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Eficiencia del tratamiento con Ivermectina de acuerdo con la época 
y el manejo  sobre la carga parasitaria en becerros infestados en 
condiciones naturales - Effect of  Ivermectin treatment in relation to 
year times on the strongylids worm egg counts in dual purpose calves 
infested under natural conditions 
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Resumen 
A fin de evaluar la eficacia del 
tratamiento con ivermectina, y la época 
sobre los niveles de infestación por 
estróngilos digestivos expresados en 
número de huevos por gramos de heces, 
se evaluaron becerros de doble propósito 
correspondientes a dos fincas con 
diferentes modalidades de explotación y 
localización. Los animales seleccionados 
fueron asignados durante las tres épocas 
a dos grupos definidos como T0: testigos 
no tratados y T1: tratados. Las épocas 
fueron definidas en base a la 
precipitación acumulada durante las seis 
semanas de evaluación para cada época, 
como: Seca (S), Lluviosa (Ll) e 
Intermedia (I). La coproparasitología 
individual al interior de los grupos de 
ensayo, fue evaluada semanalmente  

 
durante seis semanas por época. Los 
resultados permiten concluir, que el 
efecto del tratamiento con ivermectina 
reduce los niveles parasitarios, sin 
embargo, dentro el grupo de los 
tratados, se observaron animales 
infestados durante todo el año. La 
eficacia de los tratamientos se vio 
afectada significativamente por la época 
y el manejo de los animales. 
Consecuencialmente a la aplicación 
repetida de Ivermectina, se observa una 
gradual perdida de eficiencia del  
antihelmíntico, lo cual  permite inferir en 
el desarrollo de resistencia al fármaco en 
la población parasitaria.  
Palabras clave: doble propósito, 
parasitismo, época, manejo, ganancia de 
peso. 

 
SUMMARY 
In order to evaluate Ivermectin efficacy 
and their relation to time changes (Dry = 
S ; Rainy = Ll  and Intermediate = I) , 
herd management on the infestations 
levels for gastrointestinal strongylids 
(eggs per gram count) and daily weight 
gain (gram/day) , two lots of dual 
purpose calves reared in two farms were 
evaluated for a period of  six week three 
times  corresponding to three above 
mentioned different year times. These 

year times were defined based on the 
cumulative precipitation of each 
considered period. The chosen calves 
were divided into groups within each 
farm: To = Control group or non treated 
group and T1 = Treated group. The 
results obtained were the following: A) 
Ivermectin reduce the strongylids levels 
of infestation, but without complete 
removal of parasite, since some calves 
belonging to treated group were found 
infested during whole  year. B) 
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Ivermectin resistance was detected in 
both farm after the last (intermediate 
period) deworming. 

Key words : Ivermectin, strongylids, 
Dual Purpose, year times , herd 
management ,

 
INTRODUCCIÓN 
 
Una de la enfermedades más comunes en los rumiantes, lo representan las parasitosis 
gastrointestinales, particularmente en el medio tropical donde generan considerables 
perdidas económicas (Hansen y Perry , 1994).  
 
En las zonas tropicales, la persistencia de condiciones ambientales apropiadas para el 
desarrollo y supervivencia de los diferentes estadios de vida durante todo el año, 
potencia la capacidad de contaminación y transmisión a nuevos hospedadores (Angulo, 
2005). Factores como la intensidad y frecuencia de las lluvias, la humedad y temperatura 
ambiental, han sido reconocidos como determinantes para un óptimo desarrollo y 
supervivencia de los estadios libres de los nemátodos (Ndamukong y Ngome, 1996; 
Rossanigo y Gruner, 1995). 
 
