
   

REDVET. Revista Electrónica de

Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Cruz Carrillo, Anastasia; Hortúa  López, Laura Cristina; Moreno Figueredo, Giovanni;

González Patiño, Ana Consuelo

Evaluación   del   Efecto   de  Azadirachta   indica    y  Thymus  vulgaris    sobre   el

recuento   de   huevos   de   helmintos   y  coccidias  en  corderos

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 18, núm. 9, septiembre, 2017, pp. 1-13

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63653009041

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63653009041
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63653009041
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=53009
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63653009041
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 9 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090917.html 

Evaluación del Efecto de Azadirachta indica y Thymus vulgaris sobre el recuento de huevos de helmintos y coccidias en 
corderos 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090917/091732.pdf 

 
 

1 

REDVET - Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504   
 
 

Evaluación del Efecto de Azadirachta indica y Thymus 
vulgaris sobre el recuento de huevos de helmintos y 
coccidias en corderos - Evaluation of the effect of Azadirachta 
indica and Thymus vulgaris on the recount of helminth eggs and 
coccidia in lambs 
 

Cruz, Carrillo Anastasia (1); Hortúa, López Laura Cristina (1); 
Moreno, Figueredo Giovanni (2); González, Patiño Ana Consuelo 
(2) 
 
1. Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia  
2. Fundación Universitaria Juan de Castellanos | González, P.A.C: 

Programa de Medicina Veterinaria, Fundación Universitaria Juan de 
Castellanos 

anastasia.cruz@uptc.edu.co  
 
 
Resumen  
 
Existen productos comerciales para el control de nemátodos y coccidias en 
ovinos, frente a los cuales se ha desarrollado resistencia, lo que ha promovido 
el uso de biológicos, destacándose los fitocompuestos. Azadirachta indica y 
Thymus vulgaris se reconocen por ser antinemátodos y anticoccidiales en 
diferentes especies. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del neem y del 
tomillo (plantas comunes en Colombia), para el control de éstos en corderos. 
Se utilizaron 40 corderos naturalmente parasitados distribuidos en cinco 
grupos. Los del Grupo-1, fueron tratados con 0,8 gr/Kg de harina de Neem; los 
del Grupo-2, con  0,8 gr/Kg de harina de Neem + 0,3 gr/Kg de harina de 
tomillo; los del Grupo-3, con 5 mg/Kg de febendazol comercial 15%; los del 
Grupo-4, con 0,8 gr/Kg de harina de Neem y 10 mg/Kg de amprolio comercial 
20% y los animales del grupo-5, se trataron con amprolio comercial 20%. Se 
tomaron muestras de materia fecal los días 7, 14 y 21 post-tratamiento, se 
hizo evaluación clínica (examen clínico y hemograma) y zootécnica de todos 
los animales. En los del Grupo-1 y Grupo-2, el recuento de huevo de helmintos 
(RHH) descendió de alto a bajo o a ausente; los del Grupo-3 el RHH descendió 
de alto a moderado. En los animales de los grupos 4 y 5 no hubo efecto contra 
las coccidias. Se concluye que neem y tomillo son alternativas eficaces para el 
control de nemátodos pero no de coccidia, en ovinos a bajo costo y fácil 
utilización. 
 
Palabras clave: neem | tomillo | antihelmíntico | parásitos | fitofármacos 
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Abstract 
 
There are commercial products for the control of nematodes and coccidia in 
sheep, against which resistance has developed, which has promoted the use of 
biological products, specially phytocomposites. Azaridachta indica and Thymus 
vulgaris are recognized for being anti-nematodes and anti-coccidia in different 
species. The objective of this work was to evaluate the effect of neem and 
thyme (common plants in Colombia), for control in lambs. 40 naturally 
parasitized lambs were distributed in five groups. The ones in Group-1, were 
treated with 0.8 g/kg of Neem flour; The ones in Group-2, with 0.8 g/kg of 
Neem flour + 0.3 g/kg of thyme flour; The ones in Group-3, with 5 mg/kg of 
commercial febendazole 15%; The ones in Group-4, with 0.8 g/kg of Neem 
flour and 10 mg/kg of commercial amprolium 20% and the animals of Group-
5, were treated with commercial amprolium 20%. Stool samples were taken on 
day 7, 14 and 21 post-treatment, clinical evaluation (clinical examination and 
hemogram) and zootechnical evaluation of all animals were made. In Group-1 
and Group-2, the helminth egg count (HEC) decreased from high to low or to 
absent; The HEC of the ones in Group-3 descended from high to moderate. In 
animals from groups 4 and 5 there was no effect against coccidia. It is 
concluded that neem and thyme are effective alternatives for the control of 
nematodes but not of coccidia, in sheep at low cost and easy use 
 
