportarse como larvas infectivas que penetran en 

b) Ciclo heterogónico: desarrollarse sexualmente en el pasto, libre 

ionan y se convierten en larvas 

infectivas que penetran en los bovinos. En ambos casos las larvas 

penetran a través de la piel, conduciéndose por sangre a los pulmones, 

de allí a la boca de los vacunos, parasitándolos en su intestino. 

El intestino parasitado pierde su revestimiento, suceden las diarreas 



 

 

sanguinolentas, con sus secuelas previsibles. También dañan los tejidos 

pulmonares. Los animales jóvenes son más atacados por 

 

 

Figura 2

 

2.5.12.4. Distribución

 

Se encuentra en todo el país,

subtropicales. 

 

2.5.12.5. Elementos de 

 

Huevos pequeños, de paredes delgadas. En la fotografía se observa 

larva, dentro de un huevo. Los huevos son pequeños embriones 

conteniendo larvas 

 

2.5.13. Toxocara

 

Figura 

 

sanguinolentas, con sus secuelas previsibles. También dañan los tejidos 

pulmonares. Los animales jóvenes son más atacados por Strongyloides

Figura 2 8.- Huevos de una hembra adulta Strongyloides

.5.12.4. Distribución  

odo el país, es más frecuente en climas tropicales y 

.5.12.5. Elementos de diagnóstico 

Huevos pequeños, de paredes delgadas. En la fotografía se observa 

larva, dentro de un huevo. Los huevos son pequeños embriones 

 (Quiroz, 1989). 

Toxocara  Vitulorum  (lombriz gruesa ) 

 
Figura 29.- Toxocaras en el intestino del rumiante. 

 

 

 

sanguinolentas, con sus secuelas previsibles. También dañan los tejidos 

Strongyloides. 

trongyloides 

s más frecuente en climas tropicales y 

Huevos pequeños, de paredes delgadas. En la fotografía se observa una 

larva, dentro de un huevo. Los huevos son pequeños embriones 



 

 

2.5.13.1. Descripción

 

Son parásitos del intestino de color 

longitud y 0,5 cm de ancho.

  

2.5.13.2. Ciclo de v

 

Las larvas se desarrollan sobre el pasto. Los huevos son ingeridos y se 

incuban en el intestino. Las larvas penetran las paredes intestinales, 

ubicándose en hígado, 

placenta e infectar a los neonatos.

 

2.5.13.3. Parasitosis

 

En sus formas adultas se localizan en el intestino, sobre todo en terneros. 

     

2.5.13.4. Distribución

 

Se encuentran presentes estos parásitos en lugares de clima cálido.

 

 

 

 

 

 

.5.13.1. Descripción  

Son parásitos del intestino de color crema, tienen un tamaño de 30 cm de 

longitud y 0,5 cm de ancho. 

vida 

Las larvas se desarrollan sobre el pasto. Los huevos son ingeridos y se 

incuban en el intestino. Las larvas penetran las paredes intestinales, 

ubicándose en hígado, riñones y pulmones. También pueden atravesar la 

placenta e infectar a los neonatos. 

 
Figura 30.-  Huevo de Toxocara vitulorum 

.5.13.3. Parasitosis  

En sus formas adultas se localizan en el intestino, sobre todo en terneros. 

.5.13.4. Distribución  

Se encuentran presentes estos parásitos en lugares de clima cálido.

 

crema, tienen un tamaño de 30 cm de 

Las larvas se desarrollan sobre el pasto. Los huevos son ingeridos y se 

incuban en el intestino. Las larvas penetran las paredes intestinales, 

También pueden atravesar la 

En sus formas adultas se localizan en el intestino, sobre todo en terneros.  

Se encuentran presentes estos parásitos en lugares de clima cálido. 



 

 

 

2.5.14. Trichostrongylus

Figura 3

 

2.5.14.1. Descripción

 

Son más pequeñas que otros nematodos, miden 5 mm y parecen en 

conjunto una vellosidad.

 

2.5.14.2. Ciclo de v

 

Es directo. El período prepatente (de la ingestión de larvas a la postura de 

huevos por hembras adultas) es de 20 a 25 días, los huevos pueden 

eclosionar a los 6 días de expulsados por bosta, pero sólo lo hacen si las 

condiciones de temperatura y humedad les son favorables. Pueden 

sobrevivir de 4 a 6 meses en los pastos

 

 

Trichostrongylus  Axei 

 

Figura 3 1.- Extremo anterior de un Trichostrongylus axei

.5.14.1. Descripción  

Son más pequeñas que otros nematodos, miden 5 mm y parecen en 

vellosidad. 

vida 

Es directo. El período prepatente (de la ingestión de larvas a la postura de 

huevos por hembras adultas) es de 20 a 25 días, los huevos pueden 

eclosionar a los 6 días de expulsados por bosta, pero sólo lo hacen si las 

condiciones de temperatura y humedad les son favorables. Pueden 

sobrevivir de 4 a 6 meses en los pastos (Mehlhorn, 1994). 

 

Figura 32.-  Huevos de Trichostrongylus 

 

 

axei 

Son más pequeñas que otros nematodos, miden 5 mm y parecen en 

Es directo. El período prepatente (de la ingestión de larvas a la postura de 

huevos por hembras adultas) es de 20 a 25 días, los huevos pueden 

eclosionar a los 6 días de expulsados por bosta, pero sólo lo hacen si las 

condiciones de temperatura y humedad les son favorables. Pueden 



 

 

2.5.14.3. Parasitosis

 

El abomaso y el intestino son los órganos parasitados, en la cual 

animales jóvenes son más susceptibles a la infección.

revestimiento del abomaso, con secuelas como diarreas, inapetencia, etc.

   

2.5.14.4. Distribución

 

Esta presente este parasito en t

 

2.5.15. Fasciola Hepática

      

 

2.5.15.1. Descripción

 

Es un parásito de color marrón a gris, se encuentran en el hígado, llegan 

a un tamaño de 3 cm de largo, tienen forma de hoja como puede verse en 

la figura 34. 

 

2.5.15.2. Ciclo de v

 

Las larvas nacen de huevos depositados en la bosta de los vacunos y 

lanares. De allí se infiltran en unos caracoles del género 

de las 24 horas de su aparición. Estos caracoles viven en aguas 

estancadas o en arroyos. Parasitando el caracol se multiplican, y después 

 

.5.14.3. Parasitosis  

El abomaso y el intestino son los órganos parasitados, en la cual 

animales jóvenes son más susceptibles a la infección. Pueden destruir el 

revestimiento del abomaso, con secuelas como diarreas, inapetencia, etc.

.5.14.4. Distribución  

Esta presente este parasito en todo el país. 

Fasciola Hepática  

 

                  Figura 33.-  Fasciola hepática adulta 

.5.15.1. Descripción  

Es un parásito de color marrón a gris, se encuentran en el hígado, llegan 

a un tamaño de 3 cm de largo, tienen forma de hoja como puede verse en 

de vida 

Las larvas nacen de huevos depositados en la bosta de los vacunos y 

lanares. De allí se infiltran en unos caracoles del género lymn

de las 24 horas de su aparición. Estos caracoles viven en aguas 

estancadas o en arroyos. Parasitando el caracol se multiplican, y después 

 

El abomaso y el intestino son los órganos parasitados, en la cual los 

Pueden destruir el 

revestimiento del abomaso, con secuelas como diarreas, inapetencia, etc. 

 

Es un parásito de color marrón a gris, se encuentran en el hígado, llegan 

a un tamaño de 3 cm de largo, tienen forma de hoja como puede verse en 

Las larvas nacen de huevos depositados en la bosta de los vacunos y 

ymnaea, dentro 

de las 24 horas de su aparición. Estos caracoles viven en aguas 

estancadas o en arroyos. Parasitando el caracol se multiplican, y después 



 

 

de cinco semanas, salen de los caracoles enquistándose, a la espera de 

ser ingeridas por los huéspedes

 

Dentro de éstos, penetran aún en forma inmadura por la pared intestinal, 

alojándose en el hígado como adultos. El período prepatente (desde la 

ingestión, hasta la fasciola

unas 10 semanas. 

 

2.5.15.3. Parasitosis

 

Están localizados en el hígado, los mismos que obstruyen los conductos 

biliares, destruyen los hepatocitos y causan la muerte del animal. Los 

hígados siempre son decomisados.

 

2.5.15.4. Distribución

 

En el sur de Entre Ríos, Patagonia cord

desértica), en algunos lugares de la Provincia de Buenos Aires (Cuenca 

del Salado, San Pedro, Zárate y Capitán Sarmiento) y en algunas 

regiones de la Provincia de Córdoba.

 

2.5.15.5. Elementos de 

 

Forma cavernas en los hígados parasitados.

 

 

de cinco semanas, salen de los caracoles enquistándose, a la espera de 

ser ingeridas por los huéspedes (Junquera, 2010).  

Dentro de éstos, penetran aún en forma inmadura por la pared intestinal, 

alojándose en el hígado como adultos. El período prepatente (desde la 

fasciola adulta en condiciones de poner huevos), es de 

 

.3. Parasitosis  

Están localizados en el hígado, los mismos que obstruyen los conductos 

biliares, destruyen los hepatocitos y causan la muerte del animal. Los 

hígados siempre son decomisados. 

.5.15.4. Distribución  

En el sur de Entre Ríos, Patagonia cordillerana (algo menor en Patagonia 

desértica), en algunos lugares de la Provincia de Buenos Aires (Cuenca 

del Salado, San Pedro, Zárate y Capitán Sarmiento) y en algunas 

regiones de la Provincia de Córdoba. 

 
Figura 34.-  Fasciolas inmaduras 

.5.15.5. Elementos de diagnóstico 

Forma cavernas en los hígados parasitados. 

