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I. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas sanitarios que enfrenta la 

producción pecuaria en el Ecuador es la presencia de parásitos en 

los animales. Esto representa para el productor pérdidas económicas 

en cuanto se refiere a su producción y productividad. Si este 

inconveniente lo trasladamos a la explotación de ovinos en forma 

específica, se advierte que el problema se agrava por las 

condiciones en las que se desarrollan, por cuanto este tipo de 

explotación generalmente está en manos de los campesinos, los 

mismos que la catalogan como una forma de obtención de recursos 

de tipo marginal, lo que hace que los productores no lleven un 

adecuado control sanitario, sea por desconocimiento o descuido. 

Los Agentes Etiológicos de las enfermedades como los parásitos 

han ido desarrollando resistencia, por lo que uno de los grandes 

problemas de utilizar los fármacos es la mala aplicación 

(dosificación) de estos,  una de las causas para que se produzca 

dicho fenómeno es la idiosincrasia del productor, debido a que 

apenas observa mejoría en los animales suspende abruptamente el 

tratamiento recomendado por el técnico. 

A esto se adiciona la inexactitud del diagnóstico, lo que hace que los 

costos de producción en el rubro salud sean muy altos y de difícil 

obtención para los productores. 

Los parásitos que atacan con mayor frecuencia a los ovinos son los 

gastrointestinales y esto difiere según la zona, es decir, en una parte 

habrá mayor incidencia parasitaria que en otra. Por esto la 

investigación se realizó con productos farmacológicos (Doramectina 
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e Ivermectina) para determinar la eficacia en el control de parásitos  

gastrointestinales en ovinos mestizos.  

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

v Diagnosticar la presencia de parásitos gastrointestinales de 

ovinos mestizos en el cantón Riobamba. 

 

v Evaluar la acción de la Doramectina e Ivermectina sobre parásitos 

gastrointestinales en dichos animales y su efecto sobre el 

incremento de peso. 

 

v Determinar la rentabilidad de los tratamientos.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

2.1 PARÁSITOS INTERNOS 
 

Los parásitos internos son también pequeños organismos, que viven y se 

alimentan dentro de los órganos internos del animal (de ahí su nombre), 

afectando su desarrollo.  Los más comunes son las Lombrices Redondas 

y se les identifica con el nombre del sitio donde se localizan: Gusanos del 

estómago - Gusanos del intestino grueso - Gusanos del intestino delgado 

- Gusanos de los pulmones; y los Gusanos Planos como Mariposa del 

hígado y Tenias.  

Estos “gusanos”, al robar los nutrientes que el animal debe tener, 

producen en el ganado diarrea, flacura, anemia, pelo erizado y sin brillo, 

falta de apetito y debilidad.  

Para que los animales se vean libres de parásitos se deben tener aguas 

limpias, evitar que los animales beban aguas estancadas y administrarles 

un compuesto que saque los parásitos e inactive los huevos que ellos 

ponen y por los cuales se reproducen.  

En tal caso, se debe hacer una vermifugación o purga periódica y por la 

vía más efectiva, que le asegure una total eliminación de: larvas, 

lombrices adultas y huevos.  

Borchert (2000), designa como parásito a aquel organismo que con el fin 

de alimentarse, reproducirse o completar su ciclo vital, se aloja en otro ser 

vivo, en forma permanente o temporal, produciendo en el ciertas 

reacciones. El parásito no proporciona al organismo del hospedador 

ninguna compensación, sino que vive a costa de su sustancia corporal 
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con la cual puede ocasionar algún perjuicio; no es preciso que este sea 

tan intenso que influya significativamente sobre el desarrollo del 

hospedador, puesto que los daños poco importantes pueden 

compensarlos, en la mayoría de los casos gracias a su metabolismo total.  

 

Todos los animales y el hombre pueden tener parásitos, los cuales viven 

siempre en el mismo tipo de animal, es decir, los parásitos del ovino no 

pueden vivir dentro de un perro.  El grupo más grande de los parásitos 

internos, son los parásitos redondos gastrointestinales, que miden de 3 a 

25 mm de largo, y se alojan en la mucosas de los estómagos y de los 

intestinos de los animales, donde depositan los huevos que luego son 

expulsados en la defecación y caen al suelo, donde se convierten en 

larvas estas suben a los pastos, que son consumidos por los animales, y 

ahí formándose el ciclo de estos microorganismos.  (Oteiza, 2003). 

 

2.2 ACCIÓN PATÓGENA DEL PARÁSITO 

 
Soulsby (2002) indica que existen muchas especies de parásitos que son 

relativamente  innocuas, pero existen también muchas formas que 

producen efectos patológicos que pueden conducir a un estado grave o, 

incluso, a la muerte del hospedador.  Los efectos son muy diversos y en 

muchos casos el parásito compite con el hospedador por la comida.  

 

2.3 ESPECIFICIDAD 

 

Levine (2002) señala que la especificidad está determinada por el éxito 

del parásito  para invadir, ocupar y reproducirse en ciertos microhábitats 

dentro del cuerpo de los hospedadores, o en el exterior de los mismos.  

Las oportunidades para la infestación existen solamente cuando el 
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hospedador y el parásito establecen contacto en condiciones ambientales 

favorables. 

 

Soulsby (2002) reporta que cada vez es mayor la evidencia de que la 

compatibilidad parásito-hospedador se basa en mecanismos de 

reconocimiento que debe su origen y especificidad, inicialmente, al 

hospedador.  Sin embargo, las bases moleculares de la especificidad 

parásito-hospedador son todavía muy poco conocidas.  Un aspecto 

importante de la especificidad parásito- hospedador es la evasión de la 

respuesta del hospedador por parte del parásito.   Los mecanismos 

utilizados para conseguir este objetivo son varios:  algunos modifican el 

efecto o área afectada  de la respuesta inmune, otros se relacionan con el 

enmascaramiento antigénico mediante el cual el parásito adquiere las 

características del hospedador;  para finalizar, otros son capaces de 

modular sus antígenos superficiales tan rápidamente que les permiten 

evadir eficazmente cualquier otro tipo de respuesta inmune.    

 

2.4 PARÁSITOS GASTROITESTINALES 

 
Caballero y Hervas (2002) manifiestan que considerando los parásitos 

dentro de sus diferentes tipos, es decir, a los protozoos, helmintos, 

ectoparásitos, en nuestro país se encuentran el todas las regiones.  Los 

protozoos, y en especial los helmintos, han alcanzado un grado de 

adaptación, tan impresionante que se puede decir, que tanto nematodos, 

cestodos y trematodos se hallan presentes infestando a las diferentes 

especies animales en grados similares.   

 

2.5 LAS AVERMECTINAS 
 

Sumano Ocampo (2001) nos dicen que dentro de este grupo, se 

encuentran los siguientes fármacos: 
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v Ivermectina  

v Abamectina  

v Doramectina  

v Moxidectina   

v Milbemicina 

 

Este grupo de medicamentos fue sintetizado  en 1980 por Chavala  y 

colaboradores  a partir de un fermentado  de Streptomyces  avermitilis, el 

cual se obtiene  un anillo lactona macrociclico  que muestra efectos como 

antibiótico  antinematodico   y además una marcada toxicidad contra los 

insectos. 

 

Actualmente existen  diferentes lactosas macro cíclicas ,desde  las 

naturales  como la avermectina, pasando  por las semisinteticas  como la  

milbemicina  y las  biosinteticas  como la  doramectina. 

 

2.6 IVERMECTINA 
  

Es el resultado de la fermentación  bacteriana del Streptomyces  

avermitilis, obtenido por primera vez  por Buró y colaboradores en el año 

de 1979. Más adelante se descubrió su potente actividad antihelmíntica. 

 

Se inicio su comercialización  para medicina  veterinaria en 1981, La 

ivermectina  es un análogo  semisintetico  de la  abamectina cuya  formula   

estructural   es: 
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Figura 1. Fórmula Básica del  Anillo Lactona Macro cíclico de las Ivermectinas (Sumano 

Ocampo  2001) 
 

2.6.1 Farmacocinética 

 

Es muy similar para todo el grupo y se manifiesta al estimular  la 

liberación del acido  gammaaminobutírico (GABA)  del parasito. Es un 

neurotransmisor inhibitorio de los estímulos  nerviosos  en la placa 

neuromuscular .Esta inhibición  ocasiona parálisis  e incluso la muerte   

del parasito y puede afectar la producción   de huevecillos  de este. 

 

Las limitaciones de estos medicamentos  contra otros parásitos,  como 

cestodos  y trematodos,  esta ligada  a la ausencia  de requerimientos del 

acido  gammaaminobutírico  para las funciones metabólicas. 
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Figura 2. Mecanismo de Acción de las Ivermectinas en la sinapsis GABA = ácido    

                 gammaaminobutírico; Ach = acetilcolinna (Sumano Ocampo 2001)                            
 
2.6.2 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. 

 

Los procesos de absorción, manifiestan diferencias según las vías de 

aplicación e las espacies tratadas; por ejemplo en el perro después de 

recibir el fármaco por vía oral, se alcanza un valor máximo en plasma en 

un lapso  de 4 a 6 horas, y una vida media de   36 horas en promedio. 