Key words: neem | thyme | anthelmintic | parasite | phytopharmaceutical 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
En regiones tropicales y subtropicales, uno de los principales agentes que 
afectan la salud de los ovinos son los parásitos gastrointestinales (López et al 
2009), dentro de los que se destacan nemátodos como Haemonchus 
contortus (considerado el de mayor prevalencia mundial), Trichostrongylus 
colubriformis, Nematodirus, Oesophagostomum, Cooperia, Strongyloides, 
Teladorsagia, Chabertia, Bunostomum, Trichuris y Dictyocaulus (Rojas et al, 
2012; Makovková et al 2009; Greer, 2008). Otro de los parásitos que afecta a 
los ovinos así como a otras especies de animales son protozoos como Eimeria 
spp, que lesionan la mucosa intestinal en diferentes fases de su ciclo biológico. 
Unos y otros, generan anemia, déficit nutricional y pérdidas económicas por 
alteraciones en el desarrollo de los animales y la condición y el peso corporal 
(Dublin et al 2012). En algunos casos hay mortalidades que pueden alcanzar 
50%. 
 
La presencia de céstodos y tremátodos, es menos frecuente que de nemátodos 
en esta especie (López et al 2009). Por ser este tipo de parásitos de tipo 
hematófago  
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El árbol de Neem, pertenece a la familia Meliaceae, posee un metabolito 
secundario denominado azadiractina con acción insecticida, acaricida, 
nematodicida, fungicida y antibacterial, que lo ha hecho atractivo en el control 
biológico de artrópodos. Se adapta fácilmente en diferentes países en climas 
cálidos (Herrera et al, 2011; Boeke et al, 2004) 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
Lugar de Estudio. 
 
El trabajo se realizó en la Granja Experimental Tungüavita (GET) de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), ubicada en el 
municipio de Paipa, departamento de Boyacá (Colombia), que tiene una 
extensión de 352 m2, se encuentra ubicada en la cordillera oriental de los 
Andes, en la Zona Centro del departamento, a 5º 47´04” de latitud norte  y 
73º 17´y 07” de latitud oeste, a 2525 msnm. Tiene una temperatura promedio 
entre 13oC y 15oC, con 840 mm3 de precipitación anual (Bernal, 2016). La 
GET, es una unidad académica-productiva, ubicada a 4 km del centro de Paipa 
con temperatura promedio de 13,5oC y humedad relativa de 78%, entre otras 
unidades productivas cuenta con el proyecto ovino, en el que se manejan las 
razas Suffolk, Rommey marsh y Hampshire; se tienen un total de 60 animales 
aproximadamente, representados en  hembras de cría, dos machos 
reproductores y corderos para la venta de pie de cría.  (GET, 2016). Los 
animales se tienen la mayor parte del año en pastoreo rotacional con pasto 
kikuyo y trébol. En épocas de verano se administra heno, silo, sal y 
concentrado y siempre agua a voluntad. El estudio fue realizado entre los 
meses de enero y febrero, periodo de verano para la zona, que para el 
momento del estudio, fue particularmente severo, por lo que se tuvo la 
necesidad de administrar suplementos en respuesta a la escasez de pasto.  
 
Animales de Estudio. 
 
Se evaluaron los 45 corderos de las razas Suffolk, Rommey marsh, Hampshire 
y sus cruces que se encontraban entre 11 y 20 Kg de peso vivo, nacidos en la 
GET producto de  monta natural. Después de un examen clínico completo y de 
obtener los resultados del coprológico que se realizó, se seleccionaron aquellos 
que  no mostraban manifestaciones clínicas de enfermedad pero  estaban 
parasitados (helmintos y coccidia), dando cumplimiento a los criterios de 
inclusión para el estudio. Los animales seleccionados, se mantuvieron bajo las 
mismas condiciones de manejo del resto de animales.  
 