 

de cinco semanas, salen de los caracoles enquistándose, a la espera de 

Dentro de éstos, penetran aún en forma inmadura por la pared intestinal, 

alojándose en el hígado como adultos. El período prepatente (desde la 

adulta en condiciones de poner huevos), es de 

Están localizados en el hígado, los mismos que obstruyen los conductos 

biliares, destruyen los hepatocitos y causan la muerte del animal. Los 

illerana (algo menor en Patagonia 

desértica), en algunos lugares de la Provincia de Buenos Aires (Cuenca 

del Salado, San Pedro, Zárate y Capitán Sarmiento) y en algunas 



 

 

2.5.15.6. Tratamiento

 

Puede tratar de eliminarse el caracol o huésped intermediario, pero sólo 

es posible en campos donde existan pocas fuentes de agua. Se emplea 

sulfato de cobre, que puede colocarse en pequeñas bolsas de arpillera, 

para que su liberación sea lenta dentro del flujo de agua. No administrar 

sulfato de cobre a los animales

 

2.5.15.7. Distribución

 

Son parásitos que se encuentran presentes en todo

frecuente en climas tropicales y subtropicales.

 

2.5.16. Trichuris (

2.5.16.1. Descripción

 

Las hembras miden de 3,5 a 7 cm., los machos, de 5 a 8 cm.

extremo más ancho. Por esta 

látigo. 

 

2.5.16.2. Ciclo de v

 

Las larvas infectivas se desarrollan dentro de los huevos a las tres 

semanas, pero los huevos pueden permanecer viables por años, 

 

. Tratamiento  

Puede tratar de eliminarse el caracol o huésped intermediario, pero sólo 

es posible en campos donde existan pocas fuentes de agua. Se emplea 

cobre, que puede colocarse en pequeñas bolsas de arpillera, 

para que su liberación sea lenta dentro del flujo de agua. No administrar 

sulfato de cobre a los animales (Quiroz, 1989). 

. Distribución  

Son parásitos que se encuentran presentes en todo el país. Es más 

frecuente en climas tropicales y subtropicales. 

Trichuris ( lombriz látigo ) 

 

       Figura 35.-  Trichuris adulto 

 

.1. Descripción  

Las hembras miden de 3,5 a 7 cm., los machos, de 5 a 8 cm.

extremo más ancho. Por esta característica se la conoce como lombriz 

vida 

Las larvas infectivas se desarrollan dentro de los huevos a las tres 

semanas, pero los huevos pueden permanecer viables por años, 

 

Puede tratar de eliminarse el caracol o huésped intermediario, pero sólo 

es posible en campos donde existan pocas fuentes de agua. Se emplea 

cobre, que puede colocarse en pequeñas bolsas de arpillera, 

para que su liberación sea lenta dentro del flujo de agua. No administrar 

el país. Es más 

Las hembras miden de 3,5 a 7 cm., los machos, de 5 a 8 cm. Presenta un 

característica se la conoce como lombriz 

Las larvas infectivas se desarrollan dentro de los huevos a las tres 

semanas, pero los huevos pueden permanecer viables por años, 



 

 

aguardando ocasiones propicias para eclosionar. El 

(desde la ingestión de las larvas a la postura de huevos por hembras 

adultas) es de 1 a 3 meses.

 

2.5.16.3. Parasitosis

 

Los Trichuris se instalan en el ciego, porción del intestino grueso. La 

función del ciego es de absorción de agua, para formar el bolo fecal, esta 

función es impedida por los daños que provocan los trichuris, 

produciéndose diarreas intensas.  No es frecuente su parasit

importante. 

 

2.5.16.4. Distribución

 

Este parásito no es muy conocido.

 

2.5.16.5. Elementos de d

 

Huevos característicos de esta especie aparecen en las muestras de 

bosta (Romero y Valladares

 

 

 

 

 

aguardando ocasiones propicias para eclosionar. El período prepatente 

(desde la ingestión de las larvas a la postura de huevos por hembras 

adultas) es de 1 a 3 meses. 

.3. Parasitosis  

se instalan en el ciego, porción del intestino grueso. La 

función del ciego es de absorción de agua, para formar el bolo fecal, esta 

función es impedida por los daños que provocan los trichuris, 

produciéndose diarreas intensas.  No es frecuente su parasit

 
Figura 36.-  Huevos de un Trichuris 

.4. Distribución  

Este parásito no es muy conocido. 

.5. Elementos de d iagnóstico 

Huevos característicos de esta especie aparecen en las muestras de 

Valladares, 1998). 

 

período prepatente 

(desde la ingestión de las larvas a la postura de huevos por hembras 

se instalan en el ciego, porción del intestino grueso. La 

función del ciego es de absorción de agua, para formar el bolo fecal, esta 

función es impedida por los daños que provocan los trichuris, 

produciéndose diarreas intensas.  No es frecuente su parasitosis, ni es 

Huevos característicos de esta especie aparecen en las muestras de 



 

 

2.5.17. Oesophagostomum

 

Figura 37.

2.5.17.1. Descripción

 

Son parásitos del colon de los bovinos que miden de 1 a 2 cm de longitud, 

y con el extremo anterior angosto, adaptado para succionar.

 

2.5.17.2. Ciclo de v

 

Después de seis o 

La ingestión de éstas produce la infección. Se alojan en las paredes del 

intestino hasta crecer convenientemente. Su última etapa de crecimiento, 

su alojamiento como adultos y su oviposición se producen en 

grueso. 

2.5.17.3. Parasitosis

 

Forman nódulos que impiden que el intestino grueso cumpla su función de 

absorción agua. Las producciones de leche y de lana se ven entonces 

afectadas, además de la consecuente pérdida de peso y demás secuelas.

 

2.5.17.4. Distribución

 

Estos parásitos se encuentran

 

 

 

Oesophagostomum  

 
Figura 37. - Extremo anterior de un Oesophagostomum

 

.1. Descripción  

Son parásitos del colon de los bovinos que miden de 1 a 2 cm de longitud, 

y con el extremo anterior angosto, adaptado para succionar.

vida 

o siete días de depositada la bosta aparecen las larvas. 

La ingestión de éstas produce la infección. Se alojan en las paredes del 

intestino hasta crecer convenientemente. Su última etapa de crecimiento, 

su alojamiento como adultos y su oviposición se producen en 

.3. Parasitosis  

Forman nódulos que impiden que el intestino grueso cumpla su función de 

Las producciones de leche y de lana se ven entonces 

afectadas, además de la consecuente pérdida de peso y demás secuelas.

.4. Distribución  

Estos parásitos se encuentran presentes en todo el país. 

 

esophagostomum adulto 

Son parásitos del colon de los bovinos que miden de 1 a 2 cm de longitud, 

y con el extremo anterior angosto, adaptado para succionar. 

días de depositada la bosta aparecen las larvas. 

La ingestión de éstas produce la infección. Se alojan en las paredes del 

intestino hasta crecer convenientemente. Su última etapa de crecimiento, 

su alojamiento como adultos y su oviposición se producen en el intestino 

Forman nódulos que impiden que el intestino grueso cumpla su función de 

Las producciones de leche y de lana se ven entonces 

afectadas, además de la consecuente pérdida de peso y demás secuelas. 



 
 

 
 

2.5.17.5. Elementos de diagnóstico 

 

Como consecuencia de la irritación del colon se encuentra moco en la 

bosta, los animales se encuentran inapetentes.  Huevos tipo estróngilos 

en la bosta. 

 

2.5.17.6. Tratamiento 

 

Necesariamente debe repetirse, ya que las larvas en nódulos son 

resistentes a los antihelmínticos. 

 

2.6. CONTROL DE ECTO Y ENDOPARÁSITOS 
 
 
2.6.1. Algunos Conceptos Sobre la Resistencia de la s Garrapatas 

 

La resistencia de algunos endoparásitos nematodos gastrointestinales a 

la ivermectina y después a otros endectocidas se extendió  ya en los años 

90 del siglo pasado, sobre todo en ovinos. Sin embargo, la resistencia de 

ectoparásitos (moscas, garrapatas, piojos, etc.) a los endectocidas es hoy 

en día aún bastante rara. A inicios del siglo XXI se confirmó la existencia 

en Brasil de poblaciones de garrapatas Boophilus  ligeramente 

resistentes a la ivermectina (factor de resistencia <5), y recientemente se 

han reportados casos similares en México. También hay reportados en 

Australia casos de resistencia del arador de la sarna  (Sarcoptes scabiei) 

en humanos. 

 

Esta situación hasta ahora halagüeña se debe probablemente también al 

hecho de que los endectocidas aún no han sido empleados de modo 

masivo contra los ectoparásitos más capaces de desarrollar resistencia 

(p.ej. garrapatas Boophilus, moscas domésticas y de los cuernos). El 

riesgo de que esto cambie con el aumento del uso de los endectocidas es 



 
 

 
 

real. Estudios de laboratorio con moscas domésticas y moscas de los 

cuernos han mostrado que dicha resistencia puede aparecer al cabo de 

unas 30 generaciones y que puede alcanzar factores notables (>1000 en 

moscas domésticas). En regiones templadas y cálidas, las moscas 

domésticas y de los cuernos puede completar esas 30 generaciones en 

menos de tres años (CONACYT-SAGARPA-2002).  

 

2.6.2. Los Endectocidas 
 
 

Los endectocidas  (ivermectina, moxidectina, doramectina, etc.) son 

antiparasitarios que pertenecen al grupo de las lactonas macrocíclicas , 

derivadas de productos naturales obtenidos por fermentación  de 

organismos del suelo del género Streptomyces.  

La mayoría no se fabrican por síntesis química clásica, sino que primero 

se producen en grandes cantidades los Streptomyces por fermentación, 

de ellos se extrae el precursor de las sustancias activas, y este precursor 

se purifica y enriquece o se modifica químicamente hasta convertirlo en la 

sustancia activa (Junquera, 2010). 

