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RESUMEN 

 

La presente investigación sobre la evaluación de dos sustancias 

endectocidas frente a un testigo, en el control de parasitosis en bovinos 

menores de un año se la realizó en seis fincas de la Hoya de Loja: 

Punzara uno, Zamora Huayco Alto, Cajanuma, Punzara dos, Zalapa y San 

Cayetano Alto. 

En cada finca se seleccionaron 3 bovinos de menos de un año, a los 

cuales se les aplicó por sorteo  uno de los dos desparasitantes en 

evaluación: Ivermectina y Doramectina. 

A cada animal se le tomó una muestra de 100 garrapatas de distintas 

regiones del cuerpo del animal. 

Los principales géneros de parásitos encontrados al inicio del trabajo de 

campo fueron: Boophilus (69.83%), Amblyoma (26.17%), Ixodes (4.00%) y 

Dermacentor (0.00%). 

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

después de cada tratamiento, se utilizó el método de Stoll para cálculo de 

la carga parasitaria y los métodos se Sedimentación y Flotación para la 

identificación de los géneros de parásitos. Se registró la altura inicial y el 

largo de lomo inicial  y luego las medidas semanales de cada animal, 

llegándose a obtener los siguientes resultados: 
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En todos los casos la carga parasitaria se eliminó con excepción de los 

bovinos que sirvieron como testigos. Los bovinos tratados con Ivermectina 

tuvieron una carga parasitaria promedio de 527 huevos por gramo de 

heces;  el género Oesophagostomun desapareció a partir del segundo 

examen, los géneros Nematodirus y Bunostomun a partir del tercer 

examen y los géneros Áscaris y Ostertagia a partir del cuarto examen, 

quedando intactos los géneros Eimeria y Moniezia, por cuanto las 

Ivermectina no tienen acción dañina sobre estos géneros. 

Con la Doramectina la carga parasitaria fue en un inicio 353 huevos por 

gramo de heces; los géneros Oesophagostomun, Áscaris vitulorum, 

Bunostomun y Ostertagia desaparecieron a partir del tercer examen, los 

géneros Moniezia y  Eimeria quedaron intactos, por cuanto las 

Doramectinas no tienen acción dañina sobre estos géneros. 

La carga parasitaria del testigo fue 700 huevos por gramo de heces; los 

géneros Oesophagostomun, Áscaris vitulorum, Bunostomun,  Eimeria, 

Moniezia y Nematodirus permanecieron intactos durante el presente 

estudio debido a que no se les aplicó desparasitante alguno. 

Los principales géneros de parásitos encontrados durante el trabajo de 

campo fueron: Áscaris vitulorum, Bunostomun,  Eimeria, Moniezia 

Nematodirus, Oesophagostomun, Bunostomun. 

El incremento total de Altura a la Cruz, se establece que en el grupo uno 

obtuvo el mejor incremento de la altura a la cruz con 3.41 cm, seguido del 
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grupo dos, que alcanzó un incremento de 3.33 cm, mientras que el 

tratamiento tres (testigo) únicamente alcanzó un incremento de 1.33 cm. 

El incremento total de Largo de Lomo, se establece que el grupo dos 

obtuvo el mejor incremento de largo de lomo con 3.50 cm, seguido del 

grupo uno, que alcanzó un incremento de 3.17 cm, mientras que el 

tratamiento tres (testigo) únicamente alcanzó un incremento de 1.67. 
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SUMMARY 

 

This research on the assessment of two substances endectocides front of 

a witness in the control of parasites in cattle under one year it took six 

farms in the Hoya de Loja: Punzara 1, Zamora Huayco Alto, Cajanuma, 

Punzara 2, Zalapa and San Cayetano Alto. 

In each farm were selected 3 cattle less than a year, which was applied by 

drawing one of the two parasite in assessment: Ivermectin and 

Doramectin. Each animal was sampled a hundred ticks from different 

regions of the body of the animal. The main genera of parasites found at 

the beginning of the fieldwork were: Boophilus (69.83%), Amblyoma 

(26.17%), Ixodes (4.00%) and Dermacentor (0.00%). 

 

Each calf underwent coproparasitario analysis before, during and after 

each treatment, the method of Stoll for calculation of parasite load and 

sedimentation and flotation methods for the identification of genera of 

parasites. We recorded the initial height and the length of initial back and 

then weekly from each animal measures, obtaining the following results:  

In all cases the parasite load was removed with the exception of cattle 

which served as controls. Cattle treated with ivermectin had an average of 

527 parasite load eggs per gram of feces, gender Oesophagostomun 

disappeared  
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from the second test, the genus Nematodirus and Bunostomun from the 

third review and Ostertagia genera Ascaris and from the fourth test, 

leaving intact the genera Eimeria and Moniezia, because the Ivermectin 

have no harmful action on these genres.  

 

With Doramectin parasite load was initially 353 eggs per gram of feces; 

gender Oesophagostomun, Ascaris vitulorum, Ostertagia, Bunostomun 

and disappeared from the third examination, the genres and Eimeria, 

Moniezia remained intact, because they do not have the harmful action 

Doramectin on these genres.  

 

The parasite load of the witness was 700 eggs per gram of feces; gender 

Oesophagostomun, Ascaris vitulorum, Bunostomun, Eimeria, and 

Nematodirus Moniezia remained intact during this study because they are 

not applied any dewormer. 

 The main genera of parasites found during the fieldwork were: Ascaris 

vitulorum, Bunostomun, Eimeria, Moniezia, Nematodirus, 

Oesophagostomun, Bunostomun. The total increase in height to the Cross 

states that in group one had the best increase in height at the withers with 

3.41 cm, followed by group two, which reached an increase of 3.33 cm, 

while the three treatment (control) only achieved an increase of 1.33 cm. 
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The total increase in length to set up Loin group two had the best increase 

over back to 3.50 cm, followed by a group, which achieved an increase of 

3.17 cm, while the three treatment (control) only achieved an increase of 

1.67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades parasitarias en el ganado bovino constituyen el 

principal motivo de la baja producción, tanto en el ganado lechero, como 

el de carne; lo que perjudica los beneficios económicos del productor. 

Generalmente los animales nacen libres de parásitos, a excepción de 

ciertos parásitos que llegan a sus huéspedes por vía placentaria. Las 

principales vías de acceso de los parásitos son: boca, piel, mucosas, 

sangre y mediante insectos hematófagos. 

Las desparasitaciones ya sean de carácter curativo o profiláctico en los 

animales menores a un año, deben ser realizadas a su debida 

oportunidad, evitando de esta manera infestaciones que acarrean 

pérdidas económicas para la explotación. 

Existen algunos grupos de drogas con efecto endectocida que pueden 

intervenir en la solución de los problemas sanitarios provocados por los 

parásitos externos e internos, como las  Ivermectinas cuyo empleo ha sido 

ampliamente difundido en las ganaderías del país. 

En la Hoya de Loja se está desarrollando en gran medida la actividad 

ganadera por lo que es necesario conocer que antiparasitarios son 

seguros en la erradicación de ecto y endoparásitos. 
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Es importante realizar un diagnóstico de parasitosis tanto externas como 

internas en bovinos menores de un año en la Hoya de Loja, con la 

finalidad de poder orientar su control a través del uso de estas sustancias 

endectocidas; para ello se plantearon los siguientes objetivos: 

 

 Realizar un diagnóstico de ecto y endoparásitos en bovinos 

menores de un año en las ganaderías de la Hoya de Loja. 

 Evaluar el efecto de dos endectocidas (Ivermectina y Doramectina) 

en el control de parasitosis interna y externa. 

 Valorar sus efectos en variables productivas como el desarrollo de 

los animales. 
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2. REVISIÓN DE LITERARIA 

2.1. PARASITOSIS 

2.1.1. Generalidades 

Como ya es sabido que uno de los males que nos afecta, a la producción 

bovina, es la parasitosis. Este mal se ha tratado de erradicar en épocas 

pasadas y hasta nuestros días sin resultados satisfactorios. 

Los daños causados por los parásitos a las ganaderías bovinas son 

cuantiosos, tanto por la elevada mortalidad, como por las pérdidas 

económicas que sufre el ganadero. 

Son numerosas las especies de parásitos que ocasionan enfermedades, y 

como consecuencia de esto, los animales no se desarrollan en sus 

primeras etapas de vida.  

2.1.2. Definición 

(Borchert,1975) afirmó que el parasitismo es una forma de vida muy 

extendida en el mundo animal, designado como parasito aquel organismo 

que con el fin de alimentarse, reproducirse, se aloja en otro animal de 

modo permanente o temporal, produciendo en el ciertas reacciones. El 

parásito no proporciona al organismo por él buscado ninguna 

compensación, sino que vive a costa de su sustancia corporal, con lo cual 

puede ocasionarle algún daño. 
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2.1.3. Importancia Económica 

Cualquier perturbación de la relación huésped-parásito, conduce a una 

enfermedad del hospedador, si la resistencia natural se debilita 

especialmente en las edades juveniles, por un deficiente cuidado, 

alojamiento en condiciones antihigiénicas, una mala alimentación, 

transportes prolongados y envío a territorios extraños. 

Si no se corrige estos factores nocivos, la capacidad de resistencia de los 

animales disminuye, cada vez más, de modo que el parásito altera el 

equilibrio en su beneficio, siendo el resultado una enfermedad parasitaria.  

Los parásitos son capaces de provocar enfermedades de gran incidencia 

económica. En aquellas regiones donde la industria pecuaria significa uno 

de los rubros más importantes de su economía, experimentaban pérdidas 

considerables, que repercuten en las cifras de sus presupuestos, y 

disminuyen sus entradas. 

No obstante lo señalado, resulta difícil evaluar las pérdidas a que 

hacemos referencia, y volcarlas en cifras que determinen sus valores 

estimativos. 

Una enfermedad parasitaria puede provocar en ciertas áreas, y según 

determinadas circunstancias, un porcentaje de muertes de animales que 

tendrá una variación considerable, donde por razones climáticas o por 

prácticas diferentes de manejo, a las cifras de mortalidad pueden ser muy 

variadas (Merck, 1993). 
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2.2. PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN BOVINOS 

2.2.1. Nemátodos 

a. Bunostomun phlebotomun 

Se encuentra en el intestino delgado principalmente en el duodeno de los 

bovinos. Las formas adultas de este parásito son gruesas y miden 1,5 cm 

de longitud. El periodo prepatente dura aproximadamente dos meses. Es 

gran succionador de sangre ingiere parte de la mucosa intestinal con su 

cavidad bucal, con el fin de mantenerse adherido a esa mucosa y 

asegurar su alimentación (Merck, 1993). 

b. Capillaria spp. 

Existen en todo el mundo en el intestino delgado la vaca, oveja y cabra, 

los machos miden de 8 a 13 mm. Y las hembras de 12 a 20 mm. Los 

huevos miden de 45 a 50 por 22 a 25 um. El ciclo biológico es directo, no 

se asociado ninguna entidad patológica definida con la infestación por 

estas especies.  

c. Cooperia spp. 