Diseño Metodológico. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo se plantearon como criterios 
de inclusión, que fueran corderos: 
 

 hasta de 20 Kg de peso vivo 
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 mayores a un mes de edad 
 sin manifestaciones de enfermedad, excepto diarrea 
 parasitismo alto (nemátodos y coccidias) 

 
De acuerdo con lo anterior se seleccionaron 40 animales, los cuales se 
distribuyeron al azar en 5 grupos. Los animales del grupo 1 se trataron con 
0,8 gr/Kg de extracto acuoso de neem, buscando demostrar efecto simultáneo 
del neem contra nemátodos y coccidia; los del grupo 2 con 0,8 gr/Kg de 
extracto acuoso de neem y 0,3 gr/Kg de extracto acuoso de tomillo, buscando 
potenciar el efecto contra nemátodos; los del grupo 3 recibieron un 
tratamiento con febendazol (producto comercial 15%) en dosis según etiqueta 
(12,5 mg/Kg); el grupo 4 recibió 0,8 gr/Kg de extracto acuoso de neem y 
amprolio (producto comercial 20%) en dosis según etiqueta (10 mg/Kg) y los 
del grupo 5 con amprolio (producto comercial 20%) en dosis según etiqueta 
(10 mg/Kg). 
 
Antes de administrar los tratamientos y los días 1, 7 y 14 post-tratamiento, se 
hizo la toma de muestras de materia fecal para el coprológico y un examen 
clínico completo que incluyó examen semiológico y hematológico de cada 
animal y un examen zootécnico que incluyó los parámetros productivos propios 
de ovinos en crecimiento. 
 
Con base en lo anterior, las variables independientes fueron los grupos de 
tratamiento y las dependientes, recuento de huevos de nemátodos, presencia 
de ooquistes de coccidias, todos los hallazgos del hemograma, temperatura 
corporal, frecuencias cardiaca y respiratoria, color de las mucosas, presencia 
de materia fecal en el tren posterior y los aspectos zootécnicos, alzada, peso y 
condición corporal. 
 
Es de anotar que partiendo de que los animales usados en el estudio, tenían un 
parasitismo alto no se utilizó un grupo control negativo ya que por razones de 
bienestar animal no deberían dejarse sin tratamiento; por lo anterior, se utilizó 
el tiempo cero como punto de comparación para determinar la eficacia de los 
tratamientos. Igualmente se determinó que si durante el estudio alguno de los 
animales mostraba signos de enfermedad, sería retirado del estudio 
 
Procedimientos. 
 
* Preparación del Neem y Tomillo. Las hojas de Neem fueron colectadas en el 
municipio de Girardot (Cundinamarca), fueron cortadas con tijeras y 
transportadas al laboratorio de Nutrición Animal de la UPTC, donde se 
extendieron por 15 días bajo cubierta hasta que estuvieron totalmente secas; 
fueron trituradas manualmente y luego molidas hasta obtener un polvo fino. 
De acuerdo con el peso de cada animal se pesaba la dosis de Neem 
correspondiente (0,8 gr/Kg) y para su administración oral, se vehiculizó en 
agua potable. Respecto al tomillo éste se adquirió en la plaza de mercado del 
municipio de Tunja, y se procedió de la misma manera que con el neem. La 
dosis utilizada fue 0,3 gr/Kg y también se vehiculizó en agua para la 
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administración oral. En ambos casos se hizo la identificación botánica de las 
plantas en el Herbario de la UPTC. Buscando que la forma de vehiculizar las 
harinas de neem y tomillo se hiciera igual, se usó una proporción de 1 gr de 
harina / 3 ml de agua y sobre esa relación se administró según el peso de los 
animales. 
 
* Toma de Muestras. Las muestras de materia fecal se tomaron con guante 
directamente del recto del animal y se enviaron refrigeradas en recipiente 
estéril al Laboratorio Micro-Zoo en la ciudad de Tunja (Boyacá), el mismo día 
que fueron colectadas. Las muestras de sangre se tomaron en tubo con 
anticoagulante para el hemograma completo y se enviaron al laboratorio 
Animal-Lab en la ciudad de Sogamoso (Boyacá). 
 