 

Si se administra por vía  intravenosa, la vida media es de 30 horas  en 

promedio: en ovinos y bovinos  por esta misma vía, la vida media del 

medicamento es de 40  y 43 horas respectivamente. Sin embargo es de 

interés el  conocer que la vida media del fármaco que se administra  por 

vía  intrarruminal  en el ovino es de  178 horas. 

 

En relación con el volumen de distribución, este es muy  alto pasando de 

5.3 L/Kg.  con ligeras  variantes  en las diferentes especies. Se  ha 
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detectado que el contenido  gástrico posee  la menor concentración del 

fármaco y por  otro lado, se concentra en grandes cantidades en el moco 

y el contenido  intestinal. Por  ello es factible recuperar gran cantidad por 

las heces, sin importar su vía de administración. 

 

Asimismo el volumen de  distribución tan amplio indica  que una gran 

cantidad se localiza en los diferentes tejidos, incluyendo en la piel. 

 

Este dato es de importancia en medicina veterinaria  por dos efectos 

básicos: 

 

A .- Que pueden constituir  un problema  en salud publica  si la carne o 

subproductos  comerciales de animales  tratados con este medicamento 

llega hacer consumida  por el ser humano. 

 

B .- Por el efecto beneficio residual del fármaco que en muchos casos  

puede ser de  ectoparásitos como  pulgas, garrapatas, moscas, etc. 

 

2.6.3 Metabolismo 

 

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

incluso   del rumen, estomago o intestino. 

 
2.6.4. Excreción 

 

Independientemente de la vía de administración, el medicamento se 

elimina por bilis, por lo que se  detectarán  grandes cantidades  en heces 

aunque también se excreta por orina y lache; el posible efecto en salud 

publica se debe a la persistencia del compuesto en productos de origen 

animal. 
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2.6.5 Toxicidad 

 

El fármaco se puede considerar para la mayoría   de las espacies 

altamente seguro: sin embargo  los informes indican que a dosis  de 6 

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

presentar luego de la administración ligera  somnolencia, midriasis, 

comportamiento anormal, temblores, salivación, coma, convulsiones, 

vomito   hipertermia  e incluso  la muerte que ocurre por hipoxia y 

bradicardia. 

 

Las  manifestaciones  anteriores descritas  talvez se presenten  en más 

de 5%   de los animales tratados. La muerte  ocurre en menos del  2%  de 

los animales con datos de  toxicidad. 

 

A pesar  de que la dosis letal media  en el perro es de  80 000 µg/kg  en el 

perro de raza Collie, esta  es de  100 a 2500 microgramos. 

 

Tratamiento de la intoxicación por ivermectinas. Se ha  intentado el uso 

de carbón activado por vía oral, fisostigmina a razón de 1 mg/animal por 

vía intravenosa, picrotoxina a dosis de 1  a 8 mg aplicada en tres horas  

por vía intravenosa  y, a veces, glicopirrolato a dosis de  0.01 mg/Kg./por 

vía intravenosa. 

 

2.6.6 Usos  y Dosis 

 

Bovinos, ovinos y caprinos: 200 µg/Kg. (equivalente a 0.2 ml/10 kg P.V.) 

por vía subcutánea; por vía oral, se aplica cuando menos  el doble de la 

dosis. Cada ml contiene 10 mg de ivermectina lo cual es suficiente para 

tratar 50 kg de peso vivo.  
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Cuadro 1. Dosificación de la ivermectina de acuerdo al peso 

Pesos    kg. Dosis   ml 

51 – 100 1 

101 – 150 2 

151 – 200 3 

201 – 250 4 

251 – 300 5 

301 – 350 6 

351 – 400 7 

401 – 450 8 

451 – 500 9 

501 – 550 10 
Fuente: Varios Autores 

 

2.6.7 Otros Usos 

 

El efecto colateral del uso de las ivermectinas puede ser la 

inmunoestimulación específica en los linfocitos T, lo cual puede 

incrementar el beneficio del producto.  

 

Los diferentes laboratorios que comercializan dichos productos han 

desarrollado una variada formulación, que permite la aplicación por 

diferentes vías, siendo la menos usada la vía oral por que muestra menor 

biodisponobilidad; por vía intrarruminal, se estima que el fármaco alcanza 

40 % de biodisponibilidad, pero sus valores en plasma pueden durar de 7 

a 14 días, lo cual permite suponer que a dosis bajas de 10 a 40 µg/Kg/día 

puede ser muy eficaz para un control de las infestaciones por parásitos 

sensibles al medicamento.  

 

Como aspecto comparativo se sabe que el fármaco aplicado por derrame 

dorsal en bovinos, se utiliza en dosis de  500 µg/Kg. En equinos, se puede 
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utilizar en dosis de 200 µg/Kg tanto en potros como hembras incluyendo a 

las gestantes y garañones. En esta especie es común utilizar por la vía 

oral para administrar el producto en forma de pasta, sin ser muy 

recomendable otras vías como la intramuscular o subcutánea. En esta 

especie, los informes de toxicidad no son frecuentes pero los potrillos muy 

jóvenes puedes ser los más sensibles. En suinos se puede utilizar todas 

las vías; la diversidad de esta se debe también a la variedad de 

explotaciones y requerimientos de esta especie utilizándose dosis de 300 

µg/Kg, pero que pueden ser menores si se establece un programa 

profiláctico 

 

2.6.8  Sobredosificación 
 

Posee un amplio margen de seguridad. No obstante, de presentarse 

problemas de sobre dosificación, realizar un tratamiento sintomático. Los 

síntomas de intoxicación consisten en temor, convulsiones y coma. 
 

Advertencias especiales para cada especie de destino.  Por ejemplo no 

administrar a hembras en lactación cuya leche se destine al consumo 

humano. 

 

2.7  LA DORAMECTINA 
 

La fórmula es 25-ciclohexil-5-0 dimetil-25-de (1- metil-propil) avermectina 

A1. También es un derivado de la fermentación de la avermectina con 

efecto similar a la de las otras avermectinas, tanto en espectro como en 

farmacocinética y absorción. 
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Figura 3. Fórmula estructural de la Doramectina (Sumano Ocampo 2001) 

 

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 con 

relación a la dosis recomendadas, son muy similares a las informadas 

para las ivermectinas en las mismas especies, y son 200 µg/Kg para 

bovinos u ovinos, que son las especies en las que más se ha utilizado.  

 
2.7.1 Farmacocinética y Absorción 

 

Comparte la misma farmacocinética de las ivermectinas y su absorción 

muy similar, pero se administra en dosis de 1 a 5 mg/kg. 

 

2.7.2 Toxicidad 

 

El medicamento parece presentar menos toxicidad en perros que en otras 

especies, y esta se manifiesta por hipermotibilidad intestinal, pérdida de 

apetito y disminución de la frecuencia respiratoria. 
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2.7.3  Indicaciones Terapéuticas 
 

Tratamiento y control de parasitosis internas (nemátodos 

gastrointestinales y pulmonares), garrapatas y sarna (y otros 

ectoparásitos). Su espectro incluye: Haemonchus spp., Ostertagia spp., 

Trichostrongylus spp, Cooperia spp., Haemonchus spp., 

Oesophagostomum spp., Dyctiocaulus viviparus, Dermatobia hominis, 

Boophilus microplus, Psoroptes bovis, entre muchos otros parásitos 

internos y externos.  

 

2.7.4  Dosis y Administración 

 

Vía inyectable subcutánea o intramuscular. La dosis es de 200 

microgramos/ Kg. de peso, lo que en la práctica equivale a 1ml/50kg de 

peso vivo. 

 

2.8 PARÁSITOS ENCONTRADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

2.8.1  Género Giardia 

 

Los  miembro  de este genero  tiene  un cuerpo  de periforme a  ovoide, 

simetría  bilaterales extremo anterior  es redondeado y ancho y  el 

posterior se  agudiza El  carácter mas destacado  es un gran disco 

adherente   anterior que ocupa mas de la mitad del lado ventral; la cara 

dorsal es convexa. Giardia  tiene dos núcleos  anteriores, dos varillas 

delgadas de posición media o axostilos, cuatro paredes de flagelo  y un 

par de cuerpos medianos  teñidos de oscuro. Produce asimismo quistes  

que  tienen de dos a  cuatro  núcleos y cierto número   de resto  fibrilares 

de  las organelas del trofozoito. 
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Es  dudoso el número de especies de Giardia en los mamíferos. La única  

diferencia  se halla en la estructura  de los cuerpos medianos que son  ya 

pequeños  y elipsoidales o relativamente  largos  y parecidos  a las ramas  

de un martillo de orejas.  

 

La mayoría  de las formas de los mamíferos  adoptan la ultima 

disposición; se hallan  en el hombre se ha transmitido a las ratas  de 

laboratorio y es muy posible  que las formas en estas especies y  en el 

perro, gato, bovinos, ovinos, cerdos, etc. Sean la misma si fuera así, el 

nombre correcto para todas ellas seria  el de G duodenalis (que 

corresponde al descrito en el conejo). Sin embargo, por acuerdo se 

utilizan  nombres diferentes para las formas obtenidas  de distintos  

hospedadores como se viene haciendo hasta  aquí. Giardia  es a veces 

patógena ,ocasionando  una diarrea crónica .Las Giardiosis  seria  o no  

una  zoonosis ,según que las formas halladas  en animales inferiores 

sean transmisibles  al hombre. 