2.6.2.1. Clasificación 
 

Los antiparasitarios veterinarios endectocidas más utilizados en la 

ganadería son los siguientes, todos con un espectro de acción similar: 

Abamectina                         10*                          

Doramectina                        500-2000*, 50-200** 

Eprinomectina                     55*           

Ivermectina                          12*    

Moxidectina                        106*   

                        



 
 

 
 

* LD50 oral agudo ratas en mg/kg usando agua como vehículo (** usando 

aceite): indicador de la toxicidad; cuanto menor la cifra, tanto más tóxico.  

La eprinomectina  es el único endectocida autorizado para el uso en 

ganado lechero pues produce muchos menos residuos en leche que los 

demás 

Algunos de estos endectocidas (p.ej. la abamectina  y la ivermectina ) se 

emplean también en la agricultura. Otros no descritos aquí se emplean 

exclusivamente en animales de compañía (p.ej la selamectina  y la 

milbemicina-oxima ) (Díaz, 1997-1998). 

2.6.2.2. Modo de acción 

 

Los endectocidas son eficaces contra muchos parásitos a 

concentraciones mucho menores que la mayoría de los parasiticidas 

clásicos. Así por ejemplo, mientras que la dosis letal de un 

organofosforado, carbamato o piretroide contra una larva de mosca puede 

ser de 1 ppm (una parte por millón = 1 mg/kg), la dosis letal de un 

endectocida puede ser de 1 ppb = una parte por billón = 1µg/kg), es decir 

mil veces menor, o lo que es lo mismo, el endectocida es del orden de mil 

veces más potente que el insecticida clásico. Esto permite utilizar menos 

cantidad de sustancia activa en un producto para obtener una eficacia 

suficiente. 

 

Los endectocidas tienen acción sistémica  (actúan a través de la sangre 

del hospedador), de contacto  e incluso por ingestión , según cómo se 

aplican. La denominación endectocida deriva del hecho que, además de 

controlar muchos ectoparásitos, también son altamente eficaces contra 

numerosos parásitos internos o endoparásitos, sobre todos helmintos 

nematodos (gusanos internos). Los endectocidas actúan sobre los 

receptores GABA de las células del sistema nervioso: bloquean la 



 
 

 
 

transmisión del impulso nervioso lo que conduce a la parálisis y muerte 

del parásito. 

 

Los endectocidas tienen un espectro muy amplio de acción 

ectoparasiticida. Son especialmente eficaces contra los ácaros de la 

sarna, contra las larvas de insectos (gusanos barrenadores, bicheras, 

califóridos, tórsalo, etc.) y contra los insectos adultos (piojos, melófagos, 

moscas, etc.) en bovinos, ovinos, porcinos y otros tipos de ganado. Su 

eficacia es algo menor contra las garrapatas, sobre todo las de más de un 

hospedador (Junquera, 2010) 

 

 

2.6.3. Endectocidas a Utilizarse en el Presente Tra bajo 

 

Los endectocidas ha utilizarse en este trabajo son: 

 

2.6.3.1. Dectomax 

a. Descripción 

 Endectocida inyectable de amplio espectro y larga persistencia, para uso 

en bovinos, ovinos y cerdos.  

b. Composición 

 

Doramectina: 1 g. 

Excipientes 

c.s.p.: 
100 ml. 

 

 

 



 
 

 
 

c. Acción 

 

Dectomax (Doramectina) es un parasiticida de amplio espectro y larga 

persistencia que actúa sobre los parásitos internos y externos de 

importancia económica de los bovinos, ovinos y cerdos. 

Se encuentra además aprobado como antisárnico bovino, antisárnico 

ovino y garrapaticida bovino. 

 

Posee además una indicación de ayuda al control de la Mosca de los 

Cuernos.  

d. Indicaciones 

Bovinos: Parasitosis internas producidas por nematodos gastrointestinales 

y pulmonares,  

Dermatobia hominis, Coclyomya hominivorax, Ácaros de la sarna, 

Boophilus microplus. 

Ovinos: Parásitos intestinales y pulmonares, Ácaros de la sarna. 

Porcinos: Parásitos intestinales y pulmonares, Ácaros de la sarna.  

e. Contraindicaciones y Advertencias 

 

Conservar entre 5 y 30ºC. Proteger el contenido de la luz.  

 

f. Dosificación 

 

Administrar por vía intramuscular o subcutánea. 

 

Bovinos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 1 ml cada 50 kg de 

peso (200 mg de doramectina cada kg de peso). Sarna y Garrapatas: 1 ml 

cada 50 kg de peso. 



 
 

 
 

 

Ovinos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 1 ml cada 50 kg de 

peso (200 mg de doramectina cada kg de peso). Sarna: 1 ml cada 50 kg 

de peso, repetir a los 7 días. 

 

Porcinos: 1 ml cada 33 kg de peso por vía intramuscular. 

 

2.6.3.2. Ivomec 

 

a. Indicaciones 

 

Bovinos, ovinos y porcinos: control efectivo y prolongado de los parásitos 

gastrointestinales adultos y juveniles, pulmonares, piojos y ácaros de la 

sarna. 

 

Ayuda en el control de la garrapata común del bovino y piojos 

masticadores. Previene el desarrollo de miasis en el ombligo de terneros 

recién nacidos, tratados dentro de las 24 horas del nacimiento y en la 

herida de castración de terneros, tratados inmediatamente después de la 

misma.  

 

b. Dosis 

 

Bovinos: 1 ml cada 50 kg, vía sub cutánea.  

 

Ovinos: 1 ml cada 50 kg, vía subcutánea. En sarna ovina aplicar dos dosis 

con 7 días de intervalo.  

 

Porcinos: 1 ml cada 33 kg, vía subcutánea.  

 

 

 



 
 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. De Campo 

 

� Jeringas de 10ml. 

� Equipo de sujeción 

� Botas 

� Cámara fotográfica 

� Libreta de campo. 

� Registros 

� Animales bovinos menores de un año 

� Seis fincas del Cantón Yantzaza 

 

3.1.2. De Laboratorio 

 

� Porta objetos 

� Cubre objetos 

� Microscopio 

 

3.1.3. De Oficina 

 

� Computadora 

� Bolígrafo 

� Papel 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Métodos de Laboratorio 

 

3.2.1.1. Método directo 

 

Se colocó una gota de agua en la placa y con palillos se tomó la muestra 

y se la dispersó en la misma hasta que esté disuelto, luego se colocó un 

cubreobjetos y observamos al microscopio. 

 

3.2.1.2. Método de flotación en azúcar 

 

Preparar una solución de azúcar de la siguiente manera: 

 

Azúcar granulada de mesa: 1280gramos 

Agua destilada: 1000ml. 

Fenol licuado: 20gramos 

 

Colocar en un mortero dos gramos de heces aproximadamente, luego 

agregamos 20 ml de la solución azucarada y con la mano del mortero 

triturar la muestra, mezclar bien hasta lograr la suspensión de las heces; 

luego filtrar a través del colador en otro recipiente, luego colocar en la 

centrífuga por 15 minutos a una velocidad de 600-700 rpm. 

 

Con una varilla se tomó una muestra de la superficie del tubo y se puso 

sobre el portaobjetos, cubriendo con un cubreobjetos. 

 

Observamos la preparación con el objeto de menor aumento, con la 

iluminación amortiguada utilizamos el objeto de mayor aumento para 

identificar los objetos dudosos. 

 



 
 

 
 

 

3.2.1.3. Método de sedimentación 

 

Se realizó tomando una pequeña cantidad de muestra (2 gr) colocando en 

un mortero, se añade una pequeña cantidad de agua destilada (20ml) y 

triturar con el mango del mortero hasta lograr una correcta dilución de las 

heces, vertí el contenido en otro recipiente a través de un colador, colocar 

en tubos de centrífuga y pasar a centrifugar por 15 minutos. 

 

Luego se elimina la parte superficial hasta quedar solo con el sedimento, 

luego se añadió 3 gotas de lugol y se dejó reposar por 5 minutos. Por 

último se pasó a colocar con una varilla una muestra en el portaobjetos y 

colocamos un cubreobjetos. 

 

Examinamos la proporción con el lente de menor aumento, con la 

iluminación amortiguada utilizar el objeto de gran aumento para la 

identificación de objetos dudosos. 

 

3.2.2. Ubicación del Ensayo 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Parroquia Yantzaza 

perteneciente al Cantón Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe y 

en el Laboratorio de diagnóstico de la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

El Cantón Yantzaza posee las siguientes características ecológicas y 

geográficas: 

 

• Localización: El Cantón Yantzaza se encuentra ubicado en la 

parte Noreste de Zamora Chinchipe, su altitud 800 m.s.n.m. 

• Clima: Cálido Húmedo 



 
 

 
 

• Precipitación: 2000-3000 mm/año 

• Temperatura: 21-24ºC 

• Humedad Relativa: 80% 

 

3.2.3. Descripción y Adecuación de Instalaciones 

 

La presente investigación se realizó en seis fincas del Cantón Yantzaza, 

las mismas que cuentan con una infraestructura básica como la división 

de potreros. 

 

3.2.4. Descripción e Identificación de las Unidades  Experimentales 

 

Se utilizaron 24 bovinos, 12 de tipo lechero raza Holstein y 12 de tipo 

carne raza Charoláis menores a un año, con edades y pesos parecidos, a 

los mismos que se los identificaron con aretes, en donde se colocó el 

número de tratamiento y repetición. 

 

3.2.5. Conformación e Identificación de Grupos Expe rimentales 

 

Se conformó cuatro grupos experimentales, de seis bovinos cada uno y 

se identificaron mediante un letrero donde se indicó el tratamiento 

correspondiente. 

 

3.2.6. Descripción de los Tratamientos 

 

Se evaluó los siguientes tratamientos: 

 

3.2.6.1. Tratamiento uno 

 

Constituido por seis bovinos menores a un año, de tipo carne, parasitados 

con endo y ectoparásitos a los cuales se les aplicó Doramectina, bajo el 



 
 

 
 

nombre comercial de Dectomax al 1 %, cuya dosis por vía subcutánea fue 

de 1ml/50kg de peso vivo. 