* Coprológico. La técnica usada por el laboratorio para la identificación de los 
huevos  de nemátodos y los ooquistes de Eimeria spp, fue la de MacMaster con 
solución azucarada, a partir de los cual se entregó el recuento de huevos, 
identificando el género de los parásitos al cual pertenecían. 
 
Examen Clínico. Todos los animales fueron evaluados clínicamente mediante 
un examen semiológico tradicional, dentro del que se destaca, el registro de 
las frecuencias cardiaca y respiratoria, tipo de respiración y pulso, 
temperatura, evaluación de todos los sistemas, humedad y color de las 
mucosas (índice famacha), presencia de materia fecal en tren posterior y 
periné, materia fecal y estado anímico, entre otras. Adicionalmente, se hizo 
hemograma antes de administrar los tratamientos y en los días 7, 14 y 21 
post-tratamiento dentro del cual se determinaron los valores de eritrocitos 
(GR), hemoglobina (Hb), hematocrito (HTO), volumen corpuscular medio 
(VCM), hemoglobina corpuscular media (HVM), proteínas plasmáticas totales 
(PPT), recuento diferencial de leucocitos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, 
linfocitos, monocitos), recuento plaquetario, fibrinógeno, presencia de 
reticulocitos y cayados; en todos los casos se utilizaron los valores de 
referencia del laboratorio donde se realizaron las pruebas  
 
Valoración Zootécnica. Por ser animales en desarrollo se hizo la evaluación de 
los aspectos productivos, propios de la edad de los animales de estudio, como 
alzada, y peso y condición corporal.  
 
Análisis Estadístico. Para analizar las diferencias entre tratamientos con 
relación al recuento de huevos, se realizó un análisis descriptivo usando 
análisis factorial con las categorías codificadas de recuento de huevos para 
observar los promedios categóricos de los tratamientos en cada día de 
muestreo (negativo=1; leve=2; moderado=3; alto=4); adicionalmente se 
establecieron límites para cada categoría (negativo=1; leve= 1,1-2,5; 
moderado= 2,6 – 3,5 y alto= 3,6-4),  y se tuvo en cuenta el número de 
animales por categoría. 
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RESULTADOS. 
 
Recuento de Huevos de Helmintos (RHH). Los corderos de cada uno de los 
grupos de tratamiento tuvieron un alto recuento de huevos de nemátodos 
(>1.200 huevos/gr de materia fecal), antes de iniciar la administración de los 
tratamientos (muestreo #1). Hacia los 7 días post-tratamiento, se encontró 
que los grupos 2 (neem + tomillo), 3 (febendazol), 4 (neem y amprolio) y 5 
(amprolio), la presencia de huevos de nemátodos en la materia fecal, se 
mantuvo alta en el 100% de los animales y descendió de 100% a 87,5% en los 
animales del grupo 1. El recuento de huevos de nemátodos, en todos los 
grupos excepto en el grupo 5, fue disminuyendo hacia el día 14 post-
tratamiento. El mayor descenso en el recuento de huevos se observó hacia el 
día 21 en los grupo 2 y 3 donde 12,5% de los animales de estudio no tuvieron 
huevos en su materia fecal y el recuento alto de huevo bajo a 25% y 37%, de 
los animales, respectivamente (Cuadro 1). Por otra parte, los huevos de 
nemátodos identificados fueron de Trichostrongylus sp, Haemonchus sp, y 
Osephagostonum sp, siendo los dos primeros los de más frecuente hallazgo, 
en todos los animales del estudio. 
 

Cuadro 1. Recuento de huevos de nemátodos, antes y después de los 
tratamientos 

 
RECUENTO DE HUEVOS SEGÚN #  DE MUESTREO (Día de muestreo) 

 

 
GRUPO DE 

TRATAMIENTO 
1 

(Día 0, pre-tto) 
2 

(día 7 post.tto) 
3 

(día 14 post.tto) 
4 

(día 21 post.tto) 
 
 
1 

   
 
+++     (100%) 

 
+++     (87,5%) 
+        (12,5%) 

 
+++ (62,5%) 
++   (25%) 
+     (12,5) 
 

 
+++     (37,5%) 
++       (25%) 
+         (37,5%) 

 
 
2 

 
 
+++     (100%) 

 
 
+++     (100%) 