 

Giargia  lamblia se presenta  en el duodeno, yeyuno e ileon superior en el 

7% de la población humana , en diversos monos  y en cerdos .Sus  

trofozoitos  miden   9-21 µm de longitud ,5-15 µm  de longitud .Sus 

cuerpos medianos  son varillas  curvas en el tipo duodenalis  .Sus quistes 

son ovoides ,miden  de  8-12 por  7-10 µm  y contiene cuatro núcleos.   
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Figura 4. Giardia Lamblia (Levine 2002)  

   A. Giardia Lamblia;  B. Quiste de Giardia Lamblia 

 

2.8.2  Entamoeba Histolytica 

 

Es la única especie patógena  y la mayoría de las veces  no es perjudicial  

para su hospedador. Ordinariamente es un comensal de la luz del 

intestino grueso, tan solo cuando invade la pared  intestinal se convierte  

en patógena. En este caso puede producir  debilidad  y a veces una 

disentería  mortal, en ocasiones puede invadir el hígado  y otros órganos.  

 

La patogeneidad   depende  de la cepa de la ameba,  del clima (es mas 

frecuentemente  patógena  en los trópicos  o en el  tiempo caluroso que 

en zonas templadas   o en  invierno.) de las bacterias concomitantes,  de 

las deficiencias nutritivas, de la debilidad  y de otros factores. Es inútil 

decir que la existencia   de todos estos factores   complicativos  ha 

facilitado muchas opiniones  diferentes y que la indigestión mental  es 

corriente entre aquellos  que tratan  de ocuparse  de estos organismos.  
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Los trofozoitos  de E. histolytica tienen 12-30 µm y los quistes 10-20 µm 

de diámetro con un valor medio de 12 µm. Puesto  que las denuncias  

mas antiguas agrupan juntas  a E. histolytica y E. hartmanni,  ignoramos  

cual de ellas   es más común,  aunque las dos juntas  se encuentran 

quizás  en el 15%  de la población humana  del globo, son raras en el 

perro. 

 

Entamoeba  hartmanni es muy parecida a E histolytica  salvo en el 

tamaño, pero es patógena .Sus  trofozoitos miden 3-10,5 µm y sus quistes  

4-8 µm de diámetro .Existe un solapamiento  entre ella  y E  histolytica  

aunque con fines prácticos  puede decirse que  un tamaño medio de 12 

µm  para los protozoitos y de 10 µm para los quistes   pueden servir como 

línea divisora. 

 

Entamoeba moshkovskii  de las aguas residuales  es probablemente   es 

sinónimo de  de E. histolytica ,siendo  diferentes en su capacidad para 

multiplicarse  a la  temperatura ambiente  en vez de temperatura corporal  

y que  siempre es patógena. 

 

2.8.3 Entamoeba Coli 

 

Entamoeba  Coli es aun mas común que  E. histolytica y con frecuencia 

se confunde con ella .Sus  trofozoitos miden generalmente  20-30  µm  y 

sus  quistes 10- 30 µm  de diámetro. 

 

Su núcleo contiene un endosoma  excéntrico relativamente grande, 

mientras que los núcleos de E. histolytica poseen uno central  y pequeño. 

(Levine, 2002) 
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Figura 5. Entamoeba Histolytica (Levine 2002) 

A. Entamoeba Histolytica; B. Entamoeba Histolytica – Quiste. E. Entamoeba        

Coli; F Entamoeba Coli – Quiste 

 
 

2.8.4 Género Dicrocoelium 

 

Levine (2002) indica que el cuerpo es lanceolado y más ancho detrás de 

la línea media .Los testículos se sitúan   en posición diagonal entre si. 

Dicrocoelium dentriticum se halla en los conductos biliares  de la oveja, 

cabra, ciervo, cerdo perro, otros mamíferos  y en ocasiones en le hombre 

en Europa Asia  y Norteamérica. 

 

Es bastante importante en el estado de Nueva York  y en Europa mide  6-

10 mm de longitud  y 1,5-2,5 mm de anchura y pone un gran número de 

huevos  pardos y operculados, que miden  36-45  por 33-30 µm. El primer 

hospedador intermediario  mas importante  en los EE.UU. es el caracol 

Cionella lubrica, aunque en Europa   lo es el caracol Zebrina detrita y 

otras 29 especies de caracoles se han hallado  receptibles. 
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Los caracoles  ingieren los huevos, que eclosionan  en el intestino del 

caracol .Los miracidios  que emergen  se dirigen  al hepatopáncreas y dan 

lugar  a  esporocistos  madres  e hijos. No se forman redias, produciendo 

cercarias,  los esporocitos hijos, las que se agrupan en las cámaras 

pulmonares de los caracoles formando bolas mucosas que contienen 200 

a 400  cercarias. Son expulsadas las bolas mucosas del caracol y se 

adhieren a la vegetación, siendo ingeridas por  hormigas del género 

formica. Se  sitúan en el hemocelo, en donde se forma  las  

metacercanias, que infestan al hospedador  final cuando ingiere las 

hormigas  durante es pastoreo. 

 

Las dístomas jóvenes se dirigen  a los conductos biliares desde el 

intestino  y no a través de la cavidad  peritoneal o del  sistema  portal  del 

hígado .Se requiere alrededor de 11 semanas desde la ingestión de los 

metacercarías por animales  hasta la  aparición de los huevos. 

 
 

 
Figura 6. Género Dicrocoelium (Levine 2002) 
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2.8.5  Género Nematodirus 
 

Levine (2002) señala que el cuerpo de estos tricostrongílidos  es muy 

delgado  y adelgazado anteriormente, con el extremo  anterior dilatado, la 

boca es circular y tiene una corona cuticularizada, denticulada, aserrada, 

detrás de la cual hay un circulo interno de seis papilas grandes seguido 

de otro extremo  de 8 papilas pequeñas.  

 

Existe un acusado  diente dorsal esofágico. Las especulas son largas y 

filiformes y por lo general no hay  gubernáculo. La cola de la hembra  es 

generalmente cónica  y truncada y presenta frecuentemente un ápice 

puntiagudo en su extremo. 

 

El ciclo vital difiere del de los demás trichostrongílidos en que los dos 

primeros estadios  larvarios  mudan dentro de las cubiertas del huevo. Los 

huevos se eliminan con las heces  cuando tienen de  cuatro a ocho  

células .Se  desarrollan  mas lentamente  que los de los otros  

tricostrongílidos, precisando de  de 6 a 4 semanas  o más para alcanzar el 

estadio infestivo. El  tercer estadio  larvario puede permanecer dentro del 

huevo durante  largo tiempo antes de  que  eclosione y puede pasar el 

invierno en esta  forma.  

 

Los rumiantes se infestan al ingerir los huevos  o las larvas cuando 

pastan, generalmente en la primavera  siguiente al otoño  o verano en que 

fueron eliminados. Las larvas abandonan su vaina  y permanecen 

generalmente  en la luz paramucosa del intestino  delgado mientras 

mudan  hasta el cuarto estadio y después a  adultos.  El periodo 

prepotente es de 15  a 28 días o más, en parte según la especie. Existen  

unas 30 especies, principales de los rumiantes,  pero también de  

lagomorfos, roedores y algunos  otros mamíferos. 
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Nematodirus spathiger se encuentra  en el intestino delgado de la oveja, 

cabra, vaca y otros rumiantes domésticos  y silvestres  en todo  el mundo 

.Es frecuente  el los ovinos  y ganado vacuno de  Norteamérica, pero rara 

vez es abundante  y por lo tanto es patógeno.  

 

Los machos miden  10-19 mm de longitud  y 180-200 µm de  diámetro, 

con especulas de 700-1100 µm de largas .Las hembras tienen una 

longitud  de 15-29 mm y un diámetro de 460 µm, con huevos de 180-260 

por 90-110 µm. (Levine, 2002) 

 
 

 
 

Figura 7. Nematodirus Spathiger (Levine 2002) 

      A. Extremo posterior del macho B. Bolsa del macho 

      C. Puntas de las Espículas D. Vulva de la Hembra 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  MATERIALES 

3.1.1  Materiales de Campo 

 

v 21 ovinos mestizos 

v Sogas 

v Registro de campo 

v Implementos personales 

v Letreros 

v Jeringuillas 

v Overol 

v Fundas plásticas 

v Guantes 

v Cinta adhesiva 

v Báscula 

v Fármacos (Doramectina e Ivermectina) 

 
3.1.2  Materiales de Laboratorio 

 
v Cámara de Mac Master 

v Microscopio 

v Balanza eléctrica 

v Colador 

v Espátula 

v Pinza dientes de ratón 

v Vasos plásticos desechables 

v Pipetas Pasteur 

v Probeta de 100 ml 

v Porta y cubre objetos 
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v Solución Salina 

v Mesa de laboratorio 

 
3.1.3  Materiales de Oficina 

 

v Libreta de apuntes 

v Lápiz 

v Marcadores 

v Carpeta 

v Calculadora 

v Computadora 

v Papel  

v Cámara Fotográfica 

 

3.2  MÉTODOS 
 
3.2.1  Ubicación del Ensayo 

 

El ensayo se llevó a acabo  en la provincia del Chimborazo, Cantón 

Riobamba, en la Unidad de Producción Ovino Caprina de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias de  la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la 

misma queda ubicada en la ciudad de Riobamba. Panamericana sur km. 

