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RESUMEN 

 

 

En las parroquias Taracoa, Nuevo Paraiso y Union Laurense, Cantón Orellana, 

Provincia Orellana, diagnosticamos y evaluamos tres tratamientos para 

enfermedades parasitarias. La investigación constó de dos fases, la primera fue 

diagnosticar la presencia de parasitosis, determinamos una presencia de 43.5%, 

73.9%, 42% para Fasciola hepatica, protozoarios e Hypoderma bovis 

correspondientemente. En la fase dos se evaluaron tres tratamientos por parásito y 

un tratamiento testigo. Para Fasciola hepática se utilizo Albendazol, Sulfoxido de 

Albendazol y Triclabendazol, el mejor tratamiento resulto el Triclabendazol y 

Albendazol con 80% y 77,5% de eficiencia respectivamente, la ganancia de peso 

corporal del Triclabendazol es 11.6 Kg. y del Albendazol 8,6 Kg. adicionales al 

testigo. En el control de Protozoarios se manejo el Amprolio, Sulfadoxina y 

Pirobenzamidina, el mejor fue la Sulfadoxina con 71% de eficiencia y ganando 15.3 

kg adicionales al testigo. Para Hypoderma bovis se utilizó Doramectina, Abamectina 

e Ivermectina resultando el mejor tratamiento la Doramectina con 61,66% de 

eficiencia y  una ganancia de 20.5 Kg. de peso superior en relación al testigo. Se 

recomienda utilizar los desparasitantes de mejores resultados ya que los beneficios 

anuales adicionales por bovino son de 46.15, 61.94 y 95.86 USD para Fasciola 

hepática, protozoarios e Hypoderma bovis respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In the Taracoa, Nuevo paraíso, and Unión Laurense  cantons. Orellana province, 

three treatments for parasite diseases were evaluated and diagnosed. The 

investigation consisted of 2 stages: the first one, dealt with diagnosing the parasitism 

presence; a presence of 43.5%, 73.9% and 42% of Fasciola hepatica, protozoa and 

Hypoderma bovis, respectively was determined. In stage 2 three treatments per 

parasite and a control treatment were evaluated. For the Fasciola hepatica, 

Albendazol, Albendazol sulfoxide and Triclabendazol were used. The best treatment 

was triclabendazol and Albendazol woth 80% and 77.5% efficiency respectively. The 

body weight of Triclabendazol was 11.6 Kg. and of the Albendazol 8.6 Kg. additional 

to the control. In the control of de protozoa the Amprolium, Sulfadoxine and 

Pyrobenzamidine were used. The best one was the Sulfadoxine with 71% efficiency, 

gaining 15.3 Kg. additional to the control. For the Hypoderma bovis, The 

Doramectine, Abamectine and Ivermectine were used. The best treatment was the 

Doramectine one with 61.66% efficiency and 20.5% kg. weight gain, higher than the 

control. It is recommended to use the anti-parasite treatments with the best results as 

the additional year benefits per bovine are 46.15, 61,94 and 95,86 USD for Fasciola 

hepatica, protozoa and Hypoderma bovis respectively. 
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I. INTRODUCCION 

 

La economía ecuatoriana, que antes del boom petrolero en los años 70, se 

caracterizaba por su alta producción agropecuaria, hoy en día se dinamiza a través 

del petróleo, razón por la cual el sector agropecuario ha sido abandonado a su suerte 

a nivel nacional, sin entidades de investigación gubernamentales que afronten la 

demanda de nuevas tecnologías para el agro y peor aun pensar en un apoyo 

económico a través de entes crediticios para los medianos y pequeños productores. 

 

La Amazonía ecuatoriana es una de las regiones más olvidadas por todos los 

gobiernos de turno sin excepción, a pesar, de que la riqueza nacional proviene en 

gran parte de la extracción del petróleo del subsuelo de esta región. La población 

urbana del cantón Francisco de Orellana tiene como fuente de trabajo principal el 

servicio en compañías petroleras y toda la sociedad gira en torno a este recurso no 

renovable, en el año 2001 el 70% de los habitantes del cantón se hallaban en el 

sector rural,  y dependian de la producción agropecuaria. El dinamismo económico 

del sector agropecuario depende del nivel de ingresos de los pequeños y medianos 

productores de la provincia, de los cuales muchos se dedican a la producción de: 

café, cacao, maíz y arroz, por el lado agrícola y en lo referente a lo pecuario se 

produce: ganado doble propósito, peces de agua dulce y cerdos. 