 
+++    (37,5%) 
++      (12,5%) 
+        (37,5%) 

 
+++     (25%) 
++       (12,5%) 
+         (37,5%) 
0         (12,5%) 
 

 
 
3 

 
 
+++     (100%) 

 
 
+++     (100%) 

 
+++    (50%) 
++      (25%) 
+        (25%) 
 

 
+++     (37,5%) 
++       (25%) 
+         (25%) 
0         (12,5%) 
 

 
 
4 

 
 
+++     (100%) 

 
 
+++     (100%) 

 
+++    (20%) 
++      (20%) 
+        (40%) 
0        (20%) 
 

 
+++     (60%) 
+         (20%) 
0         (20%) 

 
5 

 
+++     (100%) 

 
+++     (100%) 
 

 
+++   (100%) 
 

 
+++       (80%) 
++           (20%) 
 

Negativo= 0; Leve= +; Moderado= ++; Alto= +++ 
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Al comparar el RHH con los grupos de tratamiento se encuentra que  neem 
(T1) fue el único tratamiento que lo hizo disminuir  del día 0 al día 7, sin 
embargo se mantuvo dentro del rango categorizado como alto; para el día 14 y 
21 disminuyó a recuento moderado. Por su parte, la asociación neem + tomillo 
entre los días día 0 y 7, no generó efecto sobre el RHH, el cual  disminuyó al 
día 14 a la categoría de recuento moderado, y disminuyó mucho más al día 21, 
hasta llegar  al límite mínimo de la misma categoría, es decir, este tratamiento 
fue el que más disminuyó  el RHH a lo largo del tiempo. En los animales 
tratados con Febendazol (producto comercial), la tendencia del RHH  fue la 
misma que la observada en el grupo anterior,  pero el valor del RHH fue mayor 
en los días 14 y 21, por lo que se consideró como menos efectivo que el 
tratamiento anterior. Respecto al RHH encontrado en los animales tratados con 
Neem +Amprolio, entre los días 0 y 7 el permaneció alto, disminuyendo a leve 
el día 14 a recuento leve; lo cual se consideró favorable, sin embargo 
nuevamente  aumentó un poco para  el dia 21, quedando en la categoría de  
moderado (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Comparación de los tratamientos sobre el recuento de huevos 
de nemátodos . 

 
Efecto Contra Coccidias. Los corderos de cada uno de los grupos de 
tratamiento, tuvieron ooquistes de Eimeria spp, considerándolo este hallazgo 
como positivos a la presencia del parásito, antes de iniciar la administración de 
los tratamientos (muestreo #1). Durante el presente estudio y en la materia 
fecal de los animales de todos los grupos, hubo ooquistes de E.zuernii y E. 
ovis, incluso en los del grupo 5, tratados con un anticoccidial específico, desde 
el primero y hasta el último muestre. Fue así como el uso de Amprolio aunque 
mostró variaciones en la presencia de ooquistes de Eimeria, éste se mantuvo 
alto en todos los muestreos considerados. 
 
Evaluación Clínica. En el examen clínico realizados a los animales de estudio, 
se encontró que dentro de los parámetros normales de la especie y bajo las 
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condiciones en las cuales se tomaron las frecuencias cardiaca y respiratoria así 
como la evaluación del pulso (calidad, frecuencia y fuerza), de la respiración 
(calidad y tipo) y de la temperatura, estuvieron en todos los casos, dentro de 
lo normal, con las variaciones debidas al temperamento de los animales, la 
hora del día y el posible estrés que les generara la toma de dichos parámetros. 
Por otra parte, todos los animales evaluados, tuvieron las mucosas húmedas 
durante el periodo de estudio, así como una actitud alerta, propia de la 
especie; en ningún caso se vieron alteraciones del comportamiento, estados  
de depresión o decaimiento, así mismo el consumo de alimento y de agua fue 
normal en todo el periodo. El índice Famacha estuvo en 2 para 75% de los 
animales de los grupos 1, 2 y 3 en todos los tiempos de valoración y en 2, en 
el porcentaje restante de los animales en los mismos grupos. La mitad de los 
animales del grupo 4, tuvieron índice famacha de 1 y la otra mitad en 2. 
Finalmente, 20% de los corderos del grupo 5 tuvieron este índice en 1 y el 
porcentaje restante estuvo en 2 y 3. En todos los animales de estudio, en 
todos los grupos el drug score estuvo entre 2 y 3. 
 