 

3.2.6.2. Tratamiento dos 

 

Constituido por seis bovinos menores a un año, de tipo leche, parasitados 

con endo y ectoparásitos a los cuales se les aplicó Doramectina bajo el 

nombre comercial de Dectomax al 1 %, cuya dosis por vía subcutánea fue 

de 1ml/50kg de peso vivo. 

 

3.2.6.3. Tratamiento tres 

 

Constituido por seis animales menores a un año de tipo carne, 

parasitados con endo y ectoparásitos a los cuales se les aplicó 

Ivermectina al 1 %  bajo el nombre comercial de Ivomec, cuya dosis por 

vía subcutánea fue de 1ml/50kg de peso vivo. 

 

3.2.6.4. Tratamiento cuatro  

 

Constituido por seis animales menores a un año de tipo leche, 

parasitados con endo y ectoparásitos a los cuales se les aplicó 

Ivermectina al 1 %  bajo el nombre comercial de Ivomec, cuya dosis por 

vía subcutánea fue de 1ml/50kg de peso vivo. 

 

3.2.7. Diseño Experimental 

 

Se utilizó un arreglo factorial 2 x 2 (Tipo de ganado x endectocidas) 

dispuesto en un  diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos y seis 

repeticiones. 

 

 

 



 
 

 
 

3.2.8. Variables en Estudio 

 

� Identificación de géneros de ectoparásitos 

� Identificación de géneros de endoparásitos 

� Efectividad de los endectocidas 

� Altura a la cruz 

� Largo de lomo 

 

3.2.9. Toma y Registro de Datos  

 

Los datos se los obtuvo cada quince días, durante los tres meses del 

trabajo de campo, para lo cual se contaba con una libreta de campo para 

ir registrando todos los datos obtenidos de cada animal de las fincas en 

estudio. 

 

3.2.10. Identificación de Ectoparásitos 

 

De cada una de las fincas se extrajo cierta cantidad de muestras de 

ectoparásitos para su respectiva identificación en el laboratorio. 

 

3.2.11. Identificación de Endoparásitos 

 

En cada uno de los animales se les extrajo heces para hacer un examen 

coproparasitario con el fin de identificar los parásitos que contienen, esto 

se lo realizó antes de aplicar el endectocida. 

 

3.2.12. Efectividad de los Endectocidas 

 

Durante la fase o trabajo de campo, es decir a los tres meses, se realizó 

un examen coproparasitario cada quince días de aplicado en endectocida, 

con el fin de observar si ha disminuido la cantidad de parasitosis en los 



 
 

 
 

animales en estudio; así mismo se determinó que endectocida es más 

efectico contra los ecto y endoparásitos. 

 

3.2.13. Altura a la cruz 

 

La altura a la cruz se la realizó con una cinta métrica, la misma que se la 

tomó desde la punta del casco hasta la altura de la cruz, esto se lo realizó 

al inicio antes de aplicar los productos y luego a los 15 días después de 

aplicado los productos tanto la ivermectina como la doramectina, así 

mismo se tomó el peso cada 15 días hasta el final del trabajo de campo. 

 

3.2.14. Largo de Lomo 

 

El largo de lomo se lo tomó desde la cruz hasta el haciento de la cola, 

esto se lo realizó conjuntamente con la medición de altura a la cruz, 

utilizando la cinta métrica. 

 

3.2.15. Análisis Estadístico 

 

Se realizó el análisis de varianza de las variables en estudio. 

 

Cuadro 1.  Análisis de Varianza del Experimento. 

F.V. G.L. Sc CM FC 
F.t. 

0,05 0,01 

Bloques 5      

Tratamientos 3      

Tipo ganado 1      

Desparasitante 1      

Tipo Ganado x 

Desparasitante 
1      

Error 15      

TOTAL 23      



 
 

 
 

4. RESULTADOS 

 

Una vez terminado el trabajo de campo, se procedió al procesamiento de 

los resultados que se presentan en los cuadros y figuras siguientes. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS DE GARRAPATAS 

 

Para determinar los géneros de garrapatas existentes en las fincas 

estudiadas se procedió a tomar una  muestra de cien garrapatas de los 

animales en estudio y de distintas regiones del cuerpo de los animales, 

para luego transportarlas al Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional 

de Loja, cuyos resultados se exponen en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 2. Géneros de garrapatas existentes en las Fincas del Cantón  

Yantzaza de la Provincia de Zamora Chinchipe (%) 

 

FINCAS 
GÉNEROS DE GARRAPATAS 

Boophilus  Amblyoma  Ixodes  Dermacentor  Total 

1 55 30 10 5 100 

2 60 30 8 2 100 

3 68 22 9 1 100 

4 60 30 5 5 100 

5 55 30 9 6 100 

6 62 27 6 5 100 

Total 185 78 26 11 600 

Promedio  60,0 28,2 7,8 4,0 100,0 

 

Como podemos observar en el cuadro dos, el género de garrapatas que 

en mayor porcentaje se encuentra en las fincas del Cantón Yantzaza es el 

Boophilus spp con un 60 %, seguido del género Amblyoma spp con el 



 

 

28,2 %, el Ixodes spp

es el género Dermacentor

 

Este hecho justifica la razón por la cual en las ganaderías de la Provincia 

de Zamora Chinchipe son endémicas las enfermedades transmi

las garrapatas, especialmente la Babesiosis y la Anaplasmosis, con 

predominio del género Boophilus que es el género que puede trasmitir las 

dos enfermedades con mayor probabilidad.

 

Figura 1. Géneros de garrapatas existentes en el Cantón Yan

 

4.2. GÉNEROS DE PARÁSITOS INTERNOS

 

Para la determinación de los géneros de 

las fincas de estudio se procedió a tomar muestras de heces para realizar 

exámenes coproparasitarios, se tomaron directamente del recto de los 

animales en una cantidad mínima de 10 gramos, las cuales fueron 

depositadas en fundas plásticas con su respectiva identificación, para 

luego ser llevadas al Laboratorio de Parasitología de la Carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nac

su respectivo análisis.

 

28%

 

Ixodes spp con un 7,8 %; y, el que en menor proporción existe 

Dermacentor spp con un 4 %. 

Este hecho justifica la razón por la cual en las ganaderías de la Provincia 

de Zamora Chinchipe son endémicas las enfermedades transmi

las garrapatas, especialmente la Babesiosis y la Anaplasmosis, con 

predominio del género Boophilus que es el género que puede trasmitir las 

dos enfermedades con mayor probabilidad. 

Géneros de garrapatas existentes en el Cantón Yantza

GÉNEROS DE PARÁSITOS INTERNOS  

determinación de los géneros de parásitos internos existentes en 

las fincas de estudio se procedió a tomar muestras de heces para realizar 

exámenes coproparasitarios, se tomaron directamente del recto de los 

nimales en una cantidad mínima de 10 gramos, las cuales fueron 

depositadas en fundas plásticas con su respectiva identificación, para 

luego ser llevadas al Laboratorio de Parasitología de la Carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja para 

su respectivo análisis. 
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%; y, el que en menor proporción existe 

Este hecho justifica la razón por la cual en las ganaderías de la Provincia 

de Zamora Chinchipe son endémicas las enfermedades transmitidas por 

las garrapatas, especialmente la Babesiosis y la Anaplasmosis, con 

predominio del género Boophilus que es el género que puede trasmitir las 
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exámenes coproparasitarios, se tomaron directamente del recto de los 
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4.2.1. Tratamiento Uno (Doramectina) 

 

Los exámenes coproparasitarios se los realizó antes, durante y al final de 

haber aplicado el primer tratamiento (Doramectina). 

 

Cuadro 3. Carga de géneros parasitarios promedio de las fincas del 
Cantón Yantzaza, que recibieron el tratamiento con 
Doramectina (género/finca). 

 

N°. Finca  
TRATAMIENTOS 

Total Promedio  
Doramectina Carne  Doramectina Leche  

1 2,0 6,0 8,0 4,0 

2 5,0 5,0 10,0 5,0 

3 7,0 4,0 11,0 5,5 

4 7,0 5,0 12,0 6,0 

5 7,0 5,0 12,0 6,0 

6 7,0 7,0 14,0 7,0 

Total 35,0 32,0 67,0 33,5 

Promedio  5,8 5,3 
  

 
 
En el cuadro tres se presentan los diferentes géneros de parásitos 

encontrados en los exámenes coproparasitarios realizados por el método 

Directo, Flotación y Sedimentación, con la aplicación de doramectina 

como tratamiento y en la figura dos se anota un resumen del promedio de 

animales que presentaron cada uno de los géneros.  

 

En los animales de la finca número uno, durante el trabajo de campo se 

encontró un promedio de 4 géneros de parásitos; en la finca número dos 

se encontró un promedio de 5 géneros de parásitos; en la finca número 

tres se encontró un promedio de 5,5 géneros de parásitos; en la finca 

número cuatro se encontró un promedio de 6,0 géneros de parásitos; en 

la finca número cinco se encontró un promedio de 7,0 géneros de 



 

 

parásitos; finalmente en la finca número 

7,0 géneros de parásitos.

 

 
 

Figura 2. Géneros de 
Doramectina.

 
 

4.2.2. Tratamiento Dos (

 

Los exámenes coproparasitarios se los realizó antes, durante y al final de 

haber aplicado el primer tratamiento (
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inalmente en la finca número seis se encontró  un promedio de 

e parásitos. 

Géneros de parásitos de cada una de las repeticiones tratadas con
Doramectina. 

Tratamiento Dos ( Ivermectina) 

Los exámenes coproparasitarios se los realizó antes, durante y al final de 

haber aplicado el primer tratamiento (Ivermectina). 
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Cuadro 4. Carga de géneros parasitarios promedio de las fincas del 
Cantón Yantzaza, que recibieron el tratamiento con 
Ivermectina (género/finca). 