Son gusanos relativamente pequeños de color rojizo. La bolsa copuladora 

del macho tiene un pequeño lóbulo dorsal, los radios latero ventrales son 

más gruesos que los ventro ventrales y divergen de ellos, aunque su 

punta se dirige de nuevo hacia los mismos. Los posterolaterales son finos 

y los externos dorsales salen normalmente de la base del tronco dorsal. 
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Las espículas son fuertes, relativamente cortas, pigmentadas en marrón. 

La vulva está cubierta por una  solapa y está situada por detrás de la línea 

media del cuerpo (Merck, 1993). 

d. Chabertia spp. 

Se presenta en el colon de ovejas, cabras, vacas y otros rumiantes, los 

machos miden de 13 a 14 mm. de longitud, y las hembras, de 17 a 20 

mm.  

El ciclo vital es directo, la infestación se produce por vía oral; los gusanos 

adultos se fijan firmemente a la mucosa del colon mediante su capsula 

bucal.  

Probablemente, la ingestión de sangre por el gusano es accidental y se 

produce solo si hay rotura de un vaso, los signos clínicos de los animales 

intensamente infestados comprenden diarrea sanguinolenta y mucosa.  

e. Haemonchus cortortus 

Se lo conoce vulgarmente como gusano del cuajar y es una de las 

especies más patógena. Los machos miden de 10-20 mm de longitud y 

las hembras de 18-30 mm. El macho tiene un color rojizo uniforme, 

mientras que en la hembra, los ovarios son blancos enrollados en espiral 

alrededor del intestino que le da un aspecto rayado.  

Las papilas cervicales son prominentes y espiniformes. Hay una pequeña 

cavidad bucal que contiene una lanceta dorsal. Las espículas miden 0.46 
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a 0.56 mm de longitud y cada una lleva una pequeña lengüeta cerca del 

extremo. La vulva de la hembra está cubierta normalmente por un proceso 

lingüiforme (solapa vulvar) que suele ser muy grande y muy prominente. 

Los huevos miden 70-85 por 41-48 um, y salen con las heces del 

hospedador conteniendo un embrión de 16 a 32 células (Merck, 1993). 

f. Nematodirus spp. 

Se encuentran en el intestino delgado de bovino, los machos miden de 

10-15 mm de longitud y las hembras de 15 a 23 mm. Las espículas miden 

de 0.7 a 1.21 mm y terminan en una expansión en forma de cuchara. Los 

huevos miden 175 a 206 por 106-110um y contienen un embrión de unas 

ocho células cuando salen con las heces del hospedador (Merck, 1993). 

g. Oesophagostomun radiatum 

Se presenta en el colon del ganado vacuno, cebú, en todo el mundo. El 

macho mide de 14 a 17 mm de longitud y la hembra, de 16 a 22 mm. Esta 

especie se caracteriza por un collar bucal redondeado, por una gran 

vesícula cefálica constreñida por detrás de la Línea media y por la 

carencia de corona radiada externa. La vagina es corta, las espículas 

miden de 0.7 a 0.8 mm y son de tipo estrongiloide. En la forma aguda de 

la enfermedad hay inflamación de los intestinos delgado y grueso, 

diarreas negras y fétidas.  
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h. Ostertagia ostertagi 

Son gusanos delgados, la cutícula del extremo está ligeramente hinchada 

y presenta estrías transversales. La cabeza no tiene más de 25 um de 

ancho. El resto de la cutícula corporal lleva unas 25-35 estrías 

longitudinales y ninguna transversal. 

Los Machos miden de 6,5 a 7,5 mm de longitud y las hembras de 8,3 a 

9.2 mm. Las espículas miden de 0,22 a 0.2 mm de longitud y cada una 

termina en tres procesos en forma de gancho. La vulva se abre en el 

quinto posterior del cuerpo y está cubierta por una solapa.  

Los huevos miden 80-85 por 40-45 um (Merck, 1993).     

i. Strongiloydes papillosus 

Se encuentra en el intestino delgado de los bovinos. Miden de 3,5 a 6 mm 

de longitud y 0.05 a 0.6 mm de grosor. Los huevos presentan extremos 

romos y cascaras delgadas. Miden 40-60 por 20-25 um y contienen en 

embrión ya desarrollado cuando salen con las heces de  hospedador 

(Merck, 1993). 

j. Toxocara vitulorum 

Se presenta en el intestino delgado del ganado vacuno. Los machos 

miden unos 25 cm por 5 mm, y las hembras 30 cm por 6 mm. La cutícula 

no es tan grande como en otros áscaris. El cuerpo no se presenta 

adelgazado en los extremos. Hay tres labios, anchos en la base y 
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estrechos en la zona anterior. El esófago mide 3-4.5 mm de longitud tiene 

un ventrículo posterior granular. La cola del macho forma normalmente un 

pequeño apéndice en forma de clavo. H ay alrededor de 5 pares de 

papilas postcloacales; el par anterior es ancho y doble. Las espículas 

miden 0.99-1.25 mm de longitud. La vulva está situada hacia el octavo 

cuerpo. Los huevos son subglobulares, provistos de una cascara 

albuminoidea finamente decorada, y miden 75-95 por 60-75 um (Merck, 

1993). 

k. Trichostrogylus spp. 

Las especies de este género son pequeñas delgadas de color rojizo 

pálido, sin extremo cefálico manifiesto. No poseen capsula bucal. El poro 

excretor está situado normalmente en una visible hendidura próxima al 

extremo anterior. La bolsa copuladora del macho tiene largos lóbulos 

laterales, mientras que el lóbulo dorsal no está bien definido. Los radios 

ventrales están ampliamente separados y el radio ventroventral es mucho 

más fino que el latero ventral, el cual es paralelo a los radios laterales. Las 

espículas son fuertes, acanaladas, de color pardo; hay gubernaculum. Los 

huevos son ovales, de cascara fina y segmentados en el momento de la 

puesta (Merck, 1993). 

l. Trichuris spp. 

Los huevos alcanzan un estado infestante en unas tres semanas, en 

condiciones favorables, los huevos infestados pueden permanecer viables 
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durante varios años. El hospedador adquiere la infestación ingiriendo los 

huevos; las larvas penetran en la pared del intestino delgado anterior y 

permanece en el de dos a diez días, antes de desplegarse al ciego, donde 

se desarrollan hasta el estado adulto los cuales hacen túneles en la 

mucosa intestinal en su extremo anterior (Soulsby, 1987). 

2.2.2. Tremátodos 

a. Paramphistomun spp. 

Parasito de color rojo claro en ejemplares adultos vivos. El cuerpo es 

piriforme, ligeramente cóncavo ventralmente y convexo dorsalmente, con 

una gran ventosa posterior en posición subterminal. Los vermes miden 

alrededor de 5-13 mm de largo  por 2 a 5 mm de ancho. El poro genital se 

encuentra al final del primer tercio del cuerpo. Los testículos están 

ligeramente lobulados y colocados en tándem delante del ovario. Las 

vitelogenas forman grupos compactos entre la faringe y la ventosa 

posterior. Los huevos miden 114-176 por 73-100um (Merck, 1993).  

b. Fasciola hepática 

Parásita los conductos biliares de ovejas, cabras, vacas y otros rumiantes, 

cerdo, liebre, conejo, etc. Es un parasito cosmopolita, y es el agente de la 

fasciolasis que afecta especialmente a ovejas y vacas.  

La Fasciola hepática llega a alcanzar un tamaño de 30 por 13 mm. Es  un 

parasito de forma de hoja y su parte anterior es más ancha que la 
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posterior. Existe una proyección cónica en la parte anterior seguida de un 

par de hombros anchos. En fresco, es de color pardo grisáceo cambiando 

a gris cuando se conserva (Soulsby, 1987). 

2.2.3. Céstodos 

a. Moniezia benedini 

Se diferencia de M. expansa porque es más ancha hasta 2.6 cm. y porque 

tiene las glándulas interproglotideas colocadas en una fila corta y continua 

cerca de la línea media de los proglotis. Los huevos miden hasta 75 um 

de diámetro (Merck, 1993). 

b. Moniezia expansa 

Se presenta en el intestino delgado de la vaca, oveja, cabra, puede 

alcanzar una longitud de 600 cm u una altura de 1.6 cm. El escólex mide 

entre 0.36 y 0.8 mm de ancho con ventosas prominentes.  

No existe róstelo ni gancho. Los segmentos son más anchos que largos, y 

cada uno contiene dos juegos de órganos genitales con poros marginales. 

Los ovarios y las glándulas vitelinas forman un anillo en cada lado, en el 

centro de los canales excretores longitudinales, mientras que los 

testículos están distribuidos en toda la zona central del proglotis.  
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En el borde posterior de cada proglotis existe una hilera de glándulas 

interproglotideas en forma de roseta que se extiende casi a todo lo ancho 

del proglotis. 

 El útero se vuelve sacciforme cuando está repleto de huevos. Los huevos 

tienen una forma algo triangular, con un aparato piriforme bien 

desarrollado y miden de 56 a 57 um de diámetro (Merck, 1993). 

2.3. PARÁSITOS PULMONARES 

2.3.1. Nemátodos 

a. Dictyocaulus vivíparos 

Se localiza en los bronquios de los bovinos, el macho, mide de 4.5 a 5 cm 

y la hembra de 6 a 8 cm. Los huevos miden 82-88 por 33-38um. Son de 

color blanquecino pudiéndose ver el intestino como una línea oscura. Los 

huevos pueden eclosionar en el pulmón pero generalmente se expulsan y 

degluten, emergiendo la larva de primer estado durante el tránsito por el 

tracto digestivo del hospedador algunos huevos pueden eliminarse en las 

descargas nasales o esputos, debido a la presencia de vermes. Sin 

embargo la mayor parte de ellos son expulsados con la tos hacia la parte 

posterior de la boca y deglutidos, pasan así al estómago 

b. Metastrogylus spp. 

Se localizan en bronquios y bronquiolos, su distribución es cosmopolita, el 

macho mide hasta 58 mm los helmintos son blancos y tienen seis 
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pequeños labios alrededor de la abertura oral, las espículas son filiformes, 

de 4 a 4.2 mm de longitud terminando cada una en gancho simple. El 

extremo posterior de la hembra esta curvado ventralmente; la vulva se 

abre en las proximidades delo ano, y la vagina tiene una longitud, de 2 

mm, los huevos miden de 47 a 57 um por 38 a 41 um; tiene una pared 

gruesa y rugosa y contiene un embrión totalmente desarrollado en el 

momento de la puesta. 

Los huevos se eliminan con las heces del hospedador, y pueden 

eclosionar inmediatamente o poco después de haber sido ingeridos por el 

hospedador intermedio (Soulsby, 1987). 

2.4. PARÁSITOS EXTERNOS EN BOVINOS 

2.4.1. Garrapatas de un Solo Huésped 

a. Bophilus spp. 

