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RESUMEN 
 
En una finca semi-intensiva ubicada en el 
sector San Antonio de la parroquia Ciudad 
Bolivia, municipio Pedraza, Estado 
Barinas; se realizó el estudio 
coproparasitológico de 65 bovinos 
mestizos (Predominante Bos taurus y 
acebuados [ ½    Bos taurus x ½ Bos 
indicus]), mediante la técnica coproscópica 
de McMaster con solución salina 
sobresaturada como líquido de flotación, 
se estableció la condición corporal por el 
método de la escala del 1 al 5 y 2,5 como 
punto de inflexión.  Se determinó el 
hematocrito mediante el método de 
microhematocrito por centrifugación.  Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Los recuentos más elevados de huevos por 
gramo de heces de estróngilos digestivos 
(h.p.g.) le correspondieron a animales con 
condición corporal ≤ 2,5.  Estos animales 
pueden ser considerados acumuladores de 
parásitos. Los animales con altas cargas 
de parásitos y buena condición corporal 
pueden ser considerados resilientes. 
 
Estos dos grupos de animales son los 
principales contaminadores del pastizal, se 

evidenció el efecto negativo de las altas 
cargas parasitarias sobre los valores de 
hematocrito.  Los animales no 
acumuladores de parásitos y los resilientes 
presentaron valores de hematocrito 
similares. 
 
No se evidenció ninguna asociación entre 
el color de la conjuntiva ocular y el valor 
del hematocrito.  Los animales acebuados 
presentaron mayores valores de 
hematocrito.  Este valor se vio afectado 
por las altas cargas parasitarias. 
 
Se determinó  elevada eficiencia en los 
antihelmínticos utilizados en la finca 
(Albendazol, Doramectina e Ivermectina), 
a pesar de que se vienen usando desde 
hace cinco años.  Esto puede ser debido a 
la baja frecuencia de dosificación y a la 
rotación del producto en relación al grupo 
etario de los animales. 
 
La presencia de animales resilientes en la 
granja limita el uso de la condición 
corporal como criterio de selección de la 
fracción de animales a tratar dentro del 
rebaño. 
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SUMMARY 
 
This work was carried out in a dual 
purpose farm oriented to milk production, 
located in San Antonio, Municipality of 
Pedraza in Barinas State. 65 cattle were 
coprologically examined by mean of 
McMaster technique with a oversaturated 
solution of NaCl as flotation liquid.  The 
body condition of the animals was 
evaluated by mean the method of the 
scale with scores from 1 to 5 and 2,5 as 
inflection point. 
 
The packed cell volume was evaluated by 
mean of the microhaematocrit 
microcentrifugation method.  The 
conjuntive color of  each animal was 

evaluated as well.  The highest e.p.g. 
count were observed in animals with a 
body condition ≤ 2,5.  This animals can be 
considered as wormy animals, a small 
fraction of the herd showed a good body 
condition (≥ 3) and high e.p.g. count.  
This animals can be considered as 
resilient.  Both group of animals are strong  
grass contaminants. 
 
The haematocrit values were similar 
between no wormy animals and resilient 
and higher than wormy animals.  No 
association was found between 
haematocrit and conjuntive color. 
 
No anthelmintic resistance was diagnosed 
against the drugs used in the farm (Dor

amectine, Ivermectine and Albendazole). 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de producción de doble propósito representan en Venezuela el 90% de la 
producción de leche y el 40% de la producción de carne (Domínguez et al, 1998) y al igual 
que el resto de la ganadería en nuestro país, estos sistemas son afectados negativamente 
por una serie de factores entre los cuales figuran las infestaciones parasitarias (Morales et 
al, 2002).  De ahí que muchos productores consideren la necesidad de las desparasitaciones 
periódicas de sus rebaños en forma masiva, en general con dosificaciones incorrectas y 
tratando animales que no lo requieren, bien por estar negativos o con infestaciones leves o 
moderadas (Morales et al, 1998), debido a que se basan en el erróneo concepto de que las 
cargas parasitarias son similares en todos los individuos al interior del rebaño. (Romero, 
2005; Morales, 1998) 
 