 

N°. Finca  
TRATAMIENTOS 

Total Promedio  
Ivermectina Carne  Ivermectina Leche  

1 7,0 4,0 11,0 5,5 

2 5,0 3,0 8,0 4,0 

3 5,0 8,0 13,0 6,5 

4 5,0 5,0 10,0 5,0 

5 7,0 7,0 14,0 7,0 

6 7,0 3,0 10,0 5,0 

Total 36,0 30,0 66,0 33,0 

Promedio  6,0 5,0 
  

 

En el cuadro cuatro se presentan los diferentes géneros de parásitos 

encontrados en los exámenes coproparasitarios realizados por el método 

Directo, Flotación y Sedimentación, con la aplicación de ivermectina como 

tratamiento y en la figura tres se anota un resumen del promedio de 

animales que presentaron cada uno de los géneros.  

 
 
En los animales de la finca número uno, durante el trabajo de campo se 

encontró un promedio de 5,5 géneros de parásitos; en la finca número 

dos se encontró un promedio de 4,0 géneros de parásitos; en la finca 

número tres se encontró un promedio de 6,5 géneros de parásitos; en la 

finca número cuatro se encontró un promedio de 5,0 géneros de 

parásitos; en la finca número cinco se encontró un promedio de 7,0 

géneros de parásitos; finalmente en la finca número seis se encontró  un 

promedio de 5,0 géneros de parásitos. 

 



 

 

 
Figura 3. Carga de géneros parasitarios promedio de las fincas del Cantón 

que recibieron el tratamiento con Ivermectina (género/finca).
 

4.2.3. Carga Parasitaria Promedio Total
 
En el cuadro cinco

obtenida por cada uno de los tratamientos, durante las seis quincenas.

 
Cuadro 5. Carga Parasitaria Promedio Total
 

N°. Finca  Doramec

Carne

1 2,0 

2 5,0 

3 7,0 

4 7,0 

5 7,0 

6 7,0 

Promedio  5,8 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

P
R

O
M

E
D

IO
gé

ne
ro

/fi
nc

a

 

Carga de géneros parasitarios promedio de las fincas del Cantón 
que recibieron el tratamiento con Ivermectina (género/finca). 

Carga Parasitaria Promedio Total  

cinco se presentan  la carga parasitaria promedio total 

obtenida por cada uno de los tratamientos, durante las seis quincenas.

Carga Parasitaria Promedio Total 

TRATAMIENTOS 

amectina 

Carne 

Doramectina 

Leche 

Ivermectina 

Carne 

Iver

Leche

 6,0 7,0 

 5,0 5,0 

 4,0 5,0 

 5,0 5,0 

 5,0 7,0 

 7,0 7,0 

 5,3 6,0 

1 2 3 4 5 6

FINCAS

 

 

Carga de géneros parasitarios promedio de las fincas del Cantón Yantzaza, 

la carga parasitaria promedio total 

obtenida por cada uno de los tratamientos, durante las seis quincenas. 

Total  Ivermectina 

Leche  

4,0 19,0 

3,0 18,0 

8,0 24,0 

5,0 22,0 

7,0 26,0 

3,0 24,0 

5,0 
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En el cuadro cinco

animales tratados 

animales tipo carne tratados con doramectina presentó un resultado 

promedio de 5,8 géneros por finca, los terneros tipo leche tratados con 

doramectina obtuvieron un promedio de 5,3 géneros de pa

finca, los animales tipo carne tratados con ivermectina obtuvieron un 

promedio de 6,0 géneros de parásitos por finca y los animales tipo leche 

tratados con ivermectina obtuvieron un promedio de 5,0 géneros de 

parásitos por finca. 

 

 
Figura 4. Carga Parasitaria Total
 

4.3. EFECTIVIDAD DE LAS SUSTANCIAS ENDECTOCIDAS

 

 Para el presente trabajo se administraron dos tipos de endectocidas de 

diferente principio activo (Ivermectin

 

Para determinar la efectividad de las sustancias endectocidas se 
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cinco se muestra la carga parasitaria promedio total 

 en la cual se obtuvo los siguientes resultados: los 

animales tipo carne tratados con doramectina presentó un resultado 

promedio de 5,8 géneros por finca, los terneros tipo leche tratados con 
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finca, los animales tipo carne tratados con ivermectina obtuvieron un 

promedio de 6,0 géneros de parásitos por finca y los animales tipo leche 

tratados con ivermectina obtuvieron un promedio de 5,0 géneros de 
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emplear cada tratamiento, utilizando los métodos Directo, Flotación y 

Sedimentación, con la finalidad de evaluar el tiempo de supervivencia de 

cada género parasitario ante la aplicación de estos productos 

endectocidas. 

  

4.3.1. Efectividad de la Doramectina 

 

Se utilizó el producto Dectomax de la casa Pfizer. Las dosis utilizadas y 

recomendadas son de 1 ml de Dectomax por cada 50kg de peso vivo, 

administrado por vía subcutánea. 

 

Cuadro 6. Efectividad de la Doramectina en las fincas del Cantón 
Yantzaza 

 
EFECTIVIDAD DORAMECTINA 

 
Examen 

Nº de fincas 
Promedio  % 

1 2 3 4 5 6 

DORAMECTINA 

CARNE 

A.A 4 7 8 8 8 9 7,3 00 

1 2 3 2 2 6 1 2,7 63,6 

2 2 3 2 2 2 1 2,0 72,7 

3 2 3 2 2 2 1 2,0 72,7 

4 2 3 2 2 2 1 2,0 72,7 

5 2 2 2 2 3 4 2,5 65,9 

6 2 2 3 4 4 5 3,3 54,5 

DORAMECTINA 

LECHE 

A.A 6 6 4 7 5 8 6,0 00 

1 4 2 2 2 3 3 2,7 55,6 

2 2 2 2 2 1 3 2,0 66,7 

3 2 2 2 2 2 1 1,8 69,4 

4 2 2 2 2 2 1 1,8 69,4 

5 3 2 2 2 2 3 2,3 61,1 

6 3 2 2 1 3 5 2,7 55,6 

A.A= Antes de aplicar el producto. 



 

 

 

En el cuadro seis se muestra la efectividad de la 

animales de tipo carne como de tipo leche,

siguientes resultados: los animales tipo carne tratados con 

presentaron en el primer exámen 

en el segundo, tercer y cuarto 

efectividad, en el quinto

el sexto exámen presentaron un 54,5 % de efectividad.

leche tratados con 

porcentaje de efectividad del 55,6 % en el segundo exámen presentaron 

un 66,7 % de efectividad, en el tercer y cuarto exámen presentaron el 

69,4 %, en el quinto exámen presentaron el 61,1 % de efectividad y en el 

sexto exámen presentaron un 55,6% de efectividad.

 

 
Figura 5. Efectividad de la Doramectina sobre los endoparásitos en terneros tipo carne.
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En el cuadro seis se muestra la efectividad de la Doramectina
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Figura 6. Efectividad de la Doramectina sobre los endoparásitos en terneros tipo leche.

 

 

 

4.3.2. Efectividad de la Ivermectina

 

Se utilizó el producto 

1 ml de Ivomec por cada 50kg de peso vivo, administrado por vía 

subcutánea. 
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Efectividad de la Doramectina sobre los endoparásitos en terneros tipo leche.
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Cuadro 7. Efectividad de la Ivermectina en las fincas del Cantón 
Yantzaza 

 
 

EFECTIVIDAD IVERMECTINA 

 
Examen  

Nº de fincas 
Promedio  % 

1 2 3 4 5 6 

IVERMECTINA 

CARNE 

A.A 7 6 6 7 8 7 6,8 0,0 

1 2 2 3 2 1 2 2 70,6 

2 2 1 3 2 1 2 1,8 73,0 

3 2 2 2 2 1 2 1,8 73,0 

4 2 1 2 2 1 2 1,7 75,5 

5 2 1 2 2 2 3 2 70,6 

6 2 1 2 2 3 6 2,7 60,8 

IVERMECTINA 

LECHE 

A.A 7 4 10 5 9 4 6,5 0,0 

1 1 4 8 3 2 2 3,3 48,7 

2 2 2 3 2 2 2 2,2 66,7 

3 1 2 2 2 2 3 2 69,2 

4 1 2 2 2 2 2 1,8 71,8 

5 2 2 2 2 2 4 2,3 64,1 

6 3 2 2 3 3 4 2,8 56,4 

 
A.A= Antes de aplicar el producto 

 

En el cuadro siete se muestra la efectividad de la Ivermectina tanto en los 

animales de tipo carne como de tipo leche, en la cual se obtuvo los 

siguientes resultados: los animales tipo carne tratados con Ivermectina 

presentaron en el primer exámen un porcentaje de efectividad del 63,6 % 

en el segundo, tercer y cuarto exámen presentaron un 72,7 % de 

efectividad, en el quinto exámen presentaron el 65,9 % de efectividad y en 

el sexto exámen presentaron un 54,5 % de efectividad. Los terneros tipo 

leche tratados con Ivermectina obtuvieron en el primer exámen un 

porcentaje de efectividad del 49,2 % en el segundo exámen presentaron 



 

 

un 72,3 % de efectividad, en el tercer 

efectividad, en el 

exámen presentaron el 

presentaron un 58,5

 

 

Figura 7. Efectividad de la Ivermectina sobre los endoparásitos en terneros tipo carne.

 

 

Figura 8. Efectividad de la Ivemectina sobre los endoparásitos en terneros tipo leche.
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% de efectividad, en el tercer exámen presentaron el 69,2 % de 

efectividad, en el cuarto exámen presentaron el 66,2 %, en el quinto 

exámen presentaron el 56,9 % de efectividad y en el sexto

8,5% de efectividad. 

 

Efectividad de la Ivermectina sobre los endoparásitos en terneros tipo carne.
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4.4. ALTURA A LA CRUZ 

 

Para determinar la altura a la cruz se utilizó una cinta métrica. Se colocó 

al animal en posición firme y aplomada, para de esta manera poder tomar 

la medida exacta. Los datos se tomaron cada quince días y se los fue 

anotando en un registro. 