 

En el campo pecuario la gran difusión de bovinos hace de esta, una de las 

producciones más importantes, el sistema de manejo empleado en su gran mayoría 

es el extensivo, determinando que existe desconocimiento de prácticas adecuadas 

para el manejo de esta especie, una de ellas son las grandes áreas de potreros 

existentes. La presencia de parásitos en un hato conllevan problemas de todo tipo, 

ya que se reduce el potencial productivo y reproductivo, así como también disminuye 

la resistencia inmunológica, llegando en ocasiones a producir muertes, con mayor 

frecuencia en animales jóvenes, existen diversas pérdidas producidas por la 

parasitosis y las podemos clasificar como directas e Indirectas, la primera pérdida se 

da por muertes y decomisos de órganos en los camales al momento de la 



comercialización; y las indirectas se refieren a la disminución de la producción tanto 

en ganancia de peso, producción láctea, aumento de los días abiertos, y la 

disminución de los días de lactancia.     

 

Para encontrar eficiencia en la producción bovina, se debe valorar los diferentes 

problemas que se presentan en el proceso productivo y su entorno, los mismos que 

son la falta de control sanitario, una inadecuada alimentación y manejo. 

 

La presente investigación pretende mejorar el nivel sanitario de los animales en base 

al control de las enfermedades parasitarias, a través de análisis coproparasitarios de 

laboratorio identificar los tipos de parásitos que afectan a los animales de la zona, y 

determinar el mejor tratamiento probando antihelmínticos usados habitualmente por 

los campesinos, con esto brindaremos a los ganaderos de la zona elementos 

zootécnicos científicamente comprobados para combatir las parasitosis y pretender 

que estos resultados sean aplicados para mejorar el rendimiento productivo, por lo 

que en el presente estudio se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Diagnosticar la presencia de las enfermedades parasitarias en bovinos del cantón 

Francisco de Orellana, provincia Orellana.  

 

• Evaluar la eficacia de tres tratamientos en base a la evolución de las cargas 

parasitarias para el control de las enfermedades parasitarias presentes en bovinos 

del cantón Francisco de Orellana. 

 

• Establecer medidas sanitarias para el control de la reinfestación parasitaria en 

bovinos del cantón Francisco de Orellana, en función de la factibilidad económica 

para la adopción de la tecnología. 

 

 

 

 



 

 

 

II. REVISION DE LITERATURA  

 

A. PARASITOLOGÍA 

 

Borchert, A. (1983), designa como parásito a aquel organismo que con el fin de 

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

permanente o temporal, produciendo en él ciertas reacciones. El parásito no 

proporciona al organismo del hospedador ninguna compensación, sino que vive a 

costa de su sustancia corporal, con la cual puede ocasionar algún perjuicio; no es 

preciso que éste 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. Consecuentemente se 

habla de acción patógena de un parásito, si este es capaz de producir alteraciones. 

Estas pueden pasar desapercibidas, por ejemplo, cuando el curso es insidioso 

puede tener significación económica a causa del descenso de la producción, 

pudiendo también ocasionar síntomas evidentes a la muerte, los parásitos de interés 

en medicina veterinaria constituyen un grupo heterogéneo de organismos 

animales que pertenecen a las clases: Tremátodos, Céstodos, Nemátodos y 

Protozoarios. 

 

Manual Merck (1988), manifiesta que el aparato digestivo puede ser habitado por 

muchas especies de parásitos. Sus ciclos de vida pueden ser directos, cuando los 

huevos y larvas pasan en las heces y ocurre el desarrollo en estadías hasta la etapa 

infecciosa cuando es ingerida por el huésped final. 