Por otra parte, el desarrollo de la empresa farmacéutica, ha conducido a un uso 
descontrolado de los recursos quimioprofilacticos como vía para la reducción de los 
niveles de estas infecciones (Zinsstag et al., 2000), lo que a su vez ha provocado la 
perdida paulatina de la eficacia de los antiparasitarios, a través de la transformación 
genética de las poblaciones de parásitos o aumento de la frecuencia genética de las ya 
existentes, con el objetivo evolutivo de desarrollar resistencia a estos productos (FAO, 
2003).  
 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia del tratamiento con Ivermectina en 
relación con la época y el manejo zootecnico sobre la carga parasitaria expresada en 
número de huevos por gramo de heces en becerros de dos fincas orientadas al doble 
propósito. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio se emplearon dos unidades de producción con diferentes orientaciones 
hacia la explotación de bovinos doble propósito. 
 

Finca 1. 
Modalidad de doble propósito con tendencia a la producción semi- extensiva de 
leche. ubicada en el municipio José Antonio Páez, del estado Yaracuy,  Venezuela. 
Ubicada a 10º 13´ de latitud norte y 69º 20´ de longitud y 450 msnm. 
Esta finca realiza un ordeño diario de forma manual, sin suplementación de 
concentrados y apoyo de becerros mestizos europeo x Cebú. El pastoreo es de 
tipo rotacional, sobre un modulo de cuatro potreros de pasto estrella (Cynodon 
nlemfuensis), de aproximadamente 400 m2 de superficie cada uno, con un tiempo 
de ocupación de 7 días y 21 de descanso.   
 
Finca 2.   
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Modalidad de doble propósito con tendencia a la producción especializada de 
leche. Ubicada en el Municipio Trinidad, en el estado Yaracuy, Venezuela. Ubicada 
entre los 68°  45´ de longitud oeste y 10° 18´ de latitud norte y 350 msnm. 
La finca realiza dos ordeños diarios de forma manual con suplementación de 
concentrados y apoyo de becerros mestizos con predominio hacia el Bos taurus. 
Posterior al segundo ordeño los animales son confinados y suplementados con 
restos de cervecería (Cebada) y pasto elefante (Pennisetum purpureum) repicado. 
El pastoreo se efectuó sobre un modulo de tres potreros de pasto estrella 
(Cynodon nlemfuensis), de tamaño irregular y con tiempos arbitrarios de 
ocupación y descanso.  

 
Selección de los animales y conformación de grupos experimentales 
 
Los animales con una edad promedio de 120±50 días, fueron previamente identificados y 
muestreados para la evaluación coproscopica, a fin de conformar los grupos 
experimentales. T0: controles no tratados y T1: tratados con ivermectina.  
 
A los grupos de animales seleccionados para el tratamiento antihelmíntico se les 
administro  un producto comercial de larga persistencia, conteniendo ivermectina al 
3,15% p/v,  a la dosis sugerida de 630 µg de ivermectina por kilogramo de peso, 
contenido en 1 ml del quimioterapico por cada 50 kg de peso. Se administro vía 
subcutánea detrás de la paleta. 
 
Análisis parásitologico 
 
Una vez por semana, las muestras de heces para la evaluación coproscopica, fueron 
recolectadas directamente de la ampolla rectal, por medio de una bolsa plástica. Las 
mismas eran identificadas y conservadas en refrigeración hasta su procesamiento en el 
laboratorio por la técnica de Mcmaster modificada (Morales y Pino, 1977) y sus 
resultados expresados en huevos por gramos de heces (hpg). El procedimiento se repitió 
por seis semanas en consideración al tiempo de protección contra la re-infección, 
preconizada por el fabricante del antihelmíntico seleccionado. El procedimiento fue 
repetido durante cada una de las épocas definidas. 
 
Épocas 
 
Las épocas fueron definidas en base a la precipitación acumulada durante las seis 
semanas de evaluación para cada época, como: Seca (S): 0 mm; Lluviosa (Ll): 275,1 
mm y 289,5 mm; Intermedia (I): 43,4 mm y 109,9 mm, para finca 1 y finca 2 
respectivamente. 
 