1½. Tiene una altitud de 2820 m.s.n.m con una longitud oeste de 78º 40’ y 

una latitud sur de 0º 38’. Posee una humedad relativa de 66.46 y una 

precipitación fluvial de 723.60 ml. (Fuente Estación Meteorológica FRN-

ESPOCH  2007) 

 

3.2.2  Factores de Estudio   

 
3.2.2.1   Productos y dosis  Se describen a continuación: 
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Cuadro 2. Productos utilizados y dosis 

Producto Dosis 

Doramectina (Dectomax) 1ml  X 50 Kg P.V. 

Ivermectina (Ivomec) 1 ml  X 50 Kg P.V. 
Fuente: El Autor 

 

3.2.2.2   Períodos de evaluación después de la aplicación  
 

Comprendido entre los días: 

0   -   30 

0   -   60 

0   -   90 

30  -  60 

30  -  90  

60  -  90 

 

3.2.3 Tratamientos  Se procedió de la siguiente  manera: 

 

Cuadro 3.  Distribución de Tratamientos 

Tratamiento Producto Unidad Experimental 

T1 Testigo 7 

T2 Doramectina (Dectomax) 7 

T3 Ivermectina (Ivomec) 7 

Fuente: El Autor 

 

3.2.4  Variables 
 

Se realizaron las valoraciones de las siguientes variables: 

 

v Carga Parasitaria ( % ) 

v Incremento de peso ( Kg ) 

v Rentabilidad ( % ) 
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3.2.5  Diseño Experimental 

 

En el presente trabajo experimental se utilizó un diseño completamente al azar  debido a la homogeneidad de 

las unidades experimentales.  

 

3.2.5.1  Esquema del ensayo   

 

El presente ensayo se utilizó el siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yij  =  µ  +  Ti  +  εij 

 

Yij  =  Valor estimado – Variable 

µ    =   Promedio general 

Ti  =  Efecto del Antiparasitario 

εij =  Error Experimental 

 

3.2.6  Características del Área Experimental  

 

El área experimental donde se llevó a cabo el ensayo es en corrales de 5 X 5 m para cada uno de los 

tratamientos. 

 

3.2.7 Métodos de Análisis 

 

Los datos obtenidos en el presente experimento fueron sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 

 

v Estadística Descriptiva. 

v Prueba Chi Cuadrado 

v Análisis de Varianza (ADEVA) 

v Separación de medias según Duncan 

 

3.2.8 Manejo del Ensayo 
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a) Adecuación del área del experimento 
 

Se acomodó, arregló y desinfectó (con cal) el área donde se recibieron a los animales. 

 

b) Adquisición de los ovinos 

 

Se adquirieron los ovinos de la misma edad y peso en la Feria del Cantón Riobamba. 

 

c) Estandarización de los ovinos 

 

A los animales se los alimentó con Alfalfa (Medicago sativa) y agua a voluntad, por un lapso de 30 días. Esto 

tuvo el fin de estandarizar la muestra. Cabe indicar que este tipo de alimentación recibieron el tiempo que duro 

el ensayo. 

 

d) Aplicación de las avermectinas 

 

Después de la estandarización se realizó la toma de muestras para el primer ensayo coprológico, al día 

siguiente se aplicaron las Avermectinas. 

 

e) Treinta días después de la aplicación 

 

Se realizó un segundo análisis coprológico para los tratamientos T2 y el T3, para apreciar como se encuentra la 

carga parasitaria gastrointestinal.  

 

f) Sesenta días después de la aplicación 

 

Se realizó un tercer análisis coproparasitario para los tratamientos T2 y el T3, para apreciar como se encuentra 

la carga parasitaria gastrointestinal. 

 

g) Noventa días después de la aplicación 

 

Se realizó un cuarto análisis coproparasitario para los tratamientos T2 y el T3  para apreciar como se encuentra 

la carga parasitaria gastrointestinal. 
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3.2.9   Mediciones experimentales 

 

3.2.9.1  Peso de los animales 
 

Se tomó el peso de los animales a la llegada al aprisco, al término de la 

etapa de estandarización (30 días) posteriormente a los 30, 60 y 90 días 

de haber aplicado las Avermectinas con la ayuda de una balanza. 

 

3.2.9.2  Toma de muestras para análisis coprológico 
 

Los análisis de las muestras se realizaron por medio de las técnicas de 

flotación y macmaster. 

 

a) Técnica de flotación 
 

Se realiza de la siguiente manera: 

 

v En un recipiente mezclar aproximadamente 4g de 

heces con 60ml de solución salina. 

v Tamizar a través de un colador, dejar en reposo 

por 20 minutos, ya que durante este periodo suben a la superficie 

numerosos huevos de nematodos, cestodos u protozoarios. 

v Las formaciones parasitarias más pesadas así 

como las partículas más gruesas de las heces se depositan en el 

fondo. 

v Colocar un cubre objetos sobre el espejo de la 

solución durante 5 minutos y montarlo luego sobre un portaobjetos. 

v Llevarlo al microscopio para su lectura con un 

aumento de 100x. 

 
b) Técnica de Macmaster 
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Se realiza de la siguiente manera:  

 

v Pesar 4g de materias fecales en un vaso plástico. 

v Añadir 60ml de solución salina saturada que debe estar compuesta 

por 1lt de agua más 300g de sal y 200g de azúcar, mezclados a una 

temperatura de 60 a 80º C y luego filtrada, enfriada a temperatura 

ambiente y añadir 2% de formol de 40º. 

v Desmenuzar las heces en la solución y filtrar con un tamiz. 

v Mezclar la suspensión homogéneamente para que haya una buena 

distribución de los huevos en el líquido. 

v Retirar una cantidad suficiente de la solución con una pipeta Pasteur. 

v Llenar las dos cámaras de recuento de Macmaster por separado. 

v Dejar en reposo unos cinco minutos (para que floten los huevos) 

v Llevar al microscopio y observarlo con el lente objetivo de 10x, 

utilizando un ocular de 10x. 

v Para hacer el recuento, enfocar primero el área rayada y luego 

explorar los campos metódicamente. 

v Multiplicar por 50 el número de huevos encontrados, para calcular el 

número total de huevos por gramo de heces (HPG) 

 

Además se tomaron las muestras al término de la etapa de 

estandarización (30 días) antes de realizar la aplicación de las 

Avermectinas, posteriormente luego de 30, 60 y 90 días.  De igual forma 

se tomaron los pesos de los ovinos al término de la etapa de 

estandarización (30 días) antes de realizar la aplicación de las 

Avermectinas, posteriormente luego de 30, 60 y 90 días.  

 

3.2.9.2.  Análisis Económico 

 

Para realizar el Análisis Económico se tomo en cuenta factores como  la 

compra de animales, el alimento, la mano de obra, servicios básicos, los 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


41 
 

desparasitantes (Egresos). Después de realizar la investigación los 

ovinos, conjuntamente con las excretas que produjeron se 

comercializaron;  estos productos vendidos se los considera como 

Ingresos. 

 

En base a los Egresos e Ingresos mencionados llegamos a determinar el 

factor Beneficio/ Costo (B/C). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 EVALUACIÓN DE LA CARGA PARASITARIA 

En la evaluación de la Carga parasitaria de ovinos mestizos, se consideró 

animales con carga alta, mediana y baja, de acuerdo al análisis de 

laboratorio, mediante el conteo con la cámara de McMaster, 
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encontrándose los siguientes resultados durante los diferentes días de 

evaluación: 

 

4.1.1  Carga parasitaria de Entamoeba coli 

 

En el cuadro número cuatro se expresa la prevalencia parasitaria de la 

Entamoeba coli al ser sometida a la acción de las avermectinas, dicha 

información está esquematizada en la figura 8. 
 
Cuadro 4. Carga parasitaria de Entamoeba coli ante la utilización de dos 

avermectinas en ovinos mestizos en diferentes días de 
evaluación. 

 
CARGA 

PARASITARIA TRATAMIENTOS 

 Testigo Ivermectina Doramectina 
 Día 0    
BAJA --- --- --- 
MEDIA --- --- --- 
ALTA 100,0 100,0 100,0 
Día 30    
BAJA  0,0 0,0 14,3 
MEDIA 0,0 0,0 0,0 
ALTA 100,0 0,0 0,0 
Día 60    
BAJA  0,0 0,0 28,6 
MEDIA 0,0 0,0 0,0 
ALTA 100,0 0,0 0,0 
Día 90    
BAJA  0,0 0,0 28,6 
MEDIA 0,0 0,0 14,3 
ALTA 100,0 0,0 0,0 

La carga parasitaria para Entamoeba coli,  al inicio del experimento fue 

determinada alta en el 100 %, de los animales utilizados, para la 

aplicación de los diferentes tratamientos. El 100 % de los animales que no 

recibieron ningún tratamiento se mantuvieron con una carga parasitaria 

alta para Entamoeba coli, durante los 90 días de evaluación. 
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Los ovinos que fueron tratados con Ivermectina, no presentaron carga 

parasitaria alguna, durante los 90 días posteriores a la aplicación de esta 

avermectina, posiblemente debido a su efecto residual en el organismo de 

los animales, por lo que no existió reinfestación por este parásito en el 

grupo de animales durante el periodo de evaluación.  