En vista de las limitaciones en el uso del recurso del laboratorio de diagnóstico 
helmintológico, se hace necesaria la evaluación de los niveles de infestación parasitaria en 
relación con características de fácil observación en los animales como lo son el color de la 
conjuntiva ocular y la condición corporal de los animales, que puedan servir de guía para 
seleccionar al interior del rebaño a cuales animales tratar. 
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Materiales y métodos 
 
Ubicación de la finca 
 
La explotación ganadera en la cual se desarrolló el presente trabajo está ubicada en el 
sector San Antonio de la Parroquia Ciudad Bolivia del Municipio Pedraza en el Estado 
Barinas.  El tipo de manejo es semi-intensivo, los bovinos adultos reciben suplementación 
con sales minerales y los becerros alimento concentrado.  El control parasitario en la finca se 
basa exclusivamente en el uso de quimioterápicos.  Los becerros son tratados con Levamisol 
(Oral) cuatro veces al año y los adultos con Doramectina 2 veces al año.  Lo dosis es 
establecida por estimación visual del peso de los animales.  Estos anti-parasitarios están 
siendo usados en la explotación desde hace cinco años. 
 
Método Parasitológico 
 
Las muestras de heces fueron tomadas directamente del recto de los animales en bolsas 
plásticas debidamente identificadas.  Como técnica coproscópica se empleó la técnica 
cuantitativa de McMaster y se empleó solución salina sobresaturada (NaCl) como líquido de 
flotación.  El recuento de huevos por gramo de heces se utilizó para establecer los niveles de 
infestación por Estróngilos digestivos por animal examinado.  (Hansen y Perry, 1994) 
 
Hematocrito 
 
La sangre de cada animal fue extraída directamente de la vena yugular, empleando tubos 
vacutainer con anticoagulante EDTA y los valores del hematocrito (%) fueron determinados 
por la técnica del microhematocrito por centrifugación.  (Camus, 1983) 
 
Condición Corporal  
 
Para la evaluación de la condición corporal se empleó el método de la escala, modificado y 
ajustado por el número de costillas visibles y por la observación y palpación de la zona 
lumbar y nacimiento de la cola, cadera y grupa.  Se empleó una escala de 1 (muy flaco) al 5 
(obeso) y se consideró a 2,5 como el punto de inflexión. (Martínez et al, 1998) 
 
Coloración de la conjuntiva ocular 
 
Se realizó la inspección de la mucosa de la conjuntiva ocular para la observación del color de 
la misma y se estableció inicialmente una escala con los colores: rojo, rojo-rosado, rosado, 
blanco-rosado, y blanco.  (García Noya et al, 2005) 
 
Definiciones:  Las definiciones de resistente y resiliente son tomadas de F.A.O. (2003) y la 
de acumulador de parásitos o wormy animals de Morales et al (1998). 
 
Resistente: son aquellos animales que resisten al establecimiento y posterior desarrollo de la 
infección parasitaria.  Los animales resistentes limitan el número de parásitos que albergan 
(carga parasitaria)  y disminuyen el nivel de postura de las hembras. 
 



Revista Electrónica de Veterinaria REDVET  
ISSN 1695-7504  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 
Vol. VII, Nº 04,  Abril/2006 –   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040406.html 
 

Gustavo Morales, Luz A. Pino; Espartaco Sandoval, Jazmin Elorio; Jiménez, Delia. Niveles de infestación 
parasitaria y condición corporal en bovinos doble propósito infestados en condiciones naturales. Revista 

Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol. VII, nº 04, Abril/2006, Veterinaria.org ® - 
Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.  Mensual. Disponible en  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  y más especificamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040406.html 

 

4

Resiliente: es la habilidad del animal de mantener niveles productivos aceptables a pesar de 
la infección parasitaria. 
 
Acumuladores de parásitos: es la fracción de animales que al interior del rebaño concentra 
las mayores cargas parasitarias con manifestación de síntomas clínicos y por ende  con 
deterioro de sus cualidades productivas. 
 