Respecto a los hallazgos de laboratorio clínico, como se mencionó los animales 
incluidos en el estudio no mostraron alteraciones severas. Algunos animales 
tuvieron por debajo de lo normal el VCM en alguno de los muestreos y otros un 
mayor recuento de monocitos, sin embargo los valores encontrados no fueron 
extremos y ninguno de estos animales, mostró manifestaciones clínicas. 
 
Evaluación Zootécnica. Como se mencionó, se evaluaron peso corporal, alzada 
y condición corporal durante el periodo de estudio, en todos los animales y a  
pesar de las dificultades que durante la época en que se realizó el mismo, por 
el fuerte verano y la falta de alimento, los corderos tuvieron un desarrollo 
corporal favorable. Iniciando el estudio, el peso corporal de todos los animales 
estuvo entre 13 kg y 15,06 kg¸ la  condición corporal, entre  2,25 y 2,87 y la 
alzada entre 48 cm y 51,25 cm., siendo un grupo homogéneo. Al finalizar el 
estudio, todos los corderos habían ganado peso y aumentado su alzada, 
aunque la condición corporal en la mayoría de los casos estuvo por debajo de 
3. El grupo 1, tratado con harina de Neem, fue en el que hubo mayor ganancia 
de peso y los que lograron mayor ganancia en la alzada fueron los del grupo 5, 
tratado con amprolio (Cuadro 2). 
 

      Cuadro 2. Promedio de variables zootécnicas en los cinco grupos de 
tratamiento 

VARIABLE ZOOTÉCNICA GRUPO DE 
TRATAMIENTO 

 
MUESTREO 

# 
PESO 

CORPORAL 

(Kg) 

CONDICION 
CORPORAL 

ALZADA 
(cm) 

1 15,06 2,25 49  
1 (Neem)  2 15,12 2,62 51,11 
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3 19,00 2,62 51,11 

4 19,28 2,62 53,25 

AUMENTO TOTAL 4,22 0,37 4,25 

1 14,21 2,57 50 

2 13,85 2 50,57 

3 15,28 2,85 52,57 

 
2 (Neem + 

Tomillo) 

4 16,57 2,9 53 

AUMENTO TOTAL 2,49 0,33 3 

1 13,12 2,87 48 

2 13,56 2,87 50,25 

3 14,75 2,87 51,25 

 
3 (Febendazol) 

4 16,68 2,87 51,3 

AUMENTO TOTAL 3,56 0 3,3 

1 13 2,75 49,25 

2 13,62 2 50,5 

3 15,12 2,5 52,5 

 

4. (Neem + 
Amprolio) 

4 16,5 2,5 52,5 

AUMENTO TOTAL 3,5 0,25 3,3 

1 14,5 2,75 51,25 

2 14,75 2,75 52 

3 16 3 54,75 

 
5. (Amprolio) 

4 17,25 2,6 55,00 

AUMENTO TOTAL 2,75 -0,15 3,75 

 
 
DISCUSIÓN. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, la administración de harina de neem 
a los corderos produjo una disminución en el recuento de huevos de 
nemátodos, que si bien no llegó a un recuento negativo logró disminuir la 
carga parasitaria. Tales resultados son compatibles con lo indicado en la 
literatura para  Azadirachta indica, árbol identificado a nivel mundial como 
medicinal, debido a los metabolitos secundarios que posee en la semilla, 
cáscara de la semilla, hojas, fruto, flor y corteza, dentro de los que se destaca, 
la azadiractina cuya principal acción es insecticida. La mayor concentración del 
compuesto se encuentra en la semilla y la hoja, cuando se utilizan solventes 
como el hexano como método de extracción (Arias et al, 2009). Es posible que 
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la utilización de harina de hojas a cambio de los que tradicionalmente se usa 
en trabajos de investigación que son los extractos elaborados en laboratorio 
mediante diferentes métodos, conduzca a una eficacia moderada, toda vez que 
la concentración del principio activo sea inferior a la lograda cuando se usa 
extracción por solventes y que por ello la eficacia contra los nemátodos haya 
sido menor a lo reportado por algunos autores   
 
Los corderos del presente trabajo, mostraron una reducción en el recuento de 
huevos de nemátodos mayor  a lo encontrado por Dublin et al (2012), quien 
administró n|eem una sola vez a ovinos adultos. Si bien en ninguno de los dos 
trabajos hubo reducción completa del recuento de huevos, en este trabajo se 
pasó de recuento alto en todos los animales a leve-moderado hacia el día 21 
post-tratamiento. El mismo autor encuentra que la administración por dos o 
tres veces del extracto acuoso de neem aumenta la eficacia de éste contra el 
recuento de huevos de nemátodos, siendo mejor cuando se administra en tres 
aplicaciones. 
 