 

Por su parte los ovinos tratados con Doramectina, presentaron una carga 

parasitaria baja en el 14.3 % de los animales a los 30 días post 

tratamiento, incrementándose al 28.6 % de animales con carga baja a los 

60 días de evaluación y finalmente a los 90 días post tratamiento se 

registra el 28.6 % de animales con carga baja y el 14.3 % de animales 

con carga media, lo que puede deberse a que este desparasitante no 

presenta buena eficacia y no tiene efecto residual, al advertirse una 

reinfestación de este parásito a los 60 y 90 días respectivamente.   
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Figura 8. Carga parasitaria de Entamoeba coli ante la utilización de dos avermectinas en 

ovinos mestizos en diferentes días de evaluación.  
4.1.2  Carga parasitaria de Entamoeba histolytica 

 

En el cuadro número cinco se expresa la prevalencia parasitaria de la 

Entamoeba coli al ser sometida a la acción de las avermectinas, dicha 

información está esquematizada en la figura 9. 
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Cuadro 5.  Carga parasitaria de Entamoeba  Histolytica ante la utilización 
de dos avermectinas en ovinos mestizos en diferentes días de 
evaluación 

 
CARGA 

PARASITARIA TRATAMIENTOS 

Día 0 Testigo Ivermectina Doramectina 
BAJA  --- --- --- 
MEDIA --- --- --- 
ALTA 100,0 100,0 100,0 
Día 30    
BAJA  0,0 14,3 28,6 
MEDIA 0,0 0,0 0,0 
ALTA 100,0 0,0 0,0 
Día 60    
BAJA  0,0 0,0 28,6 
MEDIA 0,0 0,0 0,0 
ALTA 100,0 0,0 0,0 
Día 90    
BAJA  0,0 0,0 28,6 
MEDIA 0,0 0,0 14,3 
ALTA 100,0 0,0 0,0 

 
 

La carga parasitaria para Entamoeba histolytica, al inicio del experimento 

fue determinada alta en el 100 %, de los animales utilizados, para la 

aplicación de los diferentes tratamientos. 

 

El 100 % de los animales que no recibieron ningún tratamiento se 

mantuvieron con una carga parasitaria alta para Entamoeba histolytica, 

durante los 90 días de evaluación. 

 

Los ovinos que fueron tratados con Ivermectina, presentaron carga 

parasitaria baja en el 14.3 % de los animales a los 30 días post 

tratamiento, posteriormente a los 60 y 90 días de evaluación no se 

registró animales infestados, posiblemente debido a una mayor 

resistencia de este parásito y por otro lado debido a su efecto residual no 

se registró reinfestación a los 60 y 90 días de evaluación. 
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Por su parte los ovinos tratados con Doramectina, presentaron una carga 

parasitaria baja en el 28.6 %, de los animales que fue constante durante 

los 30, 60 y 90 días post tratamiento respectivamente, determinándose 

además que a los 90 días post tratamiento existe una reinfestación, 

registrándose el 14.3 % de animales con carga media, lo que puede 

deberse a que este desparasitante no presenta buena eficacia y no tiene 

efecto residual.  
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Figura 9. Carga parasitaria de Entamoeba  Histolytica ante la utilización de dos            

                 avermectinas en ovinos mestizos en diferentes días de evaluación.  

 

 
 

4.1.3  Carga parasitaria de Giardia lamblia 

 

En el cuadro número seis se expresa la prevalencia parasitaria de la 

Entamoeba coli al ser sometida a la acción de las avermectinas, dicha 

información está esquematizada en la figura 10. 
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Cuadro 6.  Carga parasitaria de Giardia Lamblia ante la utilización de dos 
avermectinas en ovinos mestizos en diferentes días de 
evaluación 

 
CARGA 

PARASITARIA TRATAMIENTOS 

Día 0 Testigo Ivermectina Doramectina 
BAJA  57,1 57,1 71,4 
MEDIA 28,6 28,6 14,3 
ALTA 14,3 14,3 14,3 
Día 30    
BAJA  42,9 42,9 57,1 
MEDIA 28,6 28,6 28,6 
ALTA 28,6 28,6 14,3 
Día 60    
BAJA  28,6 28,6 28,6 
MEDIA 42,9 42,9 42,9 
ALTA 28,6 28,6 28,6 
Día 90    
BAJA  14,3 14,3 14,3 
MEDIA 42,9 42,9 42,9 
ALTA 42,9 42,9 42,9 

 
 

La carga parasitaria en ovinos para Giardia Lamblia, al inicio del 

experimento presentó variaciones en los animales que recibieron los 

diferentes tratamientos, así para los animales de los tratamientos Testigo 

e Ivermectina, se presentaron cargas, baja, media y alta en el 57.1, 28.6 y 

14.3 % de los animales, para los animales que fueron tratados con 

Doramectina las cargas iniciales de baja, media y alta se presenta en el 

71.4, 14.3 y 14.3 % de los ovinos.  Estos resultados son similares a los 

determinados por Torres L. (2006), quién encontró una incidencia que va 

del 25 al 75 % de incidencia en los ovinos parasitados con Nematodirus 

spathiger, al inicio de su experimento. 

 

Durante los días de evaluación se pudo apreciar que las avermectinas no 

tiene eficacia sobre Giardia Lamblia, ya que los animales con carga baja, 

pasaron a carga media y los animales que presentaron carga media a 

carga alta, en los diferentes días de evaluación, debido a que es 
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necesaria la utilización de otros fármacos como las sulfas, para la 

eliminación de esta especie parasitaria, de esta manera a los 90 días se 

determinó que el 14.3 %   de los animales presentó carga baja, y el 42.9 

% carga media y alta respectivamente, en los animales de los diferentes 

tratamientos. 
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Figura 10. Carga parasitaria de Giardia Lamblia ante la utilización de dos avermectinas  
                  en ovinos mestizos en diferentes días de evaluación 
 

 
 
 
 
 

4.1.4  Carga parasitaria de Dicrocoelium dentridicum 

 

En el cuadro número siete se expresa la prevalencia parasitaria de la 

Entamoeba coli al ser sometida a la acción de las avermectinas, dicha 

información está esquematizada en la figura 11. 
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Cuadro 7.  Carga parasitaria de Dicrocoelium dentridicum ante la 
utilización de dos avermectinas en ovinos mestizos en 
diferentes días de evaluación 

 
 

CARGA 
PARASITARIA TRATAMIENTOS 

Día 0 Testigo Ivermectina Doramectina 
BAJA  48,6 28,6 28,6 
MEDIA 42,9 42,9 42,9 
ALTA 28,6 28,6 28,6 
Día 30    
BAJA  14,3 14,3 14,3 
MEDIA 42,9 42,9 42,9 
ALTA 42,9 42,9 42,9 
Día 60    
BAJA  0,0 0,0 0,0 
MEDIA 42,9 42,9 42,9 
ALTA 57,1 57,1 57,1 
Día 90    
BAJA  0,0 0,0 0,0 
MEDIA 28,6 42,9 42,9 
ALTA 71,4 71,4 71,4 

 

La carga parasitaria en ovinos para Dicrocoelium dentridicum, al inicio del 

experimento presentó variaciones en los animales que recibieron los 

diferentes tratamientos, así para los animales de los tratamientos Testigo, 

Ivermectina y Doramectina se presentaron cargas, baja, media y alta en el 

28.6, 42.9 y 28.6 % de los animales respectivamente.  Estos resultados 

son similares a los determinados por Torres L. (2006), quién determinó 

una incidencia de 50, 75 y 100 % de ovinos parasitados con Dicrocoelium 

dentridicum, al inicio de su experimento con 16 ovinos mestizos en el 

cantón Píllaro, Provincia del Tungurahua. 

 

Durante los días de evaluación se pudo apreciar que las avermectinas no 

tiene eficacia sobre Dicrocoelium dentridicum, ya que los animales con 

carga baja, pasaron a carga media y los animales que presentaron carga 

media a carga alta, en los diferentes días de evaluación, debido a que es 

necesaria la utilización de otros fármacos como el Albendazole y 
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Triclabendazole, para la eliminación de este trematodo, de esta manera a 

los 90 días se determinó que el 28.6 %   de los animales presentó carga 

media y el 71.4 % alta, en los animales de los diferentes tratamientos. 
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Figura 11. Carga parasitaria de Dicrocoelium dentridicum ante la utilización de dos 

avermectinas en ovinos mestizos en diferentes días de evaluación 
 

 

4.1.5  Carga parasitaria de Nematodirus spathiger 

En el cuadro número ocho se expresa la prevalencia parasitaria de la 

Entamoeba coli al ser sometida a la acción de las avermectinas, dicha 

información está esquematizada en la figura 12. 