Análisis de los datos 
 
Para la comparación entre el valor hematocrito utilizando como variable de clasificación, el 
nivel de infestación parasitaria por estróngilos digestivos, el grupo racial o la condición de 
resistentes, resilientes o de acumuladores se empleó el análisis de varianza y en los casos 
en los que se evidenció la existencia de diferencias estadísticamente significativas se utilizó 
la prueba de Bonferoni como prueba de rangos múltiples para la separación de medias a 
posteriori.  La comparación entre los recuentos de huevos por gramo de heces entre los tres 
grupos raciales considerados, se realizó mediante el análisis de varianza de Kruskal-Wallis y 
para la separación de la medianas se empleó la prueba de la mínima diferencia significativa 
(mds).  Se fijó como nivel de significación el 5% y como software estadístico se utilizó el 
InfoStat (2004).  Para el cálculo del coeficiente de agregación se empleó la fórmula de 
Neyman (Morales y Pino ,1987 ,1995) y para la interpretación de dicho índice se considera 
que mientras más bajo sea el valor de K más fuerte es la agregación, lo cual es indicativo de 
que las mayores cargas parasitarias se concentran en una fracción del rebaño .Los valores 
de K< 3, reflejan una fuerte agregación o sobre dispersión de los parásitos en el seno de la 
población hospedadora  (Morales y Pino, 1987; 1995). 
 
Evaluación de la eficacia de los antihelmínticos 
 
Para establecer la eficacia de los antihelmínticos evaluados, se conformaron los lotes de 
ensayo para cada antihelmíntico posterior a la realización de la coproscopía cuantitativa.  Se 
distribuyeron al azar y equitativamente los animales de acuerdo a su carga parasitaria 
(RHPG) en cada uno de los grupos. Para evaluar la similaridad de las cargas parasitarias 
entre los tres grupos de ensayo conformados , se realizó un análisis de varianza de Kruskal-
Wallis, cuyo resultado indicó la no existencia de diferencias estadísticamente significativas 
entre los recuentos de HPG, indicando la conformación equilibrada de los tres lotes de 
ensayo. 
 
Cada lote de animales fue utilizado como su propio control y se emplearon los recuentos del 
día cero y los correspondientes a los 7 días postratamiento para evaluar el porcentaje de 
reducción en el recuento de HPG por acción del antihelmíntico.  Se estableció como valor 
porcentual de existencia de resistencia cuando la eficacia del producto resultase inferior al 
90%. (Morales et al, 2005). Los antihelminticos evaluados fueron el Albendazole combinado 
con Sulfato de Cobalto y las avermectinas: Ivermectina y Doramectina. La dosis utilizada fue 
la recomendada por el laboratorio fabricante en función del peso del animal , que en el caso 
del Albendazole fue de 7 ,5 mg Kg –1 y  para las avermectinas fue de 200mcg Kg-1 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el Cuadro I se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
conteos de huevos por gramo de heces entre los tres grupos raciales considerados, lo que 
evidencia que si bien es cierto existen numerosos reportes sobre las diferencias en la 
resistencia a la infestación parasitaria entre razas, dichas diferencias son aún más marcadas 
al interior de una misma raza (Baker, 1999), lo cual destaca el carácter individual de la 
misma (Morales et al, 2001) de ahí la importancia de evaluar este carácter como criterio 
para el descarte o selección de reproductores. (Morales et al, 2002). Esta variabilidad 
individual se refleja claramente en los valores calculados del coeficiente de agregación o 
parámetro de contagio de la binomial negativa ( K) , cuyos bajos valores (< 3) , evidencia , 
que aún dentro de animales pertenecientes al mismo grupo racial , las mayores cargas 
parasitarias se concentran en tan solo una fracción del rebaño y los animales restantes se 
reparten entre negativos y con cargas leves o moderadas ( Morales , 1988 , Morales y Pino , 
1987 , 1995 , Morales et al ,1998 ) 
 
CUADRO I.  Grupo racial, condición corporal y valor hematocrito en relación con los 

niveles de infestación parasitaria por estróngilos digestivos en bovinos doble 
propósito 

Grupo 
Racial 

n RHpg 
(media) 

RHpg(mediana) H P K 

Acebuados 11 200 100   0,43 
1/2Bt*1/2Bi 27 401,8 200 0,83 0,65 0,50 
Bos taurus 27 642,6 200   0,34 

Bt: Bos taurus 
Bi: Bos indicus 
RHpg: Recuento de huevos por gramo de heces 
H: Estadístico de Kruskal–Wallis 
P: Probabilidad 
K: Coeficiente de Agregación 