Las garrapatas Boophilus son sin duda el ectoparásito más dañino para el 

ganado bovino en América Latina cada garrapata que chupa sangre 

causa estrés y debilitación del animal afectado. A partir de unas 20-30 

garrapatas por animal el daño empieza a tener efectos económicos 

(merma del aumento de peso o de la producción de leche, posible efecto 

negativo sobre la fertilidad, debilitamiento que favorece  otras 

enfermedades, etc.). Las garrapatas del género Boophilus son del tipo de 

1 hospedador y se dan en regiones tropicales y subtropicales. Atacan 

sobre todo a los bovinos, a los ciervos y antílopes, pero también se fijan a 
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los caballos y ocasionalmente a ovejas y cabras. Las especies del género 

Boophilus tienden a predominar en pastos desbrozados, con pocos 

arbustos o maleza. Cada hembra pone unos 4500 huevos. Estos tardan 

entre 2 y 20 semanas en eclosionar, según las condiciones climáticas: el 

calor y la humedad aceleran el proceso. Las larvas apenas se desplazan 

del lugar donde nacieron. Pero pueden ser fácilmente transportadas a 

otros pastos por hospedadores alternativos o por inundaciones. En 

períodos secos y templados pueden sobrevivir hasta 4 meses sin 

encontrar un nuevo hospedador.  

2.4.2. Garrapatas de Varios Huéspedes 

a. Amblyomma spp. 

Las garrapatas del género Amblyomma son bastante grandes (las 

hembras repletas llegan a 2 cm de largo), y del tipo de 3 hospedadores. 

Se caracterizan por poseer unas piezas bucales prominentes y por la 

presencia de un escudete con motivos específicos coloreados. Además, la 

picadura de Amblyomma es muy dolorosa y causa heridas profundas que 

atraen fácilmente a los gusanos barrenadores. Las hembras repletas 

ponen hasta 5.000 huevecillos y las larvas que salen de estos parasitan 

cualquier animal que pase por el potrero, ya sean conejos, zorros, 

bovinos, o inclusive el hombre. 
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2.4.3. Moscas 

2.4.3.1. Moscas Hematófagas 

a. Moscas tse-tse 

Las moscas tse-tse (Glossina spp.) constituyen una de las mayores y más 

dañinas plagas, especialmente para los bovinos. El tamaño de las moscas 

adultas es aproximadamente de 1 cm. Machos y hembras chupan sangre, 

a pesar de que también se nutren de jugos vegetales. Cada picadura dura 

entre 1 y 10 minutos. Las moscas están activas sólo durante una media 

hora al día. El resto del tiempo lo consumen reposándose en la 

vegetación circundante (hojas, troncos, ramas, etc.). 

Se encuentran moscas tse-tse durante todo el año. Las hembras no 

ponen huevos, sino que son larvíparas. Los huevos eclosionan en el 

útero, dentro del cuerpo de la hembra, donde maduran hasta el estadio III 

en unos 10 días. Nunca hay más de una larva en el útero. Las larvas 

maduras son depositadas por la hembra en suelo seco bajo la vegetación, 

donde rápidamente se transforman en pupas. Una hembra produce unas 

20 larvas. El estadio pupal dura entre 3 y 13 semanas. La vida de un 

adulto dura unos 3 meses. 

b. Moscas de establo 

Las moscas del establo (Stomoxys calcitrans) o moscas bravas son 

parásitos del ganado muy extendidos en todo el mundo. Son muy 
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comunes en explotaciones de bovinos (sobre todo lecheras y de 

engorde), en establos porcinos y aviares, pero atacan a cualquier animal 

de sangre caliente (mulas, caballos, ovejas, perros, gatos, pollos, etc.) 

incluido el hombre. Las moscas adultas alcanzan 5 a 7 mm de largo. Se 

las encuentra sobre todo en las patas, en los flancos y en el lomo de las 

reses. Machos y hembras chupan sangre 2 o 3 veces al día, cada vez 

durante unos cinco minutos. Cuando no están chupando sangre suelen 

descansar fuera del hospedador, posadas en las paredes u objetos 

próximos a los hospedadores, o "tomando el sol" en épocas más frías. 

Las moscas adultas pueden volar distancias de hasta 40 kilómetros.  

El máximo estacional tiene lugar en primavera y verano, pero puede haber 

adultos durante todo el año. El ciclo vital dura de 25 a 40 días. Cada 

hembra pone unos 600 huevos en paquetes de 25 a 100 sobre materiales 

orgánicos en descomposición, a poder ser de origen vegetal: balas de 

paja en descomposición, pozos de ensilaje, estiércol de caballo o vaca 

mezclado con paja y orina, etc., rara vez en excremento puro. Una mosca 

adulta vive de 2 a 10 semanas invernan en forma de pupa, pero los 

adultos pueden soportar temperaturas bajas. 

c. Mosca de los cuernos 

La mosca de los cuernos (Haematobia irritans o Lyperosia irritans), 

también llamada mosca de la paleta o mosca paletera, es uno de los 

insectos más perjudiciales del ganado vacuno en Europa, África y toda 
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América. Es más abundante en bovinos en pastoreo extensivo y de 

engorde que en lecheros. También ataca ocasionalmente a caballos y 

ovejas. Muy rara vez pica también al hombre. 

Las moscas de los cuernos adultas son pequeñas (3 a 5 mm) y pasan 

casi todo el tiempo sobre el hospedador, normalmente mirando hacia 

abajo. Sus lugares preferidos son el lomo, los flancos, la panza, y la base 

de los cuernos. Tanto las hembras como los machos chupan sangre 

intermitentemente durante las 24 horas del día. Se alejan del hospedador 

casi exclusivamente para poner huevos.  

El máximo poblacional se da en primavera y verano. La duración de la 

temporada depende de las condiciones climáticas. Abundan 

especialmente con tiempo cálido y húmedo. 

El ciclo de vida en verano dura un promedio de 9 a 12 días. Las hembras 

adultas ponen huevos sobre excremento vacuno fresco. Una sola hembra 

pone unos 360 huevos durante su vida, que dura de 6 a 8 semanas.  

Las pupas de las últimas generaciones superan el invierno y producen la 

primera generación de moscas de la temporada siguiente. En una 

temporada pueden sucederse diez y más generaciones. 

d. Los simúlidos 

Los simúlidos (o moscas negras) son una familia de unas 1200  especies 

(Simulium spp, Cnephia spp) de pequeñas moscas (1-5 mm) picadoras.  
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Se dan en todo el mundo sólo tienen importancia económica en 

determinadas regiones. Atacan a todo tipo de ganado: bovinos, ovinos, 

porcinos, etc., así como a las aves y también al hombre. Sólo las hembras 

de los simúlidos chupan sangre. Ponen hasta 1000 huevos bajo la 

superficie del agua. Las larvas se desarrollan en flujos de agua bien 

oxigenada. La picadura de simúlido es muy irritante, tarda muchos días en 

curar y puede dar lugar a infecciones secundarias o miasis. El mayor daño 

se debe a una toxina histamínica inyectada durante la picadura que puede 

provocar reacciones tóxicas.  

e. Mosquitos 

Los mosquitos (zancudos) se dan en todo el mundo y atacan a bovinos, 

ovinos, porcinos y todo tipo de ganado, tanto aves como mamíferos y 

también al hombre. Las larvas de los mosquitos son acuáticas. Sólo las 

hembras adultas chupan sangre que emplean fundamentalmente para 

producir los huevos. Los mosquitos machos no chupan sangre y por tanto 

no pican. Las hembras adultas ponen huevos en forma de pequeñas 

balsas sobre aguas tranquilas, de ordinario cerca de la orilla. El ciclo vital 

se completa en 2 a 5 semanas, dependiendo sobre todo de la 

temperatura. Algunas especies (p.ej.  Culex quinquefasciatus y C. pipiens) 

se desarrollan de modo excelente en lagunas sépticas como las que se 

encuentran a menudo en explotaciones ganaderas para la evacuación del 

estiércol. 
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f. Tábanos 

Los tábanos constituyen una gran familia de más de 3500 especies a nivel 

mundial (Tabanus spp, Hematopota spp, Chrysops spp, etc.). Atacan al 

ganado bovino, ovino, caprino, porcino y a todo tipo de mamíferos 

domésticos y salvajes, incluido el hombre. Los adultos son corpulentos 

(hasta 2.5 cm). Son las hembras las que chupan sangre y producen una 

dolorosa picadura. Ponen los huevos en varios tipos de vegetación. Las 

larvas de algunas especies son acuáticas. Habitualmente hay sólo una 

generación al año. Afortunadamente, no se suelen dar infestaciones 

masivas, sino que se trata siempre de relativamente pocos individuos 

comparado con las moscas de los cuernos o del establo.  

Los tábanos no suelen ocasionar problemas económicos de envergadura 

en explotaciones ganaderas. No obstante, la producción de vacas 

lecheras en pastoreo puede verse reducida de hasta el 25%. Las 

dolorosas picaduras son muy molestas y estresantes para los animales y 

puede ser aconsejable proteger los ejemplares de gran valor (sementales, 

caballos de competición, etc.).  

Los tábanos pueden transmitir numerosas enfermedades protozoarias 

(p.ej. anaplasmosis, tripanosomiasis), bacterianas y virales, pero de 

ordinario no son los vectores más importantes de estas enfermedades. 



20 
 

 
 

g. Tórsalo 

El tórsalo (Dermatobia homini); también denominado verme, mayoculi o 

nuche) abunda en las regiones tropicales y subtropicales de  América 

Central y del Sur. Afectan a todo tipo de ganado mayor, pero 

especialmente a bovinos. También ataca al hombre. Las moscas adultas 

son grandes y alcanzan un tamaño de hasta 1,7 cm. El ciclo vital dura 

entre 90 y 110 días. Las hembras ponen huevos sobre otros insectos 

(otras especies de moscas, mosquitos, etc.) que los transportan hasta el 

hospedador final, de ordinario una res, pero a veces también ovinos, 

puercos e incluso seres humanos.  

Las larvas emergen a los 5 días aun sobre el insecto vector, donde 

permanecen hasta que éste visite un hospedador adecuado. Una vez 

alcanzado el hospedador, las larvas atraviesan su piel pero no emigran 

dentro de él, y a los tres días producen cavidades, bien visibles en el 

hospedador como nódulos superficiales. Las larvas mantienen abierto un 

pequeño orificio para respirar. Maduran durante 5 a 7 semanas y 

alcanzan una talla considerable (hasta 2,5 cm). Seguidamente abandonan 

el hospedador a través del orificio, caen al suelo, se entierran a una 

profundidad de 2 a 10 cm y forman pupas en menos de un día. Los 

adultos emergen 5 a 8 semanas más tarde. Los suelos húmedos 

favorecen esta etapa final. Las moscas adultas no toman ningún alimento 

y no suelen vivir más de una semana. Una hembra pone varios 
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centenares de huevos durante su vida. Los máximos estacionales se 

alcanzan tras la temporada de lluvias. 

2.4.3.2. Moscas no Hematófagas 

a. Mosca doméstica 

Los estadios del ciclo biológico de la mosca domestica común son huevo, 

larva, pupa y adulto. La larva muda dos veces, de modo que hay una 

primera, una segunda y una tercera fases larvarias, siendo cada una de 

ellas de mayor tamaño que la precedente. Está involucrada en la 

transmisión de enfermedades, como la Colibacilosis, la Salmonelosis o la 

Disentería porcina. Enfermedades que causan enormes pérdidas 

económicas a la porcicultura. 