        
 
 
 
 

Cuadro 8.  Carga parasitaria de Nematodirus spathiger ante la utilización 
de dos avermectinas en ovinos mestizos en diferentes días 
de evaluación 

 
 

CARGA 
PARASITARIA TRATAMIENTOS 

Día 0 Testigo Ivermectina Doramectina 
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BAJA  --- --- --- 
MEDIA --- --- --- 
ALTA 100,0 100,0 100,0 
Día 30    
BAJA  0,0 28,6 14,3 
MEDIA 0,0 0,0 28,6 
ALTA 100,0 0,0 0,0 
Día 60    
BAJA  0,0 0,0 28,6 
MEDIA 0,0 0,0 28,6 
ALTA 100,0 0,0 0,0 
Día 90    
BAJA  0,0 0,0 28,6 
MEDIA 0,0 0,0 28,6 
ALTA 100,0 0,0 0,0 

 
 

La carga parasitaria para Nematodirus spathiger, al inicio del experimento 

fue determinada alta en el 100 %, de los animales utilizados, para la 

aplicación de los diferentes tratamientos.  Estos resultados difieren a los 

determinados por Torres L. (2006), quién encontró una incidencia de 

apenas 25 % de ovinos parasitados con Nematodirus spathiger, al inicio 

de su experimento con 16 ovinos mestizos en el cantón Píllaro, Provincia 

del Tungurahua. 

 

El 100 % de los animales que no recibieron ningún tratamiento se 

mantuvieron con una carga parasitaria alta para Nematodirus spathiger, 

durante los 90 días de evaluación. 

 

Los ovinos que fueron tratados con Ivermectina, presentaron carga 

parasitaria baja en el 28.6 % de los animales a los 30 días post 

tratamiento, posteriormente a los 60 y 90 días de evaluación no se 

registró animales infestados, posiblemente debido a una mayor 

resistencia de este parásito y por otra parte debido a su efecto residual no 

se registró reinfestación a los 60 y 90 días de evaluación. 
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Por su parte los ovinos tratados con Doramectina, a los 30 días post 

tratamiento presentaron una carga parasitaria baja en el 14.3 % 

incrementándose al 28.6 % de los animales a los 60 y 90 días de 

evaluación, así también presentaron una carga media en el 28,6 % de los 

animales que permaneció constante durante los 30, 60 y 90 días post 

tratamiento respectivamente, lo que puede deberse a que este 

desparasitante no presenta buena eficacia y no tiene un buen efecto 

residual.  
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Figura 12. Carga parasitaria de Nematodirus Spathiger ante la utilización de dos 

avermectinas en ovinos mestizos en diferentes días de evaluación 
 

 

 

4.2  EFICACIA PROMEDIO DE LOS DESPARASITANTES 

 

La eficacia promedio de los desparasitantes durante el experimento, se 

evaluó en función de la eficacia de cada desparasitante a los 30, 60 y 90 

días post tratamiento. 
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Se determinó diferencias estadísticas, mediante la utilización de la prueba 

Chi Cuadrada, para variables discretas, tomando en cuenta un valor 

esperado igual al promedio de la eficacia de los desparasitantes en los 

diferentes días de evaluación. 

  

4.2.1  Eficacia sobre Entamoeba coli 
 

 
La eficacia promedio de los desparasitantes sobre Entamoeba coli, 

presentó diferencias estadísticas, así la ivermectina con una eficacia 

promedio de 100 %, fue superior estadísticamente a la doramectina con 

una eficacia promedio de 71.4 %, durante los días de evaluación, 

finalmente el tratamiento Testigo, con el 0.0 % de eficacia.  
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Figura 13.  Eficacia de dos avermectinas, sobre quistes de Entamoeba coli en ovinos               
                   mestizos  
4.2.2  Eficacia sobre Entamoeba histolytica 

 

La eficacia promedio de los desparasitantes sobre Entamoeba histolytica, 

presentó diferencias estadísticas, así la ivermectina con una eficacia 

promedio de 95.2 %, fue superior estadísticamente a la doramectina con 
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una eficacia promedio de 66.6 %, durante los días de evaluación, 

finalmente el tratamiento Testigo, con el 0.0 % de eficacia.  
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Figura 14.  Eficacia de dos avermectinas, sobre quistes de Entamoeba Histolytica  en  
                   ovinos mestizos. 

 
 

4.2.3  Eficacia sobre Giardia lamblia 
 

No existió eficacia promedio alguna sobre Giardia lamblia,  obteniéndose 

un promedio de  0.0 % de eficacia, para los diferentes tratamientos, 

debiendo utilizarse para el control de este parásito otros productos como 

las sulfas. 
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Figura 15.  Eficacia de dos avermectinas, sobre quistes de Giardia Lamblia  en ovinos  
                   mestizos. 
 
 

4.2.4  Eficacia sobre Dicrocoelium dentridicum 

 

No existió eficacia promedio alguna sobre Dicrocoelium dentridicum,  

obteniéndose un promedio de  0.0 % de eficacia, para los diferentes 

tratamientos, debiendo utilizarse para el control de este parásito otros 

productos como las Albendazole, Triclabendazole o Nitroxinil. 
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Figura 16.  Eficacia de dos avermectinas, sobre quistes de Dicrocoelium Dentricum  en  
                   ovinos mestizos.  
 

 

4.2.5  Eficacia sobre Nematodirus spathiger 

 

La eficacia promedio de los desparasitantes sobre Nematodirus spathiger, 

presentó diferencias estadísticas, así la ivermectina con una eficacia 

promedio de 90.5 %, fue superior estadísticamente a la doramectina con 

una eficacia promedio de 47.6 %, durante los días de evaluación, 

finalmente el tratamiento Testigo, con el 0.0 % de eficacia.  
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Figura 17.  Eficacia de dos avermectinas, sobre quistes de Nematodirus Spathiger  en  
                   ovinos mestizos.  
 

En síntesis el porcentaje promedio de efectividad de las avermectinas se 

describe a continuación: 

Cuadro 9.  Porcentaje de eficacia promedio  de  dos avermectinas sobre 
diferentes especies parasitarias de ovinos mestizos 

  

PARÁSITOS 

% DE EFICACIA POR 
TRATAMIENTO 

Prob
. 

Testig
o  

Ivermectin
a  

Doramectin
a 

1. Quistes de Entamoeba coli 0,0   c 100,0 a 71,4   b 
* 

Sig. 
2. Quistes de Entamoeba 
histolytica 0,0   c 95,2    a 66,6   b 

* 
Sig. 

3. Quistes de Giardia lamblia 0,0   a 0,0      a 0,0    a N.S. 

4. Dicrocoelium dentridicum 0,0   a 0,0      a 0,0    a N.S. 

5. Nematodirus spathiger 0,0   c 90,5    a 47,6  b 
* 

Sig. 
Elaborado por el Autor 

REFERENCIAS: 
 

Prob.  Probabilidad de diferencia entre  promedios X2, a un nivel de significancia del 5%. 
* Sig. Existe diferencia significativa entre los promedios 
NS. No existe diferencia significativa entre los promedios 
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4.3  EVALUACIÓN DEL PESO CORPORAL DE OVINOS MESTIZOS  
 

4.3.1  Peso Inicial 

 

El peso corporal inicial de los ovinos mestizos, presentó un coeficiente de 

variación de 5.31 %, por lo que se trató de animales homogéneos, que 

presentaron un promedio de peso corporal de alrededor de 26.86 Kg. 

Para los diferentes tratamientos. 

 

4 .3.2  Peso a los 30 días 
 

Al evaluar el peso corporal a los 30 días del experimento, se determinó 

diferencias estadísticas (P< 0.01), es así que el peso corporal de los 

animales tratados con ivermectina y doramectina con promedios de 29.50  

a 28.50 Kg. en su orden, superaron al peso corporal de los ovinos del 

tratamiento Testigo que presentó un promedio de 27.00 Kg.  

 

4.3.3 Peso a los 60 días  

 

El peso corporal a los 60 días del experimento, presentó diferencias 

estadísticas (P< 0.01), es así que el peso corporal de los animales 

tratados con ivermectina con un promedio de 33.21 Kg. superó al 

promedio de los animales tratados con doramectina que presentó  30.43 

Kg. de peso, y finalmente se ubica el promedio de los ovinos del 

tratamiento testigo con 27.30 Kg. de peso vivo. 

 
4.3.4  Peso a los 90 días  

 

El peso corporal a los 90 días del experimento, presentó diferencias 

estadísticas (P< 0.01), es así que el peso corporal de los animales 

tratados con ivermectina con un promedio de 35.86 Kg. superó al 

promedio de los animales tratados con doramectina que presentó  33.00 
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Kg. de peso, y finalmente se ubica el promedio de los ovinos del 

tratamiento testigo con 27.71 Kg. de peso vivo. 