 

4.4.1. Altura a la Cruz Promedio Quincenal (cm) 

 

La altura a la cruz promedio quincenal se la estableció al sumar la altura a 

la cruz de las seis repeticiones de cada tratamiento y dividir para estos, 

realizando esta operación en todas las quincenas luego se resto la altura 

al la cruz de la quincena final. Los datos obtenidos se registran en el 

siguiente cuadro y se grafican en la figura nueve. 

 

Cuadro 8. Altura a la cruz promedio quincenal de los dos tratamientos 
experimentales expresados en cm. 

 

Fincas  

TRATAMIENTOS  

Promedio  
Terneros de Carne  Terneros de Leche  

Doramectina 

Carne  

Ivermectina 

Carne  

Doramectina 

Leche  

Ivermectina 

Leche  

A.A  101,2 104,7 102 106,3 103,6 

1 108,8 108,9 114,6 111,6 111,0 

2 110,5 116,8 111,9 117,8 114,3 

3 96,6 105,2 86,1 87,2 93,8 

4 102,7 100,2 115,3 116,4 108,7 

5 100,7 113,4 99,9 105,3 104,8 

6 104,9 106,4 108,3 120,2 110,0 

I.A. 5,2 5,8 6,4 6,1 
 

A.A.=  Antes de aplicar el tratamiento 

I.A.= Incremento por animal 

 



 

 

Analizando los datos del cuadro anterior se establece que el grupo de 

terneros analizados en el proyecto presentaron los siguientes resultados:

Los terneros de tipo carne tratados con doramectina obtuvieron un 

incremento de la altura a la cruz de 5,3

tratado con ivermectina obtuvieron un increm

5,8 cm; los terneros de tipo leche tratados con doramectina obtuvieron un 

incremento de altura a la cruz de 6,4

leche tratados con ivermectina obtuvieron un incremento a la altura a la 

cruz de 6,1 cm. 

 

 
Figura 9. Representación gráfica de la altura a la cruz promedio quincenal.
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Analizando los datos del cuadro anterior se establece que el grupo de 

terneros analizados en el proyecto presentaron los siguientes resultados:

Los terneros de tipo carne tratados con doramectina obtuvieron un 

incremento de la altura a la cruz de 5,3 cm; los terneros de tipo carne 

tratado con ivermectina obtuvieron un incremento de altura a

; los terneros de tipo leche tratados con doramectina obtuvieron un 

incremento de altura a la cruz de 6,4 cm; y, finalmente los terneros tipo 

leche tratados con ivermectina obtuvieron un incremento a la altura a la 

Representación gráfica de la altura a la cruz promedio quincenal.
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Cuadro 9. Incremento de altura a la cruz de los cuatro tratamientos 
experimentales (cm). 

 

Repeticiones  

TRATAMIENTOS 

Terneros de Carne Terneros de Leche 

Doramectina 

Carne 

Ivermectina 

Carne 

Doramectina 

Leche 

Ivermectina 

Leche 

1 0,9 0,9 1,1 1,1 

2 0,8 0,9 1,1 0,8 

3 0,8 0,9 1,2 1,2 

4 0,8 1 1 1 

5 1,1 1,1 1 1,2 

6 0,9 1 1 0,8 

Promedio 5,3 5,8 6,4 6,1 

 
 
 
Según el cuadro anterior se puede indicar que el mayor incremento de 

altura a la cruz obtuvo los terneros tipo leche, los tratados con 

Doramectina obtuvieron un incremento de 6,4 cm, mientras que los 

tratados con ivermectina obtuvieron un incremento de 6,1 cm. 

 

 En cambio, los terneros de tipo carne obtuvieron un menor crecimiento 

de altura a la cruz, los tratados con doramectina obtuvieron un incremento 

de 5,3 cm, y los tratados con ivermectina obtuvieron un incremento de 

5,8 cm 



 

 

 
Figura 10. Incremento de altura a la cruz de los cuatro tratamientos experimentales (cm).
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Cuadro 10. Incremento total de
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Incremento de altura a la cruz de los cuatro tratamientos experimentales (cm).

 de la Altura a la Cruz Individual (cm)  

La altura a la cruz promedio por finca se determinó por la diferencia entre 

la altura a la cruza inicial y la altura a la cruz final, de las repeticiones de 

cada tratamiento, los datos obtenidos se registran en el cuadro 

Incremento total de altura a la cruz individual de cada ternero 
expresado en cm. 

TRATAMIENTOS  

Terneros de Carne  Terneros de Leche

amectina  

Carne  

Ivermectina  

Carne  

Doramectina  

Leche  

Ivermectina

Leche

5,2 5,6 6,8 6,8

4,6 5,3 6,7 4,9

4,7 5,6 7,2 7,3

4,8 5,9 5,8 6 

6,5 6,8 6 7,2

5,4 5,7 5,8 4,6

5,2 5,8 6,4 6,1

5,8 6,4

Dor. Carne Iver. Carne Dor. Leche Iver. Leche

 

 

Incremento de altura a la cruz de los cuatro tratamientos experimentales (cm). 
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En el cuadro 10 se observa que el incremento promedio por finca de 

altura a la cruz fue mayor en la finca 

seguida de la finca 

finca uno con un promedio de 6,1

promedio de 5,6 cm; y, por último las fincas 

un promedio de 5,4

 

 
Figura 11. Incremento total de altura a la cruz por fincas
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se observa que el incremento promedio por finca de 
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4.5.1. Largo de Lomo Promedio Quincenal (cm) 

 

El largo de lomo promedio quincenal se lo estableció al sumar el largo de 

lomo de las seis repeticiones de cada tratamiento y dividir para estos, 

realizando esta operación en todas las quincenas. 

 

Cuadro 11. Largo de lomo promedio quincenal de los cuatro tratamientos 
experimentales expresados en cm. 

 

Fincas 

TRATAMIENTOS 

Terneros de Carne  Terneros de Leche  

Doramectina  

Carne 

Ivermectina  

Carne 

Doramectina  

Leche 

Ivermectina  

Leche 

1 89,1 98,5 90,8 85,8 

2 96,5 103,9 99,8 88,5 

3 88,1 69,2 82 67,7 

4 84,6 95,5 78,7 101,5 

5 76,3 79,5 90,9 87,6 

6 89,3 88,2 84,6 94,2 

Promedio  1,12 1,02 1,03 0,97 

 
 

En el cuadro 11 se observa que los terneros de tipo carne tratados con 

doramectina tuvieron un mejor incremento quincenal de largo de lomo de 

1,12 cm, seguido de los animales de tipo leche tratados con Doramectina 

con un incremento de 1,03 cm, luego le sigue los terneros tratados con 

tipo carne tratados con Ivermectina con 1,02 cm, y por ultimo están los 

terneros de tipo leche tratados con ivermectina con un incremento de 0,97 

cm. 



 

 

 
Figura 12.  Representación gráfica del largo de lomo promedio quincenal de

tratamientos experimentales expresados en cm.
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registran en el cuadro 1
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Representación gráfica del largo de lomo promedio quincenal de
tratamientos experimentales expresados en cm. 
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registran en el cuadro 11 y en el gráfico 13. 
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Cuadro 12. Incremento del largo de lomo de los cuatro tratamientos 
experimentales expresados en cm. 

 
 

Fincas 

TRATAMIENTOS 

Terneros de Carne Terneros de Leche 

Doramectina 

Carne 

Ivermectina 

Carne 

Doramectina 

Leche 

Ivermectina 

Leche 

1 1,2 0,9 1,2 1,1 

2 1 1,1 1,1 0,8 

3 1,2 1,2 0,9 1,1 

4 1,1 1 1,2 1 

5 1,2 1 1,1 0,8 

6 1 0,9 0,7 1 

Promedio 6,7 6,1 6,2 5,8 

 

 

En el cuadro 12 se observa que los terneros de tipo carne tratados con 

doramectina tuvieron un mejor incremento quincenal de largo de lomo de 

6,8 cm, seguido de los animales de tipo leche tratados con Doramectina 

con un incremento de 6,2 cm, luego le sigue los terneros tratados con tipo 

carne tratados con Ivermectina con 6,1 cm, y por ultimo están los terneros 

de tipo leche tratados con ivermectina con un incremento de 5,8 cm. 

 



 

 

 
Figura 13. Incremento de Largo de Lomo de los cuatro 

(cm). 
 
4.5.3. Incremento de Largo de Lomo Individual (cm)

 

El largo de lomo promedio por finca se determinó por la diferencia entre el 

largo de lomo inicial y el largo de lomo final de las repeticiones de cada 

tratamiento. 

Cuadro 13. Incremento total de acuerdo a la variable en estudio, largo de 
lomo expresada en cm.

 

Fincas  
Terneros de Carne

Doramectina

Carne  

1 7,2 

2 6,1 

3 7 

4 6,5 

5 7,3 

6 6,1 

Promedio  6,7 

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

Dor. Carne

La
rg

o 
de

 lo
m

o
cm

.

 

Incremento de Largo de Lomo de los cuatro tratamientos experimentales 

Incremento de Largo de Lomo Individual (cm)  

El largo de lomo promedio por finca se determinó por la diferencia entre el 

largo de lomo inicial y el largo de lomo final de las repeticiones de cada 

Incremento total de acuerdo a la variable en estudio, largo de 
lomo expresada en cm. 