2.4.4. Piojos 

Los piojos son pequeños insectos (1 a 5 mm) sin alas. Los piojos se dan 

en todo el mundo, sin preferencias por regiones tropicales o templadas. 

La mayoría de los piojos que afectan a los bovinos son específicos de 

este ganado y no afectan a otros mamíferos.  

Las  infestaciones de piojos se conocen científicamente como pediculosis. 

Los piojos pasan por una metamorfosis incompleta. El ciclo vital dura 

cerca de 1 mes. Cada hembra deposita entre 20 y 50 huevos (liendres) 

durante su vida. Los pega uno a uno a los pelos del hospedador. Sin 
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incubación dura entre 4 y 20 días. Las jóvenes ninfas se asemejan a los 

adultos pero son menores. La vida de los adultos dura entre 2 y 6 

semanas. Fuera del hospedador sobreviven de ordinario sólo unos pocos 

días.   

Los piojos pasan toda su vida sobre el mismo hospedador: la transmisión 

de un hospedador a otro es por contacto. De un hato a otro la 

contaminación suele ocurrir por introducir animales infestados, si bien 

puede ocurrir que algunos piojos de diseminen agarrados a moscas.  

La mayoría de los piojos del ganado vacuno pertenecen a los piojos 

chupadores o picadores (anopluros), mientras que una especia pertenece 

a los piojos masticadores (malófagos).  

No obstante, la mayoría de los hatos afectados presentan infestaciones 

mixtas de varias especies. 

a. Bovicola bovis (Damalinia bovis) 

 

El piojo del pelo de los bovinos, es un piojo masticador pequeño 

(1 a 2 mm) de distribución mundial, pero más frecuente en regiones 

frías. Es uno de los piojos más dañinos del ganado vacuno. 

Aparece sobre todo en el lomo, el cuello y el pecho, pero esto 

puede variar de una temporada a otra.  
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b. Haematopinus eurysternus 

 

 El piojo azul de cabeza corta, es el mayor de los piojos a (3 a 5 

mm de largo). Es un piojo chupador de distribución mundial, y 

algunos lo consideran la especie más importante del ganado 

vacuno. Aparece sobre todo en la cabeza, especialmente en la 

base de los cuernos, en el cuello, el pecho, los hombros y la base 

de la cola. 

 

c. Haematopinus quadripertusus 

 

 Es un piojo chupador bastante grande (3 a 4 mm de largo) que se 

da sobre todo en América, Asia, Australia y África subsahariana. 

Originalmente es específico de ganado cebú (B. indicus) pero 

también afecta al ganado cruzado con razas europeas (B. taurus). 

Este piojo puede sobrevivir hasta 40 días fuera del hospedador, si 

bien la mayoría no logran pasar de unos pocos días.  

 

d. Solenopotes capillatus 

 

 Es el menor de los piojos chupadores (1 a 2 mm de largo), también 

de distribución mundial. Se le encuentra sobre todo en la cabeza, el 

cuello, los hombros, el lomo y la cola, a menudo en grupos 

numerosos. 
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e. Linognathus vituli 

 

El piojo azul de cabeza larga, es otro piojo chupador de unos 2,5 

mm de largo que se da en todo el mundo. Se le encuentra sobre 

todo en la cabeza, el pecho y alrededor del ano. 

2.5. DROGAS ECTOPARASITICIDAS 

2.5.1. Ivermectina 

Este medicamento fue sintetizado en 1980 por Chavala a partir de un 

fermentado de Streptomyces avermitilis, del cual se obtiene un anillo 

lactonama crociclica que muestra efectos como antibiótico, 

antinematódico, y además una marcada toxicidad contra los insectos. 

2.5.1.1. Absorción 

El fármaco es muy liposoluble y poco hidrosoluble, por lo que se puede 

aplicar por todas las vías, siendo las más recomendadas, la subcutánea, 

intramuscular y por derrame dorsal en los bovinos se administra en dosis 

de 0.2 mg. / kg.   

2.5.1.2. Metabolismo 

Parece ser que éste se realiza por procesos de hidroxilación a partir 

incluso de rumen, estómago o intestino. 
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2.5.1.3. Mecanismo de acción 

La Ivermectina estimula la liberación del ácido gama-aminobutírico 

(GABA) en el parásito. El GABA inhibe la neurotransmisión (transmisión 

de impulsos motores) con lo que se provoca la inmovilización o parálisis 

del parásito y finalmente la muerte lenta. 

2.5.1.4. Excreción 

El medicamento se elimina por la bilis, por lo que se detectaran grandes 

cantidades en heces, aunque también se excreta por orina y leche; el 

posible efecto en salud pública se debe a la persistencia del compuesto 

en productos de origen animal. 

2.5.1.5. Toxicidad 

El fármaco se puede considerar para la mayoría de las especies 

altamente seguros, sin embargo, los informes indican que a dosis de 6 uh 

/ kg en el perro, en especial la raza Collie y en el gato, se pueden 

presentar luego de la administración ligera somnolencia, midriasis, 

comportamiento anormal, temblores, salivación, letargia, coma, 

convulsiones, vómito, hipertermia e incluso la muerte, que ocurre por 

hipoxia y bradicardia. 
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2.5.1.6. Otros usos 

El efecto colateral al uso de las Ivermectinas puede ser la 

inmunoestimulación específica en los linfocitos T, lo cual puede 

incrementar el beneficio del producto. 

2.5.1.7. Clasificación 

 Abamectina 

 Doramectina 

 Moxidectina 

 Eprinomectina 

2.5.2. Doramectina 

Es un derivado de la fermentación de la Ivermectina con efecto muy 

similar al de las avermectinas, tanto en espectro como en farmacocinética 

y absorción. 

Salvo por algunas características que resulta interesante remarcar, como 

que el  fármaco se concentra en mayor cantidad en la luz intestinal que 

los otros productos similares, que su efecto residual es de hasta 30 días 

en relación con las dosis recomendadas.   

2.5.2.1. Características 

Doramectina es una lactona macro cíclica, derivado semi-sintético de una 

avermectina y producida por el Streptomyces avermitilis. Es altamente 
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lipofílica, por lo cual tiene una elevada distribución tisular y una 

prolongada residencia en plasma. Se caracteriza por su mayor eficacia y 

persistencia cuando se lo compara con otros compuestos de la misma 

familia. 

 Estudios realizados, demostraron que las concentración esplasmáticas 

de doramectina se mantiene altas (en un nivel terapéutico) por más 

tiempo que la ivermectina y abemectina. 

2.5.2.2. Absorción 

La Doramectina se absorbe totalmente cuando se aplica por vía 

subcutánea, registrándose una biodisponibilidad del 100 %. Las 

concentraciones plasmáticas de Doramectina se alcanzan rápidamente 

tanto cuando se administra por vía oral que cuando lo es por vía 

intramuscular subcutánea.  

2.5.2.3. Metabolismo 

 El fármaco sin alterar es el mayor residuo tisular en el hígado, grasa, 

músculo y riñón en ovinos y bovinos. En el tejido hepático, donde se 

registran los residuos tisulares más altos. 

2.5.2.4. Excreción 

La ruta de mayor excreción del fármaco son las heces. 
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2.5.2.5. Mecanismo de acción 

Su acción se localiza a nivel de las terminaciones nerviosas propiamente 

dichas o en la zona de contacto entre una fibra nerviosa y una fibra 

muscular. La Doramectina se fija a los receptores que aumentan la 

permeabilidad de las membranas alión cloruro, estimulando la liberación 

masiva a este nivel, de un compuesto químico el Ácido Gamma 

Aminoboutírico o GABA, el cual cumple con la función de 

neurotransmisor. La presencia de grandes cantidades de GABA a nivel 

sináptico conduce a un bloqueo total de los receptores específicos 

localizados en las terminaciones nerviosas, abre el canal del Cloro, 

hiperpolarizan la neurona, lo que produce la interrupción de los impulsos 

nerviosos del parásito y en consecuencia su muerte por parálisis flácida y 

eliminación del parásito. 

 

 

 

 



 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Materiales de Laboratorio 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Microscopio 

 Espátula 

 Vasos plásticos 

 Solución azucarada 

 Palillos 

 Registros 

 Gradilla 

 Mortero con su respectivo pilón 

 Colador 

 Centrifuga 

 Tubos de ensayo 

 Frasco gotero 

 Cinta masky 

 Marcadores 

 Mandil 
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3.1.2. Materiales de Campo 

 18 bovinos menores de un año 

 Cinta métrica 

 Aretes plásticos 

 Ivermectina y Doramectina. 

 Jeringas  

 Agujas hipodérmicas 

 Fundas para muestras 

 Marcadores  

 Cabos 

 Libreta de campo 

3.1.3. Materiales de Oficina 

 Calculadora 

 Computadora 

 Lápices 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1 Métodos de Laboratorio 

3.2.1.1. Método de flotación en azúcar (Parásitos Gastrointestinales) 

Preparar una solución de azúcar de la siguiente manera: 

Azúcar granulada de mesa  1.280 gr 

Agua      1.000 ml 

Fenol licuado    20 gr 

Colocar en un montero una cantidad de heces (libre de moco) 

aproximadamente unos 2 gr. Luego agregamos varias gotas de agua para 

humedecer y triturar con el mango del mortero, posteriormente colocamos 

unos 20 cc de la solución de azúcar. 

Removemos con el mango del mortero hasta lograr una suspensión de las 

heces. Verter el contenido del mortero en otro recipiente a través de un 

colador de tela de alambre. Verter la sustancia colada en un tubo de 

centrífuga. Centrifugar a baja velocidad (600-700 rpm), durante 6 minutos 

seguidamente colocar los tubos en un soporte apropiado para su examen, 

quitar la capa superficial del líquido del tubo mediante una varilla de vidrio 

con un ensanchamiento redondo en su extremo y pasarla a un 

portaobjetos, cubrir con ella una área de aproximadamente 1 cm de 
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diámetro. Examinamos la preparación con el lente en seco de menor 

aumento y con la iluminación amortiguada. 

Utilizar el objetivo de gran aumento para identificar objetivos dudosos. 

3.2.1.2. Método de Stoll (recuento de huevos) 

Se procede de la siguiente manera: 

 Pesar un gramo de materia fecal. 

 Disolverlo en 10 ml de solución fisiológica formolada al 10% y 

agregarle 10 gotas de solución acuosa de azul de metileno al 1 %.  

 Colocar en frasco de vidrio 20 a 30 perlas de vidrio y agitar bien. 

 Poner entre el porta y cubre objetos 0.1 ml de la solución y contar 

todos los huevos. 

 Multiplicar por 100 para conocer cuántos huevos tenía el gramo de 

la materia fecal. 

3.2.1.3 Método de sedimentación    

Se realiza tomando una pequeña cantidad de muestra 2 gr colocando en 

un mortero y triturar con el mango del mortero, posteriormente se añade 

una pequeña cantidad de agua. Se remueve hasta lograr una correcta 

disolución de las heces, verter el contenido a través de un colador, dejar 

reposar por un mínimo de 15 minutos. Extraer el sedimento mediante una 

pipeta o gotero y cubrir en un portaobjetos un área de un centímetro 

aproximadamente con dicha suspensión. 
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Examinamos la proporción con el lente seco de menor aumento y con 

iluminación amortiguada. Utilizar el objetivo de gran aumento para 

identificar objetos dudosos. 