 

4.3.5  Ganancia de Peso 

 

La ganancia de peso durante los 90 días del experimento, presentó 

diferencias estadísticas (P< 0.01), es así que la ganancia de peso de los 

animales tratados con ivermectina con un promedio de 9.14 Kg. superó al 

promedio de los animales tratados con doramectina que presentaron  5.71 

Kg. de ganancia de peso, y  finalmente con un promedio muy bajo  los 

ovinos del tratamiento testigo con apenas 1.14 Kg. de ganancia de peso 

en 3 meses de evaluación lo que quiere decir que aproximadamente un 

ovino deja de ganar 8 Kg. de peso vivo cuando esta parasitado, lo que es 

muy significativo hablando en términos económicos. 
 

 
Cuadro 10.  Evaluación de ganancia de peso como efecto de aplicar  dos 

avermectinas, en ovinos mestizos 
 

DÍAS DE 
EVALUACIÓN 

TRATAMIENTO Prob.  CV (%) 
Testigo Ivermectina Doramectina 

Peso Inicial  
(Kg.) 26,57  a 26,71  a 27,29 a 

0,6193 
NS 5,31 

Peso a los 30 
días  (Kg.) 27,00  b 29,50  a 28,50 a 

0,0078  
** 4,63 

Peso a los 60 
días  (Kg.) 27,30  c 33,21 a 30,43 b 

0,0001  
** 3,97 

Peso a los 90 
días  (Kg.) 27,71  c 35,86  a 33,00  b 

0,0001  
** 3,10 

Ganancia de 
Peso (Kg.) 1,14     c 9,14    a 5,71    b 

0,0001  
** 10,64 

 
 
REFERENCIAS: 
 
Prob.  Probabilidad de Duncan, a un nivel de significancia del 5%. 
**. Existe diferencia significativa entre los promedios 
NS. No existe diferencia significativa entre los promedios 
CV (%). Porcentaje de Coeficiente de Variación 
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4.4  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Al evaluar la utilización de las Avermectinas, sobre ovinos parasitados 

durante 90 días, se determinó índices de beneficio costo de 1.24 y 1.16, 

para los animales tratados con Ivermectina y Doramectina 

respectivamente, debido principalmente a que estos animales  ganaron 

más peso luego de la desparasitación, por ende su cotización en el 

mercado fue mayor, este indicador quiere decir que por cada dólar 

invertido se tiene una rentabilidad de 0.24 y 0.16 dólares en su orden, que 

es muy considerable si tomamos en cuenta las tasas bancarias actuales, 

por su parte los animales no tratados presentan un índice de beneficio 

costo de 0.98 dólares, lo que significa que se esta perdiendo, de esta 

manera se demuestra que las pérdidas por parasitismo son 

considerables, más aún si consideramos la mortalidad de animales 

jóvenes por parasitismo. 
 

Cuadro 11.  Evaluación económica de utilizar dos avermectinas en ovinos 
mestizos 

 
  TRATAMIENTOS 

CUENTAS Testigo Ivermectina Doramectina 
EGRESOS    
Compra de Ovinos 140 140 140 
Alimento 30 30 30 
Mano de Obra 10 10 10 
Servicios Básicos 1 1 1 
Desparasitantes 0 2 2 
TOTAL 181 183 183 
    
INGRESOS    
Venta de Ovinos 175 224 210 
Venta de Excretas 3 3 3 
TOTAL 178 227 213 
    
BENEFICIO/COSTO 0.98 1.24 1.16 
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Figura. 20 Evaluación económica de utilizar dos avermectinas en ovinos mestizos .   
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 V.  CONCLUSIONES  

Una vez evaluados los resultados de la presente investigación se puede 

emitir las siguientes conclusiones: 

 

v Se ha determinado, que la incidencia de parásitos gastrointestinales 

en los ovinos mestizos del Cantón Riobamba, es diversa si 

consideramos las especies encontradas entre ellos protozoarios como 

Entamoeba coli,  Entamoeba histolytica y Giardia lamblia, trematodos 

como Dicrocoelium dentridicum y nemátodos como Nematodirus 
spathiger. 

 

v Las especies parasitarias Entamoeba coli,  Entamoeba histolytica y 

Nematodirus spathiger presentaron una carga parasitaria alta en el 

100 % de los individuos, en tanto que Giardia lamblia y Dicrocoelium 

dentridicum presentaron cargas que variaron entre bajas, medias y 

altas en los ovinos mestizos evaluados. 

 

v Los animales tratados con Ivermectina, presentaron la mejor eficacia 

promedio sobre Entamoeba coli,  Entamoeba histolytica y Nematodirus 

spathiger, con promedios de 100, 95.2 y 90.5 % de eficacia 

respectivamente, superando estadísticamente a los animales tratados 

con Doramectina que presentaron promedios de eficacia sobre 

Entamoeba coli,  Entamoeba histolytica y Nematodirus spathiger de 

71.4, 66.6 y 47.6 % en su orden. 

 

v Las avermectinas no presentaron eficacia alguna sobre Giardia lamblia 

y Dicrocoelium dentridicum por tratarse de parásitos que no 

reaccionan a este grupo de desparasitantes. 
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v La ganancia de peso fue superior estadísticamente en los animales 

tratados con Ivermectina alcanzando una ganancia promedio de 9.14 

Kg. seguida por el promedio obtenido en los animales tratados con 

Doramectina con 5.71 Kg. y finalmente los animales del tratamiento 

Testigo que ganaron  1.14 Kg. de peso en 90 días de evaluación. 

 

v Se determinó el mayor índice de beneficio – costo, en los animales 

que fueron desparasitados con Ivermectina, con un índice de 1.24 

dólares, lo que quiere decir que por cada dólar invertido en la 

producción ovina se obtiene una rentabilidad de 0.24 dólares, lo cual 

resalta la importancia de la desparasitación. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

Con las conclusiones anteriormente emitidas se recomienda: 

 

v Utilizar como desparasitante en ovinos mestizos la Ivermectina, ya 

que ha demostrado eficacia y economía en el tratamiento de 

nemátodos y protozoarios, que ocasionan pérdidas económicas en 

esta especie. 

 

v Se debe utilizar otros desparasitantes, como las Sulfas y 

Albendazoles para el tratamiento de Protozoarios y Trematodos, 

previo análisis coproparasitario, ya que afectan las funciones normales 

del organismo ocasionando bajos rendimientos productivos. 

 

v Realizar otras investigaciones en donde se evalúe, la eficacia de 

las Avermectinas, sobre endo y ectoparásitos en diferentes especies 

de rumiantes como, bovinos y caprinos criados en medio ambientes 

predisponentes a la parasitosis.  

 

v Se recomienda utilizar vitaminas del complejo B, conjuntamente en 

el programa de desparasitación ya que esto asegura una adecuada 

recuperación de los animales, luego del estrés causado en el mismo. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo titulado ““EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN  

DE DOS AVERMECTINAS (Doramectina e Ivermectina) SOBRE 

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN OVINOS MESTIZOS EN EL 

CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, se llevo a cabo 

en ovinos adquiridos en la feria de comercialización del camal municipal 

de Riobamba, el trabajo  se lo realizó en el período comprendido entre 13 

de enero al 15 de abril del 2006. Este trabajo se  llevó con la finalidad de 

conocer cual de las dos avermectinas (Doramectina e Ivermectina) tiene 

mejores resultados en el control de parásitos gastrointestinales de los 

ovinos, de la misma forma para determinar cual de las dos avermectinas 

brinda un mejor costo/beneficio. 

 

La presente investigación se lo realizó en 21 animales, todos iniciaron el 

ensayo en igualdad de condiciones, 7 animales sirvieron como 

tratamiento testigo (T0), 7 animales sirvieron como tratamiento uno (T1) a 

los cuales se los aplicó ivermectina y los 7 animales restantes se les 

suministró doramectina y se los determinó Tratamiento 2 (T2).  

 

Se realizó una etapa de estandarización se recolectaron las muestras 

iniciales a todos los animales, se les aplicó el tratamiento correspondiente 

y se envió las muestras al laboratorio para su correspondiente análisis; 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

La eficacia promedio de los desparasitantes sobre Entamoeba coli, 

presentó diferencias estadísticas, así la ivermectina con una eficacia 

promedio de 100 %, fue superior estadísticamente a la doramectina con 

una eficacia promedio de 71.4 %, durante los días de evaluación, 

finalmente el tratamiento Testigo, con el 0.0 % de eficacia.  
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La eficacia promedio de los desparasitantes sobre Entamoeba histolytica, 

presentó diferencias estadísticas, así la ivermectina con una eficacia 

promedio de 95.2 %, fue superior estadísticamente a la doramectina con 

una eficacia promedio de 66.6 %, durante los días de evaluación, 

finalmente el tratamiento Testigo, con el 0.0 % de eficacia.  

 

No existió eficacia promedio alguna sobre Giardia lamblia,  obteniéndose 

un promedio de  0.0 % de eficacia, para los diferentes tratamientos, 

debiendo utilizarse para el control de este parásito otros productos como 

las sulfas. 

 

No existió eficacia promedio alguna sobre Dicrocoelium dentridicum,  

obteniéndose un promedio de  0.0 % de eficacia, para los diferentes 

tratamientos, debiendo utilizarse para el control de este parásito otros 

productos como las Albendazole, Triclabendazole o Nitroxinil. 