Los aceites esenciales y los extractos hidroalcohólicos y n-hexanoicos de 
Thymus vulgaris, muestran eficacia contra diferentes tipos de protozoarios 
intestinales debido a la presencia de metabolitos secundarios como el timol, 
carvacrol, borneol y linalool (Pérez et al 2012), sin embargo en este estudio no 
hubo efecto contra coccidias, probablemente porque no lo tenga o por el tipo 
de extracto que se hizo. En pollos comerciales, la administración de un 
extracto herbal preparado con varias plantas medicinales con acción 
antiparasitaria, donde se incluye el tomillo, muestra efectos coccidiostáticos 
considerables (Arczewska-Włosek y Świątkiewicz, 2015), sin embargo el hecho 
de ser una mezca de varias plantas dificulta el afirmar que el tomillo solo 
pueda tener efecto contra este protozoario. Ferreria et al (2016), demuestran 
mediante un estudio in vitro, que los aceites esenciales obtenidos a partir de 
Thymus vulgaris, son eficaces contra H. contortus, inhiendo la eclosión de 
huevos, el desarrollo de las larvas y la motilidad de las mismas, de manera 
similar a como lo hace el levamisol; efecto que se observó en las primeras 
horas de exposición, reconociendo al timolol como el principal metabolito 
antiparasitario. En este estudio a pesar de que el tomillo se evaluó 
principalmente buscando efecto anticoccidial, los animales tratados con 
tomillo/neem, mostraron mayor reducción en el RHH que los que recibieron 
solo neem, sin embargo el efecto se observó hacia los 14 días post-tratamiento 
y mejoró hacia el día 21, demostrando también efecto contra los nematodos 
encontrados en los animales de estudio y como ya se dijo, no se encontró 
efecto anticoccidial favorable. La presencia de metabolitos en el tomillo ha sido 
documentada, muchos de ellos con actividad antimicrobiana (Kaloustian et al 
2005) pero se coincide en que el metabolito antihelmíntico es el timolol y 
carvacrol (Soto-Mendívil et al, 2006), los cuales serían el principio activo que 
generó el efecto contra los nematodos encontrados en los animales de estudio. 
 
En cuanto a los parámetros zootécnicos, peso corporal, condición corporal y 
alzada, no se encontró diferencia entre los grupos y a lo largo del estudio. En 
todos los casos los animales fueron ganando peso y alzada y mejorando su 
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condición corporal, como es propio para la edad de los mismos. El grupo 
tratado con solo amprolio, al final de estudio, disminuyó su condición corporal 
posiblemente  porque no hubo control de los parásitos presentes, sin embargo 
no mostraron manifestaciones clínicas de enfermedad, concordante con los 
hallazgos del hemograma que no estuvieron por debajo de lo normal para la 
especie. Se sabe que un parasitismo alto de nemátodos hematógafos como 
Haemonchus spp, los animales sufren de anemia con facilidad, la cual se 
manifiesta en las pruebas de laboratorio   aunque no necesariamente los 
hematocrito descienda por debajo de lo normal. Igualmente puede no haber 
manifestaciones clínicas ni alteraciones productivas (Arece et al 2013; Kaplan 
et al, 2004;  Vatta et al., 2001), tal como ocurrió en este trabajo. 
 
Con los resultados obtenidos en este estudio y bajo las condiciones planteadas, 
se afirma que tanto el neem como el tomillo administrados a corderos 
naturalmente parasitados, fue eficaz contra nematodos pero no contra 
coccidia, siendo la asociación neem y tomillo la  que mostró mayor descenso 
en el recuento de huevos, seguidos por febendazol  y solo neem. 
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