3.2.2. Métodos de Campo 

3.2.2.2. Ubicación 

El trabajo de campo se lo realizó en 6 fincas representativas de la Hoya 

de Loja. El trabajo de laboratorio se lo realizó en el Laboratorio de 

Diagnóstico Integral en la Carrera de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional de Loja. 

3.2.2.3. Características meteorológicas 

Altitud:    2100 msnm. 

Temperatura promedio:  15 C. 

Precipitación anual:   759.7mm  

Humedad relativa promedio: 60% 

3.2.2.4. Descripción de las unidades experimentales 

En este trabajo se utilizó 18 Unidades Experimentales representadas por 

bovinos menores de un año, con una alimentación basada 

fundamentalmente en los pastos existentes en las praderas. 
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Se organizaron tres grupos de animales, acorde a cada tratamiento. Se 

seleccionaron seis fincas representativas de la Hoya de Loja, en cada una 

de ellas se seleccionaron tres bovinos menores a un año con similar edad, 

peso y raza, a cada uno se lo distribuyó al azar. 

Los animales que conformaron cada grupo se identificaron mediante 

numeración con arete plástico, utilizando un color diferente a cada grupo. 

3.2.2.5. Tratamientos  

Los tratamientos propuestos fueron: 

a. Tratamiento uno 

Estuvo conformado por 6 unidades experimentales a las cuales se les 

aplicó un producto derivado de las avermectinas, escogiendo para este 

caso la Ivermectina y comercialmente el producto Nuchex de la casa Life 

que es una solución de Ivermectina al 1 %. La dosis utilizada fue de 0.2 

mg/Kg es decir  1 ml de Nuchex por cada 50 kg de peso vivo; vía 

subcutánea.  

b. Tratamiento dos 

Estuvo conformado por 6 unidades experimentales a las cuales se les 

aplicó un producto derivado de las Ivermectinas, escogiendo para este 

caso la Doramectina y comercialmente el producto Dectomax de la casa 
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Pfizer. La dosis utilizada fue de 1 ml de Dectomax por cada 50 kg de peso 

vivo, vía subcutánea. 

c. Tratamiento tres 

Estuvo conformado por 6 unidades experimentales, y sirvió como testigo, 

en este tratamiento no se aplicó ningún producto. 

Cuadro 1: Descripción de unidades experimentales por tratamientos. 

Repeticiones  

(Fincas) 

Tratamientos 

Ivermectina Doramectina Testigo 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

4 1 1 1 

5 1 1 1 

6 1 1 1 

3.2.2.6. Exámenes Coproparasitarios  

Toma de muestras, las heces para los exámenes coproparasitarios se 

tomaron directamente del recto de los animales en una cantidad mínima 

de 10 gr las que fueron depositadas en fundas de plástico identificadas 

previamente para luego ser llevadas al laboratorio de parasitología de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias para su análisis. 
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3.2.2.7. Medidas 

Se realizó basándose en la altura de la cruz y en el largo de lomo de los 

animales, con la ayuda de la cinta métrica, se realizaron un total de 18 

tomas de peso en cada uno de los animales y cada una de las fincas. 

3.2.2.8. Variables en Estudio 

 Géneros de parásitos externos  

 Géneros de parásitos internos  

 Efectividad de las sustancias endectocidas  

 Altura a la cruz 

 Largo de lomo 

3.2.2.9. Toma y registro de datos 

Se lo realizó durante las doce semanas que duró el ensayo; para lo cual 

se utilizó una libreta de campo, donde se anotó todo tipo de datos como: 

Identificación de grupos, altura a la cruz, largo de lomo, carga parasitaria, 

análisis coproparasitarios y eficiencia antihelmíntica. La carga parasitaria 

se la determinó mediante el contaje de huevos por gramo de heces, 

utilizando los métodos descritos anteriormente. 

El grado de eficiencia antihelmíntica se determinó tomando como base el 

contaje de huevos anterior al primer tratamiento. 
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3.2.2.10. Diseño Experimental 

Se aplicó un diseño de bloques al azar con tres tratamientos y seis 

repeticiones considerando a cada finca como un bloque o repetición. 

3.2.2.11. Análisis estadístico 

Se utilizó análisis de varianza (ADEVA) y la prueba de Duncan para la 

comparación de promedios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. RESULTADOS 

 

Una vez concluido el trabajo de campo, se procedió al ordenamiento, 

tabulación de los datos obtenidos, cuyos resultados se presentan en los 

cuadros y figuras siguientes, de acuerdo a las variables estudiadas. 

4.1. GÉNEROS DE PARÁSITOS EXTERNOS 

Para determinar los géneros de garrapatas existentes en las fincas 

estudiadas se procedió a tomar una muestra de cien garrapatas de 

diferentes animales y de distintas regiones del cuerpo del animal para 

luego ser transportadas al Laboratorio de Diagnóstico de la carrera de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja, 

cuyos resultados se exponen en el cuadro siguiente y se grafican en la 

figura dos. 

Cuadro 2.  Géneros de parásitos externos existentes en las fincas de la 
Hoya  de Loja. 

FINCAS 
GÉNEROS DE GARRAPATAS 

Boophilus Amblyoma Ixodes Dermacentor Total 

PUNZARA 1 80,00 20,00 0,00 0,00 100,00 

ZAMORA HUAYCO ALTO 75,00 15,00 10,00 0,00 100,00 

CAJANUMA 60,00 30,00 10,00 0,00 100,00 

PUNZARA 2 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 

ZALAPA 90,00 10,00 0,00 0,00 100,00 

SAN CAYETANO ALTO 64,00 32,00 4,00 0,00 100,00 

TOTAL 419,00 157,00 24,00 0,00 600,00 

PROMEDIO 69,83 26,17 4,00 0,00 100,00 
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Como podemos apreciar en la información del cuadro anterior, el género 

de garrapatas que en mayor porcentaje se encuentra en la Hoya de Loja  

es el Boophilus ssp, con un 69.83 %, seguido del genero Amblyoma spp 

con el 26.17 %, el Ixodes spp con un 4 %; y, en menor proporción existe 

el género Dermacentor spp con un 0.00 %. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1. Géneros de garrapatas existentes en las fincas de la Hoya de  Loja (%). 

 

 

4.2. GÉNEROS DE PARÁSITOS INTERNOS 

Para determinar los géneros de parásitos existentes en las fincas 

estudiadas se procedió a tomar muestras de heces para los exámenes 

coproparasitarios, se tomaron directamente del recto de los animales en 

una cantidad mínima de 10 gr, las que fueron depositadas en fundas de 

plástico identificadas previamente para luego ser llevadas al laboratorio 

70%

26%

4% 0%

Boophilus sp Amblyoma sp Ixodes sp Dermacentor sp
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de parasitología de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional de Loja, para su análisis. 

4.2.1. Tratamiento Uno (Ivermectina) 

Los exámenes coproparasitarios se efectuaron antes, durante y después 

de haber aplicado el primer tratamiento (Ivermectina).  

Cuadro  3.  Carga parasitaria promedio de las fincas de la Hoya de Loja, 

previo a la aplicación del tratamiento con Ivermectina 
(huevos/gramo de heces). 

Repeticiones 
Ivermectina 

E A O N OE M B 

Punzara 1 300 20 --- -- -- --- -- 

Zamora Huayco Alto 300 200 180 -- -- --- -- 

Cajanuma 600 280 --- 60 20 --- -- 

Punzara 2 --- 520 --- -- -- --- -- 

Zalapa 200 --- --- -- -- --- -- 

San Cayetano Alto 300 --- --- -- -- 100 80 

E= Eimeria  OE= Oesophagostomun 
A= Áscaris vitulorum  M= Moniezia 
O= Ostertagia  B= Bunostomun  
N= Nematodirus 

 

En el cuadro tres se presentan los diferentes géneros de parásitos 

encontrados en los cinco exámenes coproparasitarios realizados por el 

método de Flotación, Stoll y Sedimentación, 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 Punzara 1, particularmente el que recibió 

Ivermectina, en el diagnóstico previo se encontraron los siguientes 

géneros: Eimerias 300 huevos por gramo de heces y en menor número 

Áscaris vitulorum 20 huevos por gramo de heces. 
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En la finca Zamora Huayco Alto, en el bovino que recibió el desparasitante 

Ivermectina se encontraron previamente: Eimerias 300 huevos por gramo 

de heces,  precedido de Áscaris vitulorum 200 huevos por gramo de 

heces y finalmente Ostertagias 180 huevos por gramo de heces. 

En la finca Cajanuma, en este mismo tratamiento, previamente se 

encontraron: Eimerias 600 huevos por gramo de heces, Áscaris vitulorum 

280 huevos por gramo de heces, Nematodirus 60 huevos por gramo de 

heces y en menor número Oesophagostomun 20 huevos por gramo de 

heces. En la finca Punzara 2 particularmente el bovino que fue tratado 

con Ivermectina se encontraron: solo Eimerias 520 huevos por gramo de 

heces. 

En la finca Zalapa el bovino que recibió el endectocida Ivermectina, 

previamente fue diagnosticado con Eimerias 200 huevos por gramo de 

heces finalmente en la finca San Cayetano Alto en el bovino que se le 

aplicó Ivermectina presento: Eimerias 300 huevos por gramo de heces, 

Moniezias100 huevos por gramo de heces y Bunostomun 80 huevos por 

gramo de heces. 
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Figura 2.   Carga parasitaria de cada una de las repeticiones tratadas con Ivermectina 

(huevos por gramo de heces). 
 
 

4.2.2. Tratamiento Dos (Doramectina) 

Los exámenes coproparasitarios se efectuaron (semanalmente) antes, 

durante y después de haber aplicado el segundo tratamiento 

(Doramectina), los resultados se anotan en el siguiente cuadro y se 

grafican en la figura tres. 

Cuadro  4. Carga parasitaria promedio de las fincas de la Hoya de Loja, 
previo a la aplicación del tratamiento con Doramectina 
(huevos/gramo de heces). 

 

Repeticiones 
Doramectina 

M E OE A B O 

Punzara 1 100 200 20 -- -- -- 

Zamora Huayco Alto --- 500 80 60 --- -- 

Cajanuma --- 600 -- -- 120 -- 

Punzara 2 --- --- -- -- 80 -- 

Zalapa --- --- -- -- --- 160 

San Cayetano Alto --- 200 --- --- --- --- 

E= Eimeria  OE= Oesophagostomun 
A= Áscaris vitulorum  M= Moniezia 
O= Ostertagia  B= Bunostomun  

 



43 
 

 

En el cuadro cuatro figura tres en el grupo de animales tratados con 

Doramectina particularmente en la finca Punzara 1 se encontraron los 

siguientes géneros: Moniezias 100 huevos por gramo de heces, Eimerias 

200 huevos por gramo de heces y Oesophagostomun 20 huevos por 

gramo de heces. El animal tratado con Doramectina de la finca Zamora 

Huayco Alto se encontraron los siguientes géneros: Eimerias 500 huevos 

por gramo de heces, Oesophagostomun 80 huevos por gramo de heces y 

Áscaris vitulorum 60 huevos por gramo de heces.  