Análisis estadístico 
 
Previo al inicio del ensayo se realizo la comparación entre los recuentos de hpg entre los 
animales asignados al azar a cada uno de los tratamientos (tratados Vs No tratados), con 
la finalidad de garantizar, que ambos lotes presentaran condiciones similares al inicio del 
ensayo, estas comparaciones iniciales y previas fueron efectuadas mediante la prueba U 
de Mann y Whitney (Morales y Pino, 1987,1995). En el caso de los datos obtenidos 
durante el ensayo, el ajuste de estos a una distribución normal, fue evaluado 
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estadísticamente mediante la prueba de Shapiro-Wilks y gráficamente con Q-Q Plots, 
mediante el paquete de análisis estadístico InfoStat (2004). En el caso de los hpg la 
distribución de los datos se correspondió con una binomial negativa (s2>x), por lo que se 
recurrió a la transformación logarítmica para su normalización, empleándose log10 
(25+RHpg), siguiendo las recomendaciones  de Bath et al (2001) 
 
Esta transformación se realizo con la finalidad de cumplir con uno de los requisitos 
básicos del análisis de varianza empleado para evaluar el efecto del tratamiento, de la 
época y de la Interacción tratamiento x época, sobre el recuento de hpg, así como entre 
fincas en las diferentes épocas del año. La separación de medias a posteriori, se realizó 
mediante la prueba de Bonferoni. El paquete estadístico empleado fue el InfoStat (2004).  
Para evaluar la eficacia del antihelmíntico sobre la reducción en el recuento de huevos 
por gramo de heces, se empleó la media aritmética del recuento de hpg, tanto del grupo 
control como del grupo de tratados, para cada finca y en las tres épocas consideradas. 
Estos cálculos se realizaron empleando la media aritmética porque provee una mejor 
estimación de la postura de huevos y es una medida más conservadora de la eficacia 
antihelmíntica (Fiel et al, 2002).  
 
La formula empleada para estimar la eficacia del antihelmíntico en relación a los conteos 
de hpg fue R.C.H (%)= (RHPGC-RHPGT/ RHPGC)*100, en la cual: 
 

RHPGC : Recuento del número de huevos por gramo de heces en el grupo control 
RHPGT : Recuento del número de huevos por gramo de heces en el grupo de 
tratados con antihelmíntico. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Cuadro 1. Comparación del efecto del tratamiento con ivermectina  y el efecto época 
sobre el recuento de huevos por gramos de heces en becerros de dos fincas doble 

propósito infectados en condiciones naturales 
 Finca 1  Finca 2  
Tratamiento Medias N Medias             N        
Control 2,96 b 148 2,88 b 180     
Tratado 1,82 a 148 2,10 a 184 
Época     
Seca 2,17 a 106 2,33 a 120 
Lluviosa 2,36 a 88 2,49 ab 124 
Intermedia 2,64 a 102 2,65 b 120 

Letras Distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
N: número de muestreos realizados 
 
En el cuadro 1, se puede observar que en el grupo sometido al tratamiento con 
ivermectina las cargas parasitarias son menores y estadísticamente diferentes (p<=0,05) 
en relación a los animales del grupo control para ambas fincas. La eficacia de la 
ivermectina contra las parásitosis, evaluada a través de la reducción de hpg, ha sido 
ampliamente demostrada (Meeus et al.,  1997; Yazwinskin et. al., 1997; Mejia et al., 
1999).  
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Con respecto a las épocas se observa, para la finca 1, que los menores valores obtenidos 
se presentan durante la época seca y los mayores durante la intermedia, sin diferencias 
estadísticas, mientras que para la finca 2, igualmente los menores valores se observan 
en la época seca y los mayores en la época intermedia, obteniéndose diferencias 
estadísticas significativas (p<=0,05), mientras que para la época lluviosa no hay 
diferencias.   
 
Los resultados obtenidos en esta investigación permiten señalar que la  transmisión 
parasitaria ocurre durante todas las épocas del año como reflejo de la permanente 
presencia de larvas infectantes en los potreros, apreciación que coincide con los 
resultados de Chapman et al. (2001) y Neto et al. (2000). Es conocido que los principales 
factores determinantes de la variación helmintológica son la localización y la época (Abu-
Madi et al., 2000), siendo la época particularmente determinante del número de larvas 
presentes en los pastos y esta inversamente relacionada a la rata de dispersión de las 
heces (Niezen et al., 1998).  
 