 

La eficacia promedio de los desparasitantes sobre Nematodirus spathiger, 

presentó diferencias estadísticas, así la ivermectina con una eficacia 

promedio de 90.5 %, fue superior estadísticamente a la doramectina con 

una eficacia promedio de 47.6 %, durante los días de evaluación, 

finalmente el tratamiento Testigo, con el 0.0 % de eficacia.  
 
En lo que se refiere a la ganancia de peso durante los 90 días del 

experimento, presentó diferencias estadísticas (P< 0.01), es así que la 

ganancia de peso de los animales tratados con ivermectina con un 

promedio de 9.14 Kg. superó al promedio de los animales tratados con 

doramectina que presentaron  5.71 Kg. de ganancia de peso, y  

finalmente con un promedio muy bajo  los ovinos del tratamiento testigo 

con apenas 1.14 Kg. de ganancia de peso en 3 meses de evaluación lo 

que quiere decir que aproximadamente un ovino deja de ganar 8 Kg. de 

peso vivo cuando esta parasitado, lo que es muy significativo hablando en 

términos económicos. 
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Un aspecto muy importante en toda explotación es la evaluación 

económica,  por lo que al evaluar la utilización de las Avermectinas, sobre 

ovinos parasitados durante 90 días, se determinó índices de beneficio 

costo de 1.24 y 1.16, para los animales tratados con Ivermectina y 

Doramectina respectivamente, debido principalmente a que estos 

animales  ganaron más peso luego de la desparasitación, por ende su 

cotización en el mercado fue mayor, este indicador quiere decir que por 

cada dólar invertido se tiene una rentabilidad de 0.24 y 0.16 dólares en su 

orden, que es muy considerable si tomamos en cuenta las tasas 

bancarias actuales, por su parte los animales no tratados presentan un 

índice de beneficio costo de 0.98 dólares, lo que significa que se esta 

perdiendo, de esta manera se demuestra que las pérdidas por parasitismo 

son considerables, más aún si consideramos la mortalidad de animales 

jóvenes por parasitismo. 
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IX. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

TESIS: “EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN  DE DOS AVERMECTINAS 
(Doramectina e Ivermectina) SOBRE PARÁSITOS 
GASTROINTESTINALES EN OVINOS MESTIZOS EN EL CANTÓN 
RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 
 

 
Anexo 1. Aplicación de los tratamientos 

 
 

  
EL AUTOR 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


70 
 

 
Anexo 2. Estimulación para extraer la muestra del ovino 

 
 

 
 
 

 
 

EL AUTOR 
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Anexo 3. Recolección de la muestra de heces del ovino 
 
 
 

 

 
 

EL AUTOR 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


72 
 

Anexo 4. Heces frescas de ovino para envió al laboratorio  
 
 
 

 

 
 

EL AUTOR 
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Anexo 5. 
Cálculo de Chi cuadrado (X2) de la eficacia promedio de dos Avermectinas (Doramectina e Ivermectina) sobre 

parásitos gastrointestinales de ovinos mestizos en el cantón Riobamba, provincia del Chimborazo 
 

PARÁSITOS 

TRATAMIENTOS 

X2 Calc. X2 Tab. 0,05 Prob. GL 
Ivermectina Doramectina 

VO VE VO VE 
1. Quistes de Entamoeba Coli 100,0 85,7 71,4 85,7 4,77 3,84 Sig. 1 
2. Quistes de Entamoeba Histolytica 95,2 80,9 66,6 80,9 5,06 3,84 Sig. 1 
3. Quistes de Giardia Lamblia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 3,84 N.S. 1 
4. Dicrocoelium dentridicum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 3,84 N.S. 1 
5. Nematodirus spathiger 90,5 69,1 47,6 69,1 13,33 3,84 Sig. 1 
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Anexo 6. Resultados experimentales del  Peso vivo de Ovinos 
Mestizos ante la utilización de dos Avermectinas (Doramectina e 
Ivermectina) sobre parásitos gastrointestinales en el cantón 
Riobamba, provincia del Chimborazo. 
 
TR: Tratamientos 
RE: Repeticiones 
TO: Tratamiento Testigo 
IV: Ivermectina 
DO: Doramectina 
PO: Peso inicial  
P30: Peso al dia 30  
P60: Peso al dia 60  
P90: Peso al dia 90  
GP90: Ganancia de peso al dia 90 
Kg. Unidad de medida 
 

TR RE P0 P30 P60 P90 GP90 
T0 1 25,00 25,50 26,00 27,00 2,00 

T0 2 27,00 27,00 27,50 28,00 1,00 
T0 3 28,00 28,50 28,50 28,50 0,50 

T0 4 27,00 27,00 27,60 27,70 0,70 
T0 5 25,00 26,00 26,00 26,50 1,50 
T0 6 29,00 29,00 29,00 29,26 0,26 

T0 7 25,00 26,00 26,50 27,00 2,00 
IV 1 27,00 29,00 33,50 36,50 9,50 
IV 2 28,00 30,00 34,00 37,00 9,00 
IV 3 29,00 32,00 35,50 37,50 8,50 

IV 4 25,00 28,00 32,00 34,50 9,50 
IV 5 26,00 29,00 33,00 35,00 9,00 
IV 6 27,00 30,50 33,50 36,00 9,00 

IV 7 25,00 28,00 31,00 34,50 9,50 

 
 
 
 
 

DO 1 27,00 28,50 29,50 33,00 6,00 
DO 2 26,00 27,00 29,00 32,00 6,00 
DO 3 28,00 29,00 31,00 33,00 5,00 

DO 4 29,00 30,50 31,00 34,50 5,50 
DO 5 26,00 27,50 30,00 32,50 6,50 
DO 6 28,00 29,00 31,00 33,00 5,00 
DO 7 27,00 28,00 31,50 33,00 6,00 
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Anexo 7. Análisis de Varianza para la evolución del  Peso vivo de 

Ovinos Mestizos ante la utilización de dos Avermectinas 
(Doramectina e Ivermectina) sobre parásitos 
gastrointestinales en el cantón Riobamba, provincia del 
Chimborazo. 

 
REFERENCIAS DE LOS TRATAMIENTOS 
 
1: Testigo 
2: Ivermectina 
3: Doramectina 
 
 
PESO INICIAL 
 
      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 
      Total                       20     38.57142857 
      Tratamiento                  2      2.00000000      1.00000000       0.49    0.6193 
      Error                       18     36.57142857      2.03174603 
 
                          R2            %CV           DS            MM 
                       0.051852      5.307315      1.425393      26.85714 
 
                          Duncan      Media       N    Tratamiento 
                             A       27.2857      7    3 
                             A       26.7143      7    2 
                             A       26.5714      7    1 
 
 
 
PESO A LOS 30 DÍAS 
      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 
      Total                       20     53.16666667 
      Tratamiento                  2     22.16666667     11.08333333       6.44    0.0078 
      Error                       18     31.00000000      1.72222222 
                          R2            %CV           DS            MM 
                       0.416928      4.631769      1.312335      28.33333 
 
                          Duncan      Media       N    Tratamiento 
                             A       29.5000      7    2 
                             A       28.5000      7    3 
                             B       27.0000      7    1                  Continua... 
 

 
 
 
Continuación… 
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gastrointestinales en el cantón Riobamba, provincia del 
Chimborazo. 

 
 
PESO A LOS 60 DÍAS 
      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 
      Total                       20     148.6857143 
      Tratamiento                  2     122.5628571      61.2814286      42.23    <.0001 
      Error                       18      26.1228571       1.4512698 
 
                          R2            %CV           DS            MM 
                       0.824308      3.973990      1.204687      30.31429 
 
                          Duncan      Media       N    Tratamiento 
                             A       33.2143      7    2 
                             B       30.4286      7    3 
                             C       27.3000      7    1                
 
 
PESO A LOS 90 DÍAS 
 
      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 
      Total                       20     257.2508571 
      Tratamiento                  2     239.3106286     119.6553143     120.05    <.0001 
      Error                       18      17.9402286       0.9966794 
 
                          R2            %CV           DS            MM 
                       0.930262      3.101530      0.998338      32.18857 
 
                          Duncan      Media       N    Tratamiento 
                             A       35.8571      7    2 
                             B       33.0000      7    3 
                             C       27.7086      7    1                                        
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8. Análisis de Varianza para la evolución del  Peso vivo de 
Ovinos Mestizos ante la utilización de dos Avermectinas 
(Doramectina e Ivermectina) sobre parásitos 
gastrointestinales en el cantón Riobamba, provincia del 
Chimborazo. 

 
 

 
GANANCIA DE PESO HASTA LOS 90 DÍAS 

 
      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 
      Total                       20     231.6508571 
      Tratamiento                  2     225.8592000     112.9296000     350.98    <.0001 
      Error                       18       5.7916571       0.3217587 
 
                          R2            %CV           DS            MM 
                       0.974998      10.63951      0.567238      5.331429 
 
                          Duncan      Media       N    Tratamiento 
                             A        9.1429      7    2 
                             B        5.7143      7    3 
                             C        1.1371      7    1 
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