 

En el ternero que recibió Doramectina perteneciente a la finca Cajanuma 

se encontraron los siguientes géneros: en primer lugar: Eimerias 600 

huevos por gramo de heces y en menor número: Bunostomun 120 huevos 

por gramo de heces. Al bovino que se le aplicó Doramectina de la finca 

Punzara 2 se encontró un solo género de parásito: Bunostomun 80 

huevos por gramo de heces. 

 

En la finca Zalapa al ternero que se le administró Doramectina al igual que 

la finca anterior solo se encontró un género de parasito: Ostertagia 160 

huevos por gramo de heces. Y finalmente el animal de la finca San 

Cayetano Alto tratado con Doramectina al igual que en las dos fincas 

anteriores solo presentó un género de parasito: Eimerias 200 huevos por 

gramo de heces. 
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Figura 3.  Carga parasitaria de cada una de las repeticiones tratadas con Doramectina                  
(huevos por gramo de heces). 

 

4.2.3 Tratamiento Tres (Testigo) 

Los exámenes coproparasitarios se efectuaron a la par, con los dos 

tratamientos uno y dos, pero con la particularidad que en este tratamiento  

no se aplicó ningún principio activo. 

Cuadro 5. Carga parasitaria promedio de las fincas de la Hoya de Loja, 
que no recibieron ningún tratamiento (huevos/gramo de 
heces). 

E= Eimeria  OE= Oesophagostomun 
A= Áscaris vitulorum  M= Moniezia   
B= Bunostomun   N= Nematodirus 

Repeticiones 
Doramectina 

M E OE A B N 

Punzara 1 100 200 --- --- 200 --- 

Zamora Huayco Alto --- 200 --- --- --- 400 

Cajanuma 100 300 --- --- --- --- 

Punzara 2 --- 800 --- --- --- --- 

Zalapa --- 400 --- 1000 --- --- 

San Cayetano Alto 100 --- 400 --- --- --- 
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En la finca Punzara 1. Al ternero asignado como testigo se le encontró los 

siguientes géneros de parásitos: Eimerias 200, Moniezias 100 y 

Bunostomun 200 .huevos por gramo de heces. 

El ternero testigo de la finca Zamora Huayco Alto presentó los siguientes 

géneros de parásitos: Eimerias 200 huevos por gramo de heces y 

Nematodirus 400 huevos por gramo de heces. 

En la finca de Cajanuma el bovino utilizado como testigo presentó los 

siguientes géneros de parásitos: en mayor número Eimerias 300 huevos 

por gramo de heces y en menor número Moniezias 100 huevos por gramo 

de heces.  

En la finca Punzara 2. El ternero utilizado en el ensayo como testigo tuvo 

un solo género de parásito: Eimerias 800 huevos por gramo de heces. 

En la finca de Zalapa al ternero testigo se le encontró los siguientes 

géneros de parásitos: en menor número Eimerias 400 huevos por gramo 

de heces y en mayor número superior a todos los tratamientos anteriores 

Áscaris vitulorum 1000 huevos por gramo de heces.  

Finalmente en el sector San Cayetano Alto particularmente el bovino 

utilizado como testigo tuvo los siguientes géneros de parásitos: Moniezias 

100 huevos por gramo de heces y Oesophagostomun 400 huevos por 

gramo de heces. 
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Figura 4. Carga parasitaria de cada una de las repeticiones en el  tratamiento tres    
(huevo por gramo de heces). 

 

4.2.4. Carga Parasitaria promedio total 

En el  cuadro seis se presentan la carga parasitaria  promedio total 

obtenida por cada uno de los tratamientos, durante las 11 semanas de 

trabajo de campo. 

Cuadro  6. Carga Parasitaria Promedio total (huevos por gramo de 
heces). 

Repeticiones 
Tratamientos 

IVERMECTINA DORAMECTINA TESTIGO 

Punzara 1 320 320 500 

Zamora Huayco Alto 680 640 600 

Cajanuma 960 720 400 

Punzara 2 520 80 800 

Zalapa 200 160 1400 

San Cayetano Alto 480 200 500 

Promedio 527 353 700 
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Como lo indica el cuadro  seis, figura cinco, la carga parasitaria promedio 

de los animales tratados con Ivermectina fue de 527 huevos por gramo de 

heces, así mismo los terneros que se les administró Doramectina  tuvieron  

un promedio de 353 huevos  por gramo de heces y finalmente los bovinos 

testigos presentaron un mayor promedio que los dos tratamientos 

anteriores fue de 700 huevos por gramo de heces. 

 

         Figura 5. Carga Parasitaria Total (huevos por gramo de heces). 

4.3. EFECTIVIDAD DE LAS SUSTANCIAS ENDECTOCIDAS 

Para el presente estudio se emplearon dos principios activos 

correspondientes a Ivermectina y Doramectina que fueron confrontados 

con un grupo testigo. 

Para determinar la efectividad de las sustancias endectocidas, se 

realizaron cinco exámenes coproparasitarios (semanalmente) antes, 

durante, y después de cada tratamiento utilizando los métodos de 
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Flotación, Stoll y Sedimentación con la finalidad de evaluar supervivencia 

del parasito, cuyos resultados se presentan en el cuadro siguiente y se 

esquematizan en la figura seis. 

4.3.1. Efectividad de la Ivermectina 

Se utilizó el producto Nuchex de la casa Life  que es una solución de 

Ivermectina  al 1 %. La dosis utilizada  fue 0.2 mg/Kg, es decir 1ml de 

Nuchex por cada 50 Kg de peso vivo, vía subcutánea. La efectividad 

sobre los diferentes géneros de garrapatas fue del 100%. El efecto sobre 

los géneros de parásitos internos se anota en el siguiente cuadro y se 

grafica en el figura seis. 

Cuadro 7. Efectividad de la Ivermectina sobre los diferentes géneros de  
 parásitos  internos (huevos por gramo de heces). 

 

Exámenes 
Ivermectina 

E A O N OE M B 

1 1700 3200 500 200 100 100 300 

2 1700 1400 300 100 0 100 100 

3 1700 500 100 0 0 100 0 

4 1700 0 0 0 0 100 0 

5 1700 0 0 0 0 100 0 

E= Eimeria  OE= Oesophagostomun                N= Nematodirus 
A= Áscaris vitulorum  M= Moniezia 
O= Ostertagia  B= Bunostomun  
 

Como se puede visualizar en el presente cuadro el género 

Oesophagostomun desapareció a partir del segundo examen, los géneros 

Nematodirus y Bunostomun a partir del tercer examen y los géneros 

Áscaris y Ostertagia a partir del cuarto examen, quedando intactos los 
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géneros Eimeria y Moniezia, por cuanto las Ivermectina no tienen efecto 

dañino sobre estos géneros. 

 

Figura 6.  Efectividad de la Ivermectina sobre Parásitos internos en terneros menores de 

un año. 

 

4.3.2. Efectividad de la Doramectina 

Se utilizó el producto Dectomax de la casa Pfizer que contiene solución de 

Doramectina al 1%. La dosis utilizada fue de 1 ml de Dectomax por cada 

50 kg de peso vivo, vía subcutánea. 

La efectividad sobre los diferentes géneros de garrapatas fue del 100%. 

El efecto sobre los géneros de parásitos internos se anota en el siguiente 

cuadro y se grafica en la figura siete. 
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Cuadro 8. Efectividad de la Doramectina sobre los diferentes géneros de        

   parásitos internos (huevos por gramo de heces) por semana. 
 

Exámenes semanales 

Doramectina 

M E OE A B O 

1 100 1600 400 200 700 500 

2 100 1600 100 100 300 300 

3 100 1600 0 0 0 0 

4 100 1600 0 0 0 0 

5 100 1600 0 0 0 0 

E= Eimeria  OE= Oesophagostomun 
A= Áscaris vitulorum  M= Moniezia 
O= Ostertagia  B= Bunostomun  
 

Como se puede visualizar en el presente cuadro los géneros 

Oesophagostomun, Áscaris vitulorum, Bunostomun y Ostertagia 

desaparecieron a partir del tercer examen semanal, los géneros Moniezia 

y  Eimeria quedaron intactos, por cuanto las Doramectinas no tienen 

acción dañina sobre estos géneros. 

 

               Figura 7. Efectividad Doramectina sobre parásitos internos en terneros menores 
de un                año. 
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4.3.3. Evolución del Grupo Testigo 

En el tratamiento tres no se aplicaron ningún principio activo y sirvió para 

medir su evolución frente a los dos tratamientos anteriores.  

Cuadro 9. Evolución  del grupo testigo, frente a dos endectocidas (huevos 
por gramo heces). 

         

Exámenes semanales 

Testigo 

E M B N A OE 

1 1900 300 200 400 1000 400 

2 1900 300 200 400 1000 400 

3 1900 300 200 400 1000 400 

4 1900 300 200 400 1000 400 

5 1900 300 200 400 1000 400 

E= Eimeria  OE= Oesophagostomun 
A= Áscaris vitulorum  M= Moniezia   
B= Bunostomun   N= Nematodirus 

 

Como se puede visualizar en el presente cuadro los géneros 

Oesophagostomun, Áscaris vitulorum, Bunostomun,  Eimeria, Moniezia y 

Nematodirus permanecieron intactos durante el presente estudio debido a 

que no se les aplicó desparasitante alguno. 

Así mismo los géneros de garrapatas permanecieron intactos sin ninguna 

evolución. 
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Figura 8. Evolución  del grupo testigo, frente a dos endectocidas (huevos por gramo de 
heces). 

 

4.4. ALTURA A LA CRUZ  

Para determinar la altura a la cruz se utilizó una cinta métrica graduada en 

cm, se puso al animal en posición firme y aplomado, para de esta manera 

señalar la medida exacta con una escuadra. Los datos se tomaron cada 

semana y se los anotó en el registro indicado. 

4.4.1. Altura a la cruz promedio semanal (cm) 

La altura a la cruz promedio semanal 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 semanas luego se restó la altura a 

la cruz de la semana final de la altura inicial. Los  datos obtenidos se 

registran en el siguiente cuadro y se grafican en la figura nueve. 
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Cuadro 10. Altura a la cruz promedio semanal de los tres tratamientos 

 experimentales expresados (cm). 
 

SEMANA 

Tratamientos 

IVERMECTINA DORAMECTINA TESTIGO 

A.I. 85,90 87,50 85,30 

1 85,90 88,30 85,30 

2 86,60 88,30 85,30 

3 86,60 88,30 85,30 

4 87,30 88,50 85,50 

5 87,50 89,10 85,80 

6 88,00 89,50 86,10 

7 88,60 89,60 86,50 

8 88,80 90,10 86,50 

9 89,10 90,60 86,60 

10 89,30 90,80 86,60 

11 89,30 90,80 86,60 

I.A. 3.41 3.33 1.33 

 

Analizando  los datos del cuadro anterior se establece que en el grupo 

uno obtuvo el mejor incremento de la altura a la cruz con 3.41 cm, seguido 

del grupo dos, que alcanzó un incremento de 3.33 cm, mientras que el 

tratamiento tres (testigo) únicamente alcanzó un incremento de 1.33 cm. 
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Figura 9. Representación gráfica de la altura a la cruz promedio / semanal expresado 
(cm). 