La coproscopía cuantitativa determina que una mayor expulsión de huevos, se relaciona 
con una mayor carga parasitaria y mayor riqueza especifica (Morales et al, 2002), lo cual 
permite inferir que en este estudio para la  época intermedia las condiciones ambientales 
de temperatura y humedad fueron optimas para la infectación parasitaria. 
Mientras que en la temporada de lluvias, la intensidad de las mismas  provoca la rápida 
dispersión de las heces, el lavado de las larvas infectantes de los pastos y muerte de los 
diferentes estadios por la falta de oxigeno en ambientes saturados de agua (Morley y 
Donald, 1980). La diversidad de invertebrados que intervienen en la dispersión fecal, 
también puede ser afectada en estas condiciones (Sievers et al, 1998).  
 
Dentro de los factores climáticos que juegan un importante papel en la destrucción de 
huevos y larvas en su fase de vida libre se citan el calor y la desecación, ya que las 
larvas no resisten condiciones de elevada temperatura y baja humedad, condiciones 
propias de las temporadas secas (Valenzuela et al., 1998). Lo que conduce, a que 
durante esta temporada, se observen los menores niveles de larvas en los pastos 
coincidiendo con periodos de máxima temperatura, forrajes secos y escasas lluvias 
(Almeira y Uriarte, 1999). Esos bajos niveles se corresponden con fallas en el desarrollo 
de los huevos a estados infectantes (L3) (Tembely, 1998).    
 
Se ha demostrado que durante las temporadas secas, las deposiciones fecales actúan 
como un buen reservorio y proveen de suficiente humedad para la supervivencia y 
desarrollo de larvas L3, no obstante la presencia de condiciones ambientales 
desfavorables. Una vez que estas condiciones se revierten ocurre la migración hacia los 
pastos, (Berger et al., 1984), lo que explica en parte la persistencia parasitaria durante 
todas las épocas del año. 
 
La escasa diferencia observada en los valores obtenidos entre las épocas lluviosa e 
intermedia, podría significar que la distribución de los  niveles de precipitación y 
consecuencialmente los niveles de humedad y temperatura, solo resultan 
moderadamente diferentes entre ellas, favoreciendo igualmente el desarrollo, traslación y 
supervivencia larvaria, tal y como lo señala Chartier (1991), al comparar dos periodos de 
lluvia. 
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El hecho de observar una menor respuesta en la finca 2, puede explicarse a través del 
menor nivel tecnológico en el manejo de su rebaño en relación a la finca 1, traducido en 
el empleo de un fenotipo animal más susceptible, con menos horas de pastoreo en un 
sistema arbitrario de rotación con ausencia de practicas culturales, lo que conduce a una 
reducción de la cobertura del pastizal. Estos factores conducen principalmente a una 
situación de sobre pastoreo que facilita una mayor ingestión de larvas infectantes, ya que 
a que a menor altura de las plantas existe una mayor concentración de estos estadios, 
independientemente de la época del año (Dittrich et al., 2004). 
 
Por el contrario, en la finca 1 el fenotipo predominantemente cebú de los animales 
explotados, presenta una significativa capacidad de adaptación o resistencia al medio, 
característica de esta raza y sus cruces (Sandoval et al., 2005; Rincón et al, 1992), bajo 
un sistema modulado de potreros, con implicación de ajuste de carga animal, frecuencias 
optimas de uso y practicas culturales como fertilización, control de malezas y riego, 
factores que conducen  a que la digestibilidad y proteína cruda de los pastos presenten 
mejores valores (Gonzáles y Yánez, 1995), por lo que el nivel de nutrición puede 
influenciar en la resiliencia o resistencia del hospedador a la infección parasitaria (Coop y 
Kyriazakis, 1999).  
 