TRATAMIENTOS  

Terneros de Carne  Terneros de Leche

amectina  

 

Ivermectina  

Carne  

Doramectina  

Leche  

Ivermectina

Leche

4,6 7,1 6,7

6,8 6,8 4,6

7,3 5,6 6,5

6,1 6,2 6,3

6,1 6,8 4,8

5,4 4,5 5,8

6,1 6,2 5,8

Dor. CarneIver. CarneDor. LecheIver. Leche

Tratamientos

 

 

tratamientos experimentales 

El largo de lomo promedio por finca se determinó por la diferencia entre el 

largo de lomo inicial y el largo de lomo final de las repeticiones de cada 

Incremento total de acuerdo a la variable en estudio, largo de 

Promedio  
Terneros de Leche  

mectina  

Leche  

6,7 6,4 

4,6 6,1 

6,5 6,6 

6,3 6,3 

4,8 6,3 

5,8 5,5 

5,8 6,2 

Dor. Carne

Iver. Carne

Dor. Leche

Iver. Leche



 
 

 
 

 
En el cuadro 13 se observa que el incremento promedio por finca de largo 

de lomo fue mayor en la finca tres con un promedio de 6,6 cm, seguida de 

la finca uno con un promedio de 6,4 cm, a la que le sigue la finca cuatro y 

la finca cinco con un promedio de 6,3 cm, luego sigue la finca dos con un 

promedio de 6,1 cm; y, por último las finca seis se encuentra con un 

promedio de 5,5 cm. 

 

 
 
Figura 14. Incremento total de altura a la cruz por fincas 
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5. DISCUSIÓN 
 

5.1. GÉNERO DE PARÁSITOS EXTERNOS 
 
Como lo indica el cuadro dos y figura uno, en las fincas de estudio del 

Cantón Yantzaza existe gran presencia de garrapatas, es por eso que los 

ganaderos del sector se ven obligados a realizar un seguido control sobre 

estos. Los animales se encuentran casi siempre infestados por los 

cambios constantes del clima, los mismos que benefician a los 

ectoparásitos para su desarrollo  y su sobrevivencia en el medio, es por 

eso que ahora en la actualidad son los parásitos que más afectan al 

sector ganadero del Cantón. Esta es la causa por la cual las ganaderías 

del cantón Yantzaza son endémicas a las enfermedades causadas por la 

garrapata especialmente la Babesiosis y la Anaplasmosis. 

 

5.2. GÉNEROS DE PARÁSITOS INTERNOS 

 

5.2.1. Tratamiento Uno (Doramectina) 

 

En base al cuadro tres y a la figura dos, se puede decir que se 

encontraron hasta 10 géneros de parásitos tales como: Moniezia, Eimeria, 

Bunostomum, Oesofagostomum, Ostertagia, Ascaris vitulorum, 

Strongyloides, Trichostrongylus, Cooperia, Haemonchus. Los géneros que 

prevalecieron son las Eimerias y Moniezias, debido a que el producto no 

tiene efecto tóxico contra estos, y el ganadero no aplica medidas de 

control contra estos géneros, es por eso que estos se desarrollan con 

facilidad en nuestro medio. 

 

5.2.2. Tratamieno Dos (Ivermectina)  

 

Como se muestra en el cuadro cuatro y en la figura tres, se puede decir 

que la ivermectina tuvo un efecto similar al de la doramectina, 

encontrándose los mismos géneros de parásitos y quedando sin efecto 



 
 

 
 

alguno las Eimerias, Moniezias y Faciola Hepática; debido a que las 

ivermectinas no poseen ningún efecto tóxico contra estos parásitos. 

 

5.2.3. Carga Parasitaria Promedio Total 

 

De lo que se observa en el cuadro cinco y la figura cuatro se puede 

deducir que los terneros tipo carne tratados con doramectina presentaron 

un promedio de 5,8 géneros de parásitos, mientras que los terneros tipo 

leche, presentaron un promedio de 5,3. Los terneros tipo carne tratados 

con ivermectina obtuvieron un promedio de 6,0 géneros de parásitos por 

finca, en cambio los terneros tipo leche presentaron un promedio de 5,0 

géneros por finca, todo esto debido a que el manejo que dan los 

ganaderos no es el adecuado para poder eliminar todas estas parasitosis. 

 

5.3. EFECTIVIDAD DE LOS ENDECTOCIDAS 

 

5.3.1. Efectividad de la Doramectina 

 

Como se observa en el cuadro seis y las figuras cinco y seis, los terneros 

tipo carne y tipo leche, a partir del primer exámen post aplicación de la 

Doramectina comenzaron a reducir el número de géneros de parásitos, 

así mismo a partir del último exámen comienzan a aparecer nuevamente 

lo géneros de endoparásitos que existían ates de aplicar el tratamiento. 

Los que quedaron intactos fueron los géneros Moniezia, Eimeria y 

Fasciola hepática, debido a que el producto no tiene acción dañina contra 

estos géneros.  Los productos endectocidas utilizados son eficaces 

efectivamente contra nemátodos y artrópodos, y aunque no tienen 

ninguna acción contra cestodos, trematodos y protozoos, produce un 

efecto tóxico en muy bajas proporciones. 

 

 



 
 

 
 

5.3.2. Efectividad de la Ivermectina 

 

En el cuadro siete y figuras siete y ocho, se observa que los terneros tipo 

carne y tipo leche, a partir del primer exámen post aplicación de la 

Ivermectina, comienzan a reducir el número de géneros de parásitos, 

quedando intactos los géneros Moniezia y Eimeria, debido a que el 

producto no tiene acción dañina contra estos géneros; algunos animales 

en el último examen comenzaron a mostrar nuevamente la presencia de 

algunos géneros de parásitos a los cuales ya se los eliminó al principio.  

 

Las ivermectinas tienen un corto tiempo de duración del efecto residual, 

es por eso que presentan una desventaja en relación a los animales 

tratados con doramectina. 

 

5.4. ALTURA A LA CRUZ 

 

5.4.1. Altura a la Cruz Promedio Quincenal (cm) 

 
Como se puede apreciar el cuadro ocho y la figura nueve, los terneros de 

tipo carne tratados con doramectina obtuvieron un incremento de la altura 

a la cruz de 5,3 cm; los terneros de tipo carne tratado con ivermectina 

obtuvieron un incremento de altura a la cruz de 5,8 cm; los terneros de 

tipo leche tratados con doramectina obtuvieron un incremento de altura a 

la cruz de 6,4 cm; y, finalmente los terneros tipo leche tratados con 

ivermectina obtuvieron un incremento a la altura a la cruz de 6,1 cm. Las 

avermectinas utilizadas en la investigación presentan un comportamiento 

similar en el incremento de altura a la cruz en terneros tanto tipo carne 

como tipo leche. 

 

 

 

 



 
 

 
 

5.4.2. Incremento de Altura a la Cruz Individual(cm ) 

 
En el cuadro 10 y figura 11 se observa que el incremento promedio por 

finca de altura a la cruz son casi similares ya que no se detecta diferencia 

estadística entre fincas ni entre tratamientos; pero los resultados son 

mayor en la finca cinco con un promedio de 6,6 cm; seguida de la finca 

tres con un promedio de 6,2 cm; a la que le sigue la finca uno con un 

promedio de 6,1 cm, luego sigue la finca cuatro con un promedio de 5,6 

cm; y, por último las fincas dos y seis se encuentran con un promedio de 

5,4 cm. 

 

5.5 LARGO DE LOMO 

 

5.5.1. Largo de Lomo Promedio Quincenal (cm) 

 

Como podemos observar en el cuadro 11 y figura 12, se observa que los 

terneros de tipo carne tratados con doramectina tuvieron un mejor 

incremento quincenal de largo de lomo de 1,12 cm; seguido de los 

animales de tipo leche tratados con doramectina con un incremento de 

1,03 cm, luego le sigue los terneros tratados con tipo carne tratados con 

ivermectina con 1,02 cm; y por ultimo están los terneros de tipo leche 

tratados con ivermectina con un incremento de 0,97 cm. Los endectocidas 

utilizados tuvieron un similar comportamiento en el incremento del largo 

de los tanto en los terneros tipo leche como los de tipo carne. 

 

5.5.2. Incremento de Largo de Lomo Individual (cm) 

 

En el cuadro 13 y figura 14 se observa que el incremento promedio por 

finca de largo de lomo fue mayor en la finca tres con un promedio de 

6,6cm, seguida de la finca uno con un promedio de 6,4 cm; a la que le 

sigue la finca cuatro y la finca cinco con un promedio de 6,3 cm; luego 

sigue la finca dos con un promedio de 6,1 cm; y, por último las finca seis 



 
 

 
 

se encuentra con un promedio de 5,5 cm. El uso de las avermectinas no 

afecta en el crecimiento de los animales ya que no existe diferencia 

estadística en los crecimientos de largo de lomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6. CONCLUSIONES 

 

Después de los resultados obtenidos y la discusión establecida de los 

mismos, en la presente investigación se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 

1. Los dos endectocidas redujeron la cantidad de géneros parasitarios 

existente en cada una de las fincas, esto con dosis indicadas por las 

Doramectinas y las Ivermectinas que son de 1ml/50kg. 

 

2. Las Doramectinas presentan un mejor efecto residual que las 

Ivermectinas, debido a que los parásitos al poco tiempo vuelven al 

organismo del animal. 

 

3. Los principales géneros de parásitos encontrados en la presente 

investigación se encuentran distribuidos en todas las fincas de estudio. 

 

4. El crecimiento de los terneros tanto de altura a la cruz como largo de 

lomo fueron similares tanto en los bovinos tipo leche como en los bovinos 

tipo carne con el uso de estos dos productos endectocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe establecer o realizar un plan de desparasitación de los 

animales, en base a exámenes coproparasitaros realizados, utilizando 

cualquier endectocida de los utilizados en la presente investigación, con 

los cuales se obtuvo buenos resultados. 

 

2. Para lograr una eliminación total de los distintos géneros de parásitos, 

se debe utilizar otros desparasitantes junto con las avermectinas. 

 

3. Por su bajo costo y buen rendimiento se recomienda utilizar las 

Ivermectinas, sin embargo es necesario que se desarrollen nuevas 

investigaciones con mayor número de repeticiones para obtener 

resultados más seguros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

� Boero, Juan José. 1967. Parasitosis animales. 524p. 