 

4.4.2. Incremento de Altura a la Cruz Semanal (cm) 

Para determinar el incremento semanal a la altura de la cruz se restó los 

promedios semanales de cada tratamiento. Los datos obtenidos se 

registran en el cuadro once y se grafican en la figura diez. 
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Cuadro 11. Incremento de altura a la cruz de los tres tratamientos 
 experimentales (cm). 

 

SEMANA Tratamientos 
IVERMECTINA DORAMECTINA TESTIGO 

1 0,0 0,8 0,0 
2 0,7 0,0 0,0 
3 0,3 0,0 0,0 
4 0,4 0,2 0,2 
5 0,2 0,6 0,3 
6 0,5 0,4 0,3 
7 0,6 0,1 0,4 
8 0,2 0,5 0,0 
9 0,3 0,5 0,1 

10 0,2 0,2 0,0 
11 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 3,4 3,3 1,3 
 

Según el cuadro anterior se puede indicar que el mayor incremento de 

alzada a la cruz lo obtuvo el tratamiento uno con 3.41 cm, seguidamente 

tenemos al tratamiento dos quien obtuvo un incremento de 3.33 cm, 

finalmente tenemos al tratamiento tres (testigo) quien obtuvo un 

incremento de 1.33 cm. 

 

Figura 10. Esquematización gráfica del incremento de altura a la cruz  expresado (cm). 
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4.4.3. Incremento de Altura a la Cruz individual (cm) 

La alzada a la cruz promedio por finca  se determinó por la diferencia 

entre la alzada a la cruz inicial y la alzada final de las repeticiones de cada 

tratamiento, los datos obtenidos se registran en el siguiente. 

Cuadro  12. Incremento total de acuerdo a la variable en estudio, altura 
ala cruz expresada (cm). 

 

 

REPETICIONES 

Tratamientos 

IVERMECTINA DORAMECTINA TESTIGO PROMEDIO 

1 3 2 1 2 

2 3,5 4 2 3,17 

3 3 4 1 2,67 

4 2 2 1 1,67 

5 4 5 2 3,67 

6 5 3 1 3,00 

PROMEDIO 3,41 3,33 1,33 2,86 

 

En el cuadro anterior se observa que el incremento promedio por finca de 

alzada a la cruz fue mayor en la finca Zalapa con un promedio de 3.67 

cm, seguidamente la finca Zamora Huayco Alto con un promedio de 

3.17cm, al que le sigue la finca San Cayetano Alto con un promedio de 3 

cm, continua con un promedio de 2.67 la finca Cajanuma, con un menor 

promedio se encuentra la finca Punzara 1 con 2 cm y finalmente se 

encuentra la finca Punzara 2 con 1.67 cm de incremento de altura a la 

cruz. 
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Figura 11. Esquematización gráfica del incremento de altura a la cruz expresado (cm),  

promedio por finca. 

 

4.5. LARGO DE LOMO  

Se midió semanalmente con una cinta métrica graduada en cm; para 

obtener la medida exacta, se puso al animal firme y se colocó la cinta 

sobre el lomo del animal y los datos obtenidos se anotaron en el registro 

indicado. 

4.5.1. Largo de Lomo Promedio Semanal (cm) 

El largo de lomo promedio semanal se lo estableció al sumar el largo de 

lomo de las seis repeticiones de cada tratamiento y dividir para estos, 
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realizando esta operación en todas las semanas, luego se restó el largo 

de lomo de la última semana del largo inicial. 

Cuadro 13. Largo de lomo promedio semanal de los tres tratamientos  
experimentales expresado (cm). 

 

SEMANA 

Tratamientos 

IVERMECTINA DORAMECTINA TESTIGO 

L. I. 75 68,6 72 

1 75,1 69 72 

2 75,8 69,5 72 

3 76,5 70,1 72,1 

4 77 70,8 72,3 

5 77,3 70,8 72,6 

6 77,5 71,1 73,1 

7 77,8 71,5 73,1 

8 78 71,6 73,3 

9 78 72,1 73,3 

10 78,1 72,1 73,3 

11 78,1 72,1 73,6 

I.L. 3.17 3.50 1.67 

 

Si se observa en el cuadro anterior nos damos cuenta que el grupo dos 

obtuvo el mejor incremento de largo de lomo con 3.50 cm, seguido del 

grupo uno, que alcanzó un incremento de 3.17 cm, mientras que el 

tratamiento tres (testigo) únicamente alcanzó un incremento de 1.67 cm 

en las doce semanas que duró el experimento. 
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Figura 12. Representación gráfica de largo de lomo promedio semanal de los tres 

tratamientos experimentales expresada (cm). 

 

4.5.2. Incremento de Largo de Lomo Semanal (cm) 

Para determinar el incremento semanal de largo de lomo se restó los 

promedios semanales de cada tratamiento. Los datos obtenidos se 

registran en el cuadro 14 y se grafican en la figura 13. 
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Cuadro 14. Incremento de la largo de lomo de los tres tratamientos 
  experimentales (cm). 

 

Semanas 

 

SEMANAS 

 

Tratamientos 

IVERMECTINA DORAMECTINA TESTIGO 

1 0,1 0,4 0 

2 0,7 0,5 0 

3 0,7 0,6 0,1 

4 0,5 0,7 0,2 

5 0,3 0 0,3 

6 0,2 0,3 0,5 

7 0,3 0,4 0 

8 0,2 0,1 0,2 

9 0 0,5 0 

10 0,1 0 0 

11 0 0 0,3 

TOTAL 3,1 3,5 1,6 

 

En el presente cuadro se observa que el incremento de largo de lomo es 

mayor en el grupo dos con un promedio de 3.5 cm, seguidamente el 

grupo uno que alcanzó un incremento de 3.1 cm, finalmente el grupo tres 

(testigo) quien únicamente alcanzó un promedio de 1.67 cm. 

 

Figura 13. Esquematización gráfica del incremento de largo de lomo expresado (cm). 
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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, los datos obtenidos se registran a continuación. 

Cuadro  15. Incremento total de acuerdo a la variable en estudio, largo de 
 lomo expresada  (cm). 
 

 

REPETICIONES 

Tratamientos 

IVERMECTINA DORAMECTINA TESTIGO PROMEDIO 

1 2 4 1 2,33 

2 3 4 3 3,33 

3 3 3 1 2,33 

4 4 4 2 3,33 

5 4 3 2 3,00 

6 3 3 1 2,33 

PROMEDIO 3,17 3,50 1,67 2,78 

 

En el cuadro anterior se observa que el incremento promedio por finca de 

largo de lomo fue mayor además igual tanto en la finca Zamora Huayco 

Alto como en la finca Punzara 2 con un promedio de 3.33 cm, 

seguidamente la finca Zalapa con un promedio de 3.cm, al que le sigue la 

finca Punzara 1 con un promedio de 2.33 cm,  continua con un promedio 

semejante la finca Cajanuma con 2.33 cm. finalmente se encuentra la 

finca San Cayetano Alto con 2.33 cm de incremento de largo de lomo. 
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Figura 14. Esquematización gráfica del incremento de largo de lomo expresado (cm),  
promedio por finca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1. GÉNERO DE PARÁSITOS EXTERNOS 

 

Como lo indica el cuadro dos y la gráfica uno; en las fincas de la Hoya de 

Loja existe en gran escala ectoparásitos garrapatas (Boophilus ssp), por 

lo que los propietarios de los animales se ven obligados a realizar su 

control en tiempos muy reducidos.  

 

Los animales constantemente se encuentran infestados, por las 

favorables condiciones climáticas presentes, que benefician el ciclo 

biológico y la sobrevivencia de las garrapatas; los cambios climáticos 

globales (temperaturas extremas y precipitaciones pluviales) que 

actualmente se están presentando en el mundo, propician modificaciones 

en los nichos ecológicos de los ectoparásitos. 

 

Este hecho justifica la razón por la cual en las ganaderías de la Hoya de 

Loja son endémicas las enfermedades transmitidas por la garrapata 

especialmente la Babesiosis y la Anaplasmosis, con predomino del 

género antes dicho, que puede transmitir las dos enfermedades con 

mayor probabilidad. 
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5.2. GÉNERO DE PARÁSITOS INTERNOS 

 

5.2.1 Tratamiento Uno (Ivermectina) 

 

En base al cuadro tres y la figura dos puedo decir que se encontraron 7 

géneros de parásitos: Eimerias, Áscaris vitulorum, Ostertagia, 

Nematodirus, 0esophagostomun, Moniezia y Bunostomun.  

 

El género de mayor prevalencia es el género Eimeria, debido a que no se 

hace un control específico para este parásito, además no se aplican 

medidas de control, debido a la falta de servicios profesionales, lo cual les 

permiten tener un mayor desarrollo del parásito. 

 

5.2.2. Tratamiento Dos (Doramectina) 

 

Como muestra el cuadro cuatro y la figura tres puedo decir que se 

encontraron 6 géneros de parásitos: Moniezia, Eimeria, 

Oesophagostomun, Áscaris vitulorum, Bunostomun y Ostertagia; el 

género de mayor prevalencia es el género Eimeria, debido a la falta de 

conocimiento de los principios activos por parte de los ganaderos, lo que 

favorece la sobrevivencia del parásito.  
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5.2.3. Tratamiento Tres (Testigo) 

 

Como se puede visualizar en el cuadro cinco y figura cuatro los géneros 

más representativos son: Eimeria, Moniezia, Bunostomun, Nematodirus, 

Áscaris vitulorum y Oesophagostomun.  

 

El género de mayor prevalencia es el género Eimeria, debido a que no 

tienen un buen sistema de manejo, poca higiene en la alimentación; muy 

cerca le sigue el género Áscaris Vitulorum su prevalencia es debido a que 

no consideran medidas higiénicas (limpieza, desinfección) en los boxes de 

los terneros. 

 

5.2.4. Carga Parasitaria promedio total 

Lo que se aprecia en el cuadro seis y figura cinco puedo decir que los 

terneros tratados con Ivermectina tienen un promedio de 527 huevos por 

gramo de heces, debido a que los ganaderos no les ofrecen un buen 

manejo, y una alimentación balanceada e higiénica; los terneros que se 

les aplicó Doramectina tienen un promedio de 353 huevos por gramo de 

heces, debido al mal manejo; y los bovinos testigos tienen una carga 

parasitaria de 700 huevos por gramo de heces, debido al mal manejo. 
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5.3. EFECTIVIDAD DE LAS SUSTANCIAS ENDECTOCIDAS 

 

5.3.1. Efectividad de la Ivermectina 

La efectividad sobre los diferentes géneros de garrapatas fue del 100%, 

como se puede visualizar en el cuadro siete y figura seis el género 

Oesophagostomun desapareció a partir del segundo examen, los géneros 

Nematodirus y Bunostomun a partir del tercer examen y los géneros 

Áscaris vitulorum y Ostertagia a partir del cuarto examen, quedando 

intactos los géneros Eimeria y Moniezia. Esta clase de compuestos tiene 

actividad específicamente contra nematodos y artrópodos, y aunque no 

actúan contra cestodos, trematodos y protozoos, son efectivos a muy 

bajas concentraciones. Su efecto antiparasitario consiste en incrementar 

la permeabilidad de la membrana celular para los iones cloro con la 

resultante híperpolarización y parálisis de la musculatura de los parásitos. 