 
De los animales con elevados recuentos de huevos de Estróngilos digestivos por gramo de 
heces, la condición corporal con puntaje de ≤ 2,5 fue la más frecuente, los cuales pueden ser 
considerados como acumuladores de parásitos, mientras que aquellos animales con una 
buena condición corporal pero con elevado recuento de HPG serían resilientes, ya que a 
pesar de soportar elevadas cargas parasitarias se encuentran en buenas condiciones.  
Ambas categorías de animales son los principales contaminadores del pastizal (FAO, 2003) y 
vemos como la sola condición corporal no nos orienta sobre la selección de los animales a 
tratar, ya que ambas categorías requieren tratamiento, los A. P. porque  su salud y 
productividad está afectada y los resilientes por el elevado número de HPG que excretan con 
las heces y que conjuntamente con los acumuladores, ejercen una elevada acción 
contaminante de los potreros , lo cual representa un riesgo elevado , fundamentalmente 
para los animales jóvenes debido a su mayor susceptibilidad frente a la infestación 
parasitaria (F.A.O., 2003). Además  el hecho de encontrar animales con condición corporal ≤ 
2,5  pero con bajos niveles de infestación parasitaria o negativos, limita el uso de este 
criterio en la planificación de desparasitaciones selectivas basadas en la valoración visual de 
dicha condición. 
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GRUPO RACIAL 
Nivel Inf. Parasitaria Aceb. Bi x Bt D  Bi Hto (Nivel infección)
Negativo 3 8 8 32,2 B 
Leve 6 8 7 33,4 B 
Moderado 1 5 6 32,96 B 
Alto 1 6 6 26,8 A 
Hematocrito (Grupo Racial) 35,72 32,56 28,67     
 B B  A     
Aceb : Acebuados 
D Bi : Dominante Bos taurus 
HTO : Hematocrito 
Inf : Infestación 
      
CONDICIÓN CORPORAL   
Nivel Inf. Parasitaria <= 2,5 >= 3,00 X RHPG   
Negativo 9 10 0   
Leve 8 13 133,3   
Moderado 6 6 533,3   
Alto 11 (A.P.) 2 (resilientes) 1875   
      
      
CATEGORÍAS N X RHPG Hematocrito   
Resistente 52 153,8 31,8   B   
Acumulador 11 1645 28,9   A   
Resiliente 2 2150 34,5   B   
 
A.P : Acumuladores de parásitos. 
A-B: Letras distintas indican que existen diferencias estadísticamente significativas. 
 
De los animales con elevados recuentos de huevos de Estróngilos digestivos por gramo de 
heces, la condición corporal con puntaje de ≤ 2,5 fue la más frecuente, los cuales pueden ser 
considerados como acumuladores de parásitos, mientras que aquellos animales con una 
buena condición corporal pero con elevado recuento de HPG serían resilientes, ya que a 
pesar de soportar elevadas cargas parasitarias se encuentran en buenas condiciones.  
Ambas categorías de animales son los principales contaminadores del pastizal (FAO, 2003) y 
vemos como la sola condición corporal no nos orienta sobre la selección de los animales a 
tratar, ya que ambas categorías requieren tratamiento, los A. P. porque  su salud y 
productividad está afectada y los resilientes por el elevado número de HPG que excretan con 
las heces y que conjuntamente con los acumuladores, ejercen una elevada acción 
contaminante de los potreros , lo cual representa un riesgo elevado , fundamentalmente 
para los animales jóvenes debido a su mayor susceptibilidad frente a la infestación 
parasitaria (F.A.O., 2003). Además  el hecho de encontrar animales con condición corporal ≤ 
2,5  pero con bajos niveles de infestación parasitaria o negativos, limita el uso de este 
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criterio en la planificación de desparasitaciones selectivas basadas en la valoración visual de 
dicha condición. 
 