� Borchert, Alfred. 1975. Parasitología Veterinaria. 745 p. 

� Mehlhorn, H; Duwell, D.; Raether, W. 1994. Manual de 

parasitología veterinaria. 253p. 

� M. S. Díaz Carrasco. 1997-1998. Farmacología de los 

Endectocidas, Aplicaciones Terapéuticas. Recuperado el 20 

Abril 2010. 

� Ueno, H.; Gutierrez, V. C. 1970. Manual para diagnóstico de 

helmintos en rumiantes. 176 p. 

� P. Junquera. 2010. Ivermectina y otros endectocidas para el 

control de ectoparásitos del ganado bovino, ovino y porcino. 

Recuperado el 26 Abril 2010.  Disponible en 

http://parasitosdelganado.net 

� Quiroz Romero, Héctor. 1989. Parasitología y enfermedades 

parasitarias de animales domésticos. 876p. 

� Romero Lorgia B.; Valladares Torres Jorge S. 1998. Evaluación 

de tres drogas antihelmínticas en el incremento de peso en 

terneros. Tesis de Medicina Veterinaria. Área Agropecuaria. 

Universidad Nacional de Loja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

9. ANEXOS 

 

ANEXO 1: Análisis de varianza del incremento de Largo de Lomo en 

terneros de dos razas con dos endectocidas mediante un arreglo factorial 

2 x 2 (razas x endectocidas) dispuesto en un diseño de bloques al azar 

con cuatro tratamientos y seis repeticiones 

 

N°. Finca 

TRATAMIENTOS 

Total Dor. 

Carne 

Dor. 

Leche 

Iver. 

Carne 

Iver. 

Leche 

1 6,2 6,6 4,1 5,7 22,5 

2 5,1 6,1 5,8 4,1 21,2 

3 6,6 5,0 6,2 5,5 23,3 

4 5,7 4,2 5,1 5,4 20,4 

5 6,6 5,7 5,0 3,7 21,0 

6 5,3 3,8 4,5 5,0 18,6 

TOT. 35,4 31,4 30,8 29,3 127,0 

PROM. 5,9 5,2 5,1 4,9   

Antiparasit.  Total Promedio  Razas Total Promedio  

Doramectina 66,8 5,6 Carne 66,2 5,5 

Ivermectina 60,1 5,0 Leche 60,8 5,1 

a. Hipótesis estadística 

H0 =  X 1 = X 2  = X 3 = X 4 

H1  = X 1 ≠ X 2 ≠ X 3  ≠ X 4 

 

b. Modelo matemático 

Xijk = u + Ri + Bj +RBij + eijk 

 

 

 



 
 

 
 

c. Término de Corrección (TC) 

( )
5,671

)4*6(

)127(

)*(

22

==∑=
tr

X
TC i

 

 

d. Suma de Cuadrados Total (SCT) 

SCT  =   ΣX2
ij  -  TC 

SCT = (6,2)2+…(5,0)2 – 671,5 

 SCT = 18,0 

 

e. Suma de Cuadrados de bloques (SCb) 

FC
t

SCb i −∑=
2β

 

5,671
4

)6,18...()5,22( 22

−+∑=SCb  

 SCb = 3,35 

 

f. Suma de Cuadrados de tratamientos (SCt) 

TC
r

SCt i −∑=
2τ

 

5,671
6

)3,29...()4,35( 22

−+∑=SCt  

SCt = 3,40  

 

g. Suma de Cuadrados de antiparasitarios (SCa) 

TC
r

a
SCa i −∑=

2

 

5,671
12

)1,60()8,66( 22

−+∑=SCa  

SCa = 1,89  

h. Suma de Cuadrados de razas (SCr) 

TC
r

r
SCr i −∑=

2

 



 
 

 
 

5,671
6

)8,60()2,66( 22

−+∑=SCt  

SCr = 1,23 

 

g. Suma de Cuadrados de la interacción antiparasita rios x razas 

(SCaxr) 

SCaxr = SCt – SCa – SCr 

SCaxr= 3,4 – 1,89 – 1,23 

SCaxr = 0,28 

 

h. Suma de cuadrados del error (SCe) 

 SCe = SCT – SCb – SCt 

SCe = 18,0 – 3,35 – 3,4 = 11,21 

 

i. Resumen del ADEVA 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC F0,05 

Bloques 5 3,35 0,67 0,897 3,29 

Tratamientos 3 3,40 1,13 1,516 2,90 

Antiparasitarios 1 1,89 1,89 2,524 3,68 

Razas 1 1,23 1,23 1,643 3,68 

Antiparasit. x razas 1 0,28 0,28 0,380 3,68 

Error 15 11,21 0,75 1,000 

Total 23         

 

j. Interpretación 

No se detecta diferencia estadística entre los tratamientos, 

antiparasitarios y razas y la interacción antiparasitarios por razas no es 

significativa. 



 
 

 
 

ANEXO 2: Análisis de varianza del incremento de Altura a la Cruz en 

terneros de dos razas con dos endectocidas mediante un arreglo factorial 

2 x 2 (razas x endectocidas) dispuesto en un diseño de bloques al azar 

con cuatro tratamientos y seis repeticiones 

 

N°. Finca 

TRATAMIENTOS 

Total Dor. 

Carne 

Dor. 

Leche 

Iver. 

Carne 

Iver. 

Leche 

1 4,7 5,8 4,1 6,2 20,7 

2 4,1 5,7 4,8 4,1 18,7 

3 4,1 5,7 4,9 6,2 20,9 

4 4,1 5,0 5,1 5,0 19,3 

5 5,4 5,0 5,7 6,9 23,0 

6 4,9 4,8 4,7 3,2 17,6 

TOT. 27,3 32,1 29,3 31,5 120,2 

PROM. 4,5 5,3 4,9 5,3   

Antiparasit.  Total Promedio  Razas Total Promedio  

Doramectina 59,3 4,9 Carne 56,6 4,7 

Ivermectina 60,9 5,1 Leche 63,6 5,3 

 

a. Hipótesis estadística 

H0 =  X 1 = X 2  = X 3 = X 4 

H1  = X 1 ≠ X 2 ≠ X 3  ≠ X 4 

 

b. Modelo matemático  

Xijk = u + Ri + Bj +RBij + eijk 

 

c. Término de Corrección (TC) 

( )
7,601

)4*6(

)2,120(

)*(

22

==∑=
tr

X
TC i

 

 



 
 

 
 

d. Suma de Cuadrados Total (SCT) 

SCT  =   ΣX2
ij  -  TC 

SCT = (4,7)2+…(3,2)2 – 601,7 

 SCT = 16,3 

 

e. Suma de Cuadrados de bloques (SCb) 

FC
t

SCb i −∑=
2β

 

7,601
4

)6,17...()7,20( 22

−+∑=SCb  

 SCb = 4,64 

f. Suma de Cuadrados de tratamientos (SCt) 

 

TC
r

SCt i −∑=
2τ

 

7,601
6

)5,31...()3,27( 22

−+∑=SCt  

SCt = 2,45  

 

g. Suma de Cuadrados de antiparasitarios (SCa) 

TC
r

a
SCa i −∑=

2

 

7,601
12

)9,60()3,59( 22

−+∑=SCa  

SCa = 0,10  

 

h. Suma de Cuadrados de razas (SCr) 

TC
r

r
SCr i −∑=

2

 

7,601
6

)6,63()6,56( 22

−+∑=SCt  

SCr = 2,07 



 
 

 
 

g. Suma de Cuadrados de la interacción antiparasita rios x razas 

(SCaxr) 

 

SCaxr = SCt – SCa – SCr 

SCaxr= 2,45 – 0,10 – 2,07 

SCaxr = 0,28 

 

h. Suma de cuadrados del error (SCe) 

 

 SCe = SCT – SCb – SCt 

SCe = 16,0 – 4,64 – 2,45 = 9,24 

 

i. Resumen del ADEVA 

 

j. Interpretación 

No se detecta diferencia estadística entre los tratamientos, 

antiparasitarios y razas y la interacción antiparasitarios por razas no es 

significativa. 

 

 

 

 

F.V. G.L. S.C. C.M. FC F0,05 

Bloques 5 4,64 0,93 1,243 3,29 

Tratamientos 3 2,45 0,82 1,092 2,90 

Antiparasitarios 1 0,10 0,10 0,130 3,68 

Razas 1 2,07 2,07 2,770 3,68 

Antiparasit, x razas 1 0,28 0,28 0,374 3,68 

Error 15 9,24 0,62 0,824 

Total 23       
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Cuadro 1. Identificación de ectoparásitos en los animales de la 

finca Número…... 

 

Género de ectoparásito  
Bovinos de Carne Bovinos de Leche 

Bovino # 1 Bovino # 2 Bovino # 1 Bovino # 2 

Amblyomma 
    

Boophilus 
    

Dermacentor 
    

Ixodes 
    

Dermatobia Hominis 
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Cuadro 3. Identificación de endoparásitos en los bovinos de la finca 

Número…. 

 

Género de endoparásito  
Bovinos de Carne Bovinos de Leche 

Bovino # 1 Bovino # 2 Bovino # 3 Bovino # 4 
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Fotografía 3. Medición de altura a la cruz en terneros
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Fotografía 5. Muestras de heces recolectadas 
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Fotografía 7. Trabajos en el laboratorio 
 

 

Fotografía 8.  Huevos de Bunostomum visto al microscopio
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Fotografía 9. Huevo de Moniezia vista al microscopio

 
 

Fotografía 10. Huevos de Moniezia vistas al microscopio

 

 

 
vista al microscopio 

 
vistas al microscopio 



 

 

Fotografía 11. 

Fotografía 12. 

 

Fotografía 11. Huevo de Trichostrongylus vista al microscopio

 

Fotografía 12. Huevo de Cooperia visto al microscopio

 

 
vista al microscopio 

 
visto al microscopio 