Además interfieren en la reproducción del parásito, interviniendo en la 

formación de huevos produciendo esterilidad en generaciones filariales. 

5.3.2. Efectividad de la Doramectina 

 

La efectividad sobre los diferentes géneros de garrapatas fue del 100%, 

según el cuadro ocho y figura siete se puede observar que los géneros 

Oesophagostomun, Bunostomun, Ostertagia y Bunostomun  

desaparecieron a partir del cuarto examen, quedando intactos los géneros 
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Eimeria y Moniezia. Se reporta en la literatura acción antihelmíntica de 

este medicamento (Doramectina) contra el Cochliomyia hominivorax, 

mostrándose como una ventaja sobre el tratamiento uno tenido en cuenta 

en este estudio. 

5.3.3. Evolución del Grupo Testigo 

Los diferentes géneros de garrapatas permanecieron intactos durante 

todo el ensayo, como se puede apreciar en el cuadro nueve y figura ocho 

los géneros  Eimeria, Moniezia, Bunostomun, Nematodirus, Áscaris 

vitulorum y Oesophagostomun permanecen intactos puesto que sirvió 

este grupo para medir su evolución frente a los dos tratamientos 

anteriores. 

5.4. ALTURA  LA CRUZ 

5.4.1. Altura a la Cruz Promedio Semanal (cm) 

En los cuadro 10 y 11 y en las figuras nueve y 10 observamos que el 

incremento de alzada a la cruz, fue mayor en el tratamiento uno con 

Ivermectina fue 3.41 cm, debido a  la  asimilación nutritiva por baja de 

carga parasitaria, estos resultados ya nos hacen suponer los beneficios 

de la desparasitación con el tratamiento uno con Ivermectina; le sigue 

muy de cerca el tratamiento dos con promedio de 3.33 cm, quedando en 

último lugar el tratamiento tres que corresponde al grupo testigo con 

promedio de 1.33 cm de incremento de alzada de cruz, en el análisis 

estadístico.  
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Las avermectinas tuvieron un comportamiento similar sobre la altura a la 

cruz en terneros, encontrándose con el grupo testigo una diferencia 

altamente significativa, de acuerdo al análisis estadístico se puede 

concluir que entre las fincas no se detecta diferencia estadística, no así 

entre los tratamientos.  

5.5. LARGO DE LOMO  

5.5.1. Largo de Lomo Promedio Semanal (cm) 

En los cuadro 13 y 14 y en las figuras 12 y 13 observamos que el 

incremento de largo de lomo, fue mayor en el tratamiento dos con 

Doramectina fue 3.50 cm, debido a  la  asimilación nutritiva por baja de 

carga parasitaria, estos resultados ya nos hacen suponer los beneficios 

de la desparasitación con el tratamiento dos con Doramectina; le sigue 

muy de cerca el tratamiento uno con promedio de 3.17 cm, quedando en 

último lugar el tratamiento tres que corresponde al grupo testigo con 

promedio de 1.67 cm de incremento de largo de lomo, en el análisis 

estadístico Las avermectinas tuvieron un comportamiento similar sobre el 

largo de lomo en terneros, encontrándose con el grupo testigo una 

diferencia altamente significativa, de acuerdo al análisis estadístico se 

puede concluir que entre las fincas no se detecta diferencia estadística, 

no así entre los tratamientos.  



 
 

 

6. CONCLUSIONES 

Del análisis estadístico y discusión de los resultados en la presente 

investigación se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

1.- Los dos desparasitantes (Ivermectina y Doramectina) disminuyeron la 

carga parasitaria sobre garrapatas; esta se eliminó completamente con la 

aplicación de las dosis de Ivermectina y Doramectina, pero el testigo 

quedó parasitado puesto que no recibió ninguna sustancia desparasitante. 

2.- La carga parasitaria fue mayor en la finca Zalapa, y muy pequeña en 

Punzara donde se lleva un mejor manejo. 

3.- Los principales géneros de parásitos encontrados fueron Eimeria, 

Moniezia, Bunostomun, Nematodirus, Áscaris vitulorum, 

Oesophagostomun y Ostertagia. La distribución de estos géneros fue 

parecida en las seis fincas y fueron controlados eficientemente con los 

productos utilizados. 

4.- Las curvas de crecimiento de los animales desparasitados con 

Ivermectina y Doramectina fueron muy parecidas a diferencia del testigo 

cuya curva no fue muy pronunciada. 

5.- El incremento de altura a la cruz y largo de lomo de los animales 

tratados con Ivermectina y Doramectina fue casi similar y ligeramente 

superiores al testigo, no se detectó diferencia estadística entre los 

tratamientos uno y dos, pero si frente al grupo testigo. 



 
 

 
 

7. RECOMENDACIONES 

1.- En toda ganadería se debe realizar un plan de control de los diferentes 

géneros de parásitos, en base a exámenes coproparasitarios,  utilizando 

cualquiera de los productos utilizados en esta investigación, que dieron 

buenos resultados sobre nemátodos, pudiendo emplearse, asociados con 

bencimidazoles y sulfonamidas para el control de céstodos y Eimerias. 

2.- Para lograr una eliminación total de parásitos sería conveniente 

realizar dos aplicaciones del antiparasitario teniendo muy en cuenta el 

peso del animal, administrándolas con intervalo de ocho días.  

3.- Por su bajo costo y buen rendimiento se recomendaría la Ivermectina, 

sin embargo, se hace necesario nuevas investigaciones con mayores 

repeticiones para obtener conclusiones más seguras. 

4.- Se debe continuar con el programa de investigación sobre evaluación 

de los daños que están causando los parásitos, así como de los métodos 

más eficientes de control. 
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9. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DE SUSTANCIAS ENDECTOCIDAS EN EL 

CONTROL DE PARASITOSIS EN BOVINOS MENORES DE UN AÑO” 

 

Anexo 1 

 

Análisis de Varianza de la Altura a la Cruz de terneros sometidos al 

efecto de dos endectocidas y un grupo testigo, mediante un diseño de 

bloques al azar, con tres tratamientos y seis repeticiones. 

 
1. Resultados Experimentales 

 
 

Repetición 
Tratamientos 

Total 
Ivermectina Doramectina Testigo 

Punzara 3,00 2,00 1,00 6,00 

Zamora Huaico 3,50 4,00 2,00 9,50 

Cajanuma 3,00 4,00 1,00 8,00 

Punzara 2,00 2,00 1,00 5,00 

Zalapa 4,00 5,00 2,00 11,00 

San Cayetano 5,00 3,00 1,00 9,00 

Total 20,5 20 8   

Promedio 3,42 3,33 1,33   

 



 
 

 

2. Análisis de Varianza 
 
 

F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. F.T. (0,05) 

Bloques 8,403 5 1,681 3,071 3,326 

Tratamientos 16,694 2 8,347 15,254** 4,103 

Error 5,472 10 0,547     

Total 30,569 17       

 
 
 

3. Interpretación 
 

 
Entre las fincas no se detecta diferencia estadística, no así entre los 

tratamientos, por lo que es necesario realizar la prueba de Duncan para 

su comparación. 

 
4. Prueba de Duncan Entre Tratamientos 

 
 

a. Desviación Estándar de Promedios 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

b. Valores de P 

Valores de P 2 3 

AES 
0,05 3,15 3,30 

0,01 4,48 4,73 

RMS 
0,05 0,95 1,00 

0,01 1,35 1,43 

 

c. Ordenamiento de Promedios 

 

I II III 

3,42 3,33 1,33 

 
 
d. Comparación de Promedios 
 
 

II vs I 0,09 NS 

II vs III 2,09 AS 

I vs III 2 AS 

 
e. Presentación de Resultados 
 
 

Tratamiento Promedio Significancia 

1 3,42 a 

2 3,33 a 

3 1,33 b 

 
 
 
 



 
 

 

5. Interpretación 
 
 
Las avermectinas tuvieron un comportamiento similar sobre la altura a la 

cruz en terneros, encontrándose con el grupo testigo una diferencia 

altamente significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Anexo 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN DE SUSTANCIAS ENDECTOCIDAS EN EL 

CONTROL DE PARASITOSIS EN BOVINOS MENORES DE UN AÑO” 

 
 
Análisis de Varianza del Largo de Lomo de terneros sometidos al efecto 

de dos endectocidas y un grupo testigo, mediante un diseño de bloques al 

azar, con tres tratamientos y seis repeticiones. 

 
 

1. Resultados Experimentales 

 

 

Repetición 
Tratamientos 

Total 
Ivermectina Doramectina Testigo 

Punzara 2 4 1 7 

Zamora Huaico 3 4 3 10 

Cajanuma 3 3 1 7 

Punzara 4 4 2 10 

Zalapa 4 3 2 9 

San Cayetano 3 3 1 7 

Total 19 21 10   

Promedio 3,17 3,50 1,67   

 



 
 

 

2. Análisis de Varianza 
 

 
F.V. S.C. G.L. C.M. F.C. F.T. (0.05) 

Bloques 3,778 5 0,756 1,943 3,326 

Tratamientos 11,444 2 5,722 14,714** 4,103 

Error 3,889 10 0,389     

Total 19,111 17       

 
 

3. Interpretación 
 

 
Entre las fincas no se detecta diferencia estadística, no así entre los 

tratamientos, por lo que es necesario realizar la prueba de Duncan para 

su comparación. 

 
3. Prueba de Duncan Entre Tratamientos 

 
 
 
a. Desviación Estándar de Promedios 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

a. Valores de P 

Valores de P 2 3 

AES 
0,05 3,15 3,30 

0,01 4,48 4,73 

RMS 
0,05 0,80 0,84 

0,01 1,14 1,20 

 

c. Ordenamiento de Promedios 

 

II I III 

3,5 3,17 1,67 

 
 
 
d. Comparación de Promedios 
 
 

II vs I 0,33 NS 

II vs III 1,83 AS 

I vs III 1,5 AS 

 
e. Presentación de Resultados 
 
 

Tratamiento Promedio Significancia 

2 3,5 a 

1 3,17 a 

3 1,67 b 

 
 
 
 



 
 

 

5. Interpretación 
 
 
Las avermectinas tuvieron un comportamiento similar sobre el largo de 

lomo en terneros, encontrándose con el grupo testigo una diferencia 

altamente significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Foto 1. Toma de medidas 



 
 

 

 

Foto 2. Extración de muestras 

 

 Foto 3. Bovinos menores de un año 



 
 

 
 

 

Foto 4. Sujeción de terneros  

 

 

Foto 5. Ectoparásitos  

 



 
 

 

 

Foto 6. Preparación de muestras para su análisis 

 

 



 
 

 
 

 

Foto 7. Análisis de las muestras para identificar géneros de parásitos 

 

 



 
 

 

 

Foto 8. Equipo de trabajo 

 

 

 

 

 

 