En cuanto al grupo racial y los niveles de infestación parasitaria se observa que los más 
resistentes se ubican en el grupo de los acebuados, lo cual es concordante con lo reportado 
en la literatura (Sandoval et al, 1998; Morales et al, 2001).  Se puede constatar además el 
efecto negativo de las altas cargas parasitarias sobre el valor hematocrito, lo que evidencia 
el hecho de que el menor valor de dicho parámetro hematológico, correspondió a los 
animales con las mayores cargas parasitarias.  Esto también se refleja al considerar el efecto 
del grupo racial y observamos que el grupo con dominancia Bos taurus, fue el que presentó 
el valor hematocrito más bajo, mientras que los acebuados presentaron los valores de 
hematocrito más elevados. Esta información es de gran importancia ya que en animales 
criados bajo idénticas condiciones , un valor hematocrito normal o próximo a los valores 
normales refleja una mejor adaptabilidad al medio y mayor resistencia a la infestación 
parasitaria. (F.A.O., 2003) , lo cual en nuestro medio es necesario considerar en vista de la 
presencia de varios géneros de estróngilos digestivos como Haemonchus, Trichostrongylus, 
Mecistocirrus, Oesophagostomum y Ostertagia que ocasionan disminución del volumen total 
de glóbulos rojos, del número de glóbulos rojos y de la concentración de hemoglobina, como 
consecuencia de ocasionar pérdida de sangre, insuficiencia de la hematopoyesis, disminución 
del apetito, carencia de hierro y perturbación de la absorción intestinal de nutrientes 
(Mandonnet, 1995; Sandoval et al, 1998; Morales et al, 2001). 
 
Al considerar los animales en función de su condición de acumuladores, resistentes o 
resilientes, se observa que el valor más bajo del hematocrito le correspondió a los 
acumuladores de parásitos, mientras que no acumuladores y resilientes presentaron 
hematocrito similares, evidenciándose que tampoco este parámetro es afectado por las 
cargas parasitarias elevadas la categoría de animales resilientes.  No se observó ninguna 
asociación entre el color de la conjuntiva ocular y el valor hematocrito (P>0,05), lo cual 
imposibilita  el uso de este criterio en la selección de animales a ser tratados con el 
antihelmíntico, tal como fue previamente reportado por García et al (2005) 
 
En lo referente a la eficacia de las antihelmínticos empleados, observamos que en general 
todos presentaron una buena eficacia de acción, a pesar de que dichos antihelmínticos se 
han estado empleando desde hace cinco años (las avermectinas), excepto el Albendazol que 
sustituyó al uso del Levamisol en el último año y que evidenció una eficacia del 100% 
(Cuadro II).  La elevada eficacia observada puede deberse a la baja frecuencia de la 
desparasitación y al uso rotatorio de los químicos en relación con el grupo etario de los 
animales.  Las Ivermectinas desarrollan resistencia cuando la frecuencia de su uso es 
inferior a la duración del tiempo generacional del ciclo parasitario (Ver F.A.O., 2003), si se 
utiliza un producto de este tipo es recomendable la rotación hacia un producto mcon 
diferente modo de acción en el tratamiento siguiente (F.A.O., 2003).  Consideramos que el 
hecho de usar antihelmínticos con mecanismos de acción diferente y con frecuencias de 
aplicación distintas en relación con los grupos etarios puede haber favorecido la presencia de 
poblaciones parasitarias en refugio  (larvas en la pradera) disminuyendo la presión de 
selección de cepas quimioresistentes. (F.A.O., 2003) y alargando la vida útil de los 
quimioterapicos empleados ( F.A.O , 2003) 
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CUADRO II.  Evaluación de la eficacia de los antihelmínticos empleados en la finca. 
 

Antihelmíntico n RHPG (X AT) RHPG (X PT) % reducción 

Ivermectina 11 940,91 18,2 98,06 

Doramectina 11 900,9 0 100 

Albendazol 11 754,5 0 100 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1.- La presencia de animales resilientes al interior del rebaño, limita el uso de la 
condición corporal como criterio para seleccionar a la fracción de animales a ser 
tratados con el antiparasitario. 
 
2.- No existe relación entre el color de la conjuntiva ocular y el valor hematocrito. 
 
3.- El valor hematocrito en animales resilientes y no acumuladores de parásitos es 
similar, pero superior al correspondiente al de los animales acumuladores de 
parásitos. 
 
4.- La eficacia de los antihelmínticos empleados en la finca continua siendo elevada. 
 

 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda la realización de exámenes coproscópicos periódicos para seleccionar a la 
fracción de animales que requieren tratamiento y evitar los elevados niveles de 
contaminación del pastizal , ocasionados tanto por los acumuladores de parásitos como por 
los  resilientes.  
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