Cuadro 2. Porcentajes de reducción en el recuento de huevos de estróngilos digestivos 

por gramo de heces en becerros doble propósito infectados en condiciones naturales 
tratados con Ivermectina a la dosis de 630 µg x Kg  vía subcutánea 

A nivel de Finca Eficacia ( % ) Situación 
Finca Uno 92.8 Buena Eficacia 
Finca Dos 84.6 Baja  Eficacia 
En las épocas del año   
Época Seca 93.02 Buena Eficacia 
Época Lluviosa 96.2 Buena Eficacia 
Época Intermedia 65.92 Eficacia mediocre 
Interacción Finca x 
Época 

  

Finca uno –  Época S 95.86 Buena Eficacia 
Finca Uno – Época Ll 98.30 Buena Eficacia 
Finca Uno – Época I 81.03 Baja Eficacia 
Finca dos -   Época S 91.85 Buena Eficacia 
Finca dos -   Época  Ll 95.06 Buena Eficacia 
Finca dos – Época I 55.5 Eficacia Mediocre 

Época S = época seca, Época Ll = época lluviosa, Época I =  Época intermedia. 
 
En el cuadro 2, se presentan los porcentajes de reducción del recuento de huevos por 
gramos de heces, en función de las fincas, épocas  e interacción finca x época. Al 
comparar entre fincas se observa un mayor porcentaje de reducción para la finca 1, 
correspondiendo este a una clasificación de buena eficacia del producto contra una baja 
eficacia en la finca 2. La comparación entre épocas refleja una buena eficacia para las 
épocas seca y lluviosa, pero mediocre para la intermedia. En la interacción finca x época, 
igualmente los tratamientos resultan con buena eficacia para las temporadas secas y 
lluviosa en ambas fincas y menos efectivas para la temporada intermedia, acotando que 
para la finca 2 los porcentajes siempre resultan inferiores a los de la finca 1.  
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El uso extensivo, con mal manejo en la dosificación de productos antihelmínticos en 
conjunción con otros factores, conducen a la aparición de resistencia, definida como la 
transmisión genética de la perdida de sensibilidad en poblaciones que fueron 
previamente sensibilizadas a una droga en particular (Sangster y Gill, 1999).  
 
Su diagnóstico en diferentes áreas geográficas del mundo señala que su progreso y 
extensión son significativos (FAO, 2003). Los mecanismos genéticos y bioquímicos 
involucrados, son muy complejos y varían de acuerdo al principio activo utilizado, con la 
especie de helminto y con la localidad especifica (Sangster, 1999).  
 
Se ha demostrado una importante asociación entre el desarrollo de resistencia y el 
número de tratamientos aplicados por año (Nari et al., 1996). En nuestro caso, la época 
intermedia se corresponde con la ultima aplicación del tratamiento con ivermectina, por 
lo cual puede inferirse que la disminución progresiva en los niveles de eficacia 
observados al final del periodo de observación, son producto de la aplicación repetida de 
un producto con larga persistencia en el organismo. Morales y Pino (2001), señalan que 
el desarrollo de resistencia esta relacionado con utilización de la vía parenteral y 
aplicaciones repetidas, en la presencia de una condición monogénica para la expresión 
del problema. Sin embargo, estudios genéticos de resistencia a la ivermectina han 
indicado que esta puede depender de un único o de varios genes de acuerdo al parásito 
participante (Le Jambre et al., 2000).  
 
Desarrollo de resistencia a la ivermectina, han sido reportadas con anterioridad por 
Sandoval et al (2001), en diferentes modalidades de explotación en esta misma localidad 
geográfica.        
 
Los resultados de este trabajo nos permiten concluir que el efecto del tratamiento con 
ivermectina aunque reduce los niveles de infección parasitaria, sugiere la posibilidad de 
la sobrevivencia de una cierta cantidad de especimenes con habilidad para tolerar dosis 
toxicas, que garantizan la reinfección de los hospedadores, lo que explica la presencia de 
animales infectados dentro del grupo de los tratados durante todo el año. De igual 
manera, la eficacia del producto es afectada significativamente por factores como la 
época y el manejo. Consecuencialmente a la aplicación repetida de ivermectina por vía 
parenteral, se observa una gradual perdida de eficiencia del producto, lo cual  permite 
inferir en el desarrollo de resistencia en la población parasitaria.  
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