 

Soulsby, E. (1987), define al parasitismo como un estado en el cual un organismo 

(Parásito) es metabólicamente dependiente, en mayor o menor grado, de otro 

Hospedador. En  este  concepto  puede  ser útil  señalar que formas  son 



perjudiciales cuales no lo son e incluso, cuales pueden ser beneficiosas para el 

hospedador. 

 

Janssen, L. (1993), señaló que en rebaños que estén en iguales condiciones, 

muchas veces la carga parasitaria difiere de animal a animal; y la mayor parte de la 

población de parásitos adultos se encuentra en muy pocos animales, además, el 

desarrollo de los huevos hasta la larva infecciosa (larva tres) ocurre en las heces, 

cada parásito necesita diferentes condiciones para su desarrollo, como por ejemplo la 

humedad. 

 

1. Clasificación según su localización  en el hospedador  

 

Stachelscheid, E. (1995), indica que los parásitos según su localización se 

clasifican en dos tipos: los endoparásitos y los ectoparásitos.  

 

a. Endoparásitos 

 

Son aquellos que viven en órganos o sistemas de órganos, en las   cavidades   

profundamente   situadas,   por   ejemplo   el intestino, así como entre las células o 

entre ellas, en el seno de los tejidos y en el sistema circulatorio. Dentro    de 

estos tenemos: los parásitos gastrointestinales, pulmonares y hepáticos. 

(Stachelscheid, E. 1995).          

 

b. Ectoparásitos 

 

Son aquellos parásitos que se implantan sobre la  piel del cuerpo incluyendo las 

aberturas y cavidades naturales fácilmente accesibles, tales como las fosas 

nasales, oídos, boca, recto, ojos, etc. Por ejemplo, garrapatas, ácaros, moscas, 

piojos, pulgas, etc. (Stachelscheid, E. 1995).          

 

2. Según los hábitos  



 

Wilford, O. (1988) sostiene que existen los siguientes tipos de parásitos: 

facultativos, obligatorios, temporales, y estaciónales,  

 

a. Facultativos  

 

Viven ordinariamente de substancias animales o vegetales, en descomposición, pero 

ocasionalmente también de los tejidos vivos, ejemplo las larvas de moscas. 

b. Obligatorios  

 

Necesitan imprescindiblemente parasitar a otro ser vivo para cumplir su ciclo 

biológico, ejemplo la Tenia saginata. 

 

c. Temporales 

 

Buscan al hospedador de modo pasajero principalmente para tomar alimento; 

ejemplo pulgas, garrapatas, etc.  

 

d. Estacionales  

 

Estos parásitos permanecen de manera duradera, solo con breves interrupciones; 

ejemplo el nuche o tupe. 

 

3. Según la permanencia en el hospedador  

 

Wilford, O. (1988) expresa que se tienen parásitos permanentes y periódicos. 

 

a. Permanentes 

 

Son aquellos que pasan durante toda su vida en todos sus estadíos de desarrollo en 

el hospedador, ejemplo los ácaros. 



 

b. Periódicos 

 

Son los parásitos que pasan en el hospedador un tiempo necesario para cumplir 

una cierta etapa de su vida. Ejemplo: Coccidias, Eimería sp, larvas Oestrus ovis. 

 

4. Según la especificidad  

 

Wilford, O. (1988) señala que los parásitos según su especificidad se tienen: 

monófagos y polífagos. 

a. Monófagos   

 

Son   especies   parasitarias   que   dependen   de   un   solo hospedador, ejemplo 

Oesophagostonum radiatun. 

 

b. Polífagos  

 

Estos pueden parasitar a más de dos especies, ejemplo: Fasciola hepatica. 

 

5.  Acción patógena de los parásitos sobre el hospe dero  

 

Mehlhorn, D. y Duwel, D. (1994), manifiestan que la acción patógena puede ser 

nociva o defensiva, y entre estas se tienen los de acción mecánica y los de acción 

química. 

 

a. Acción patógena mecánica, expoliadora e inflamat oria 

 

Mehlhorn, D. y Duwel, D. (1994), exponen que la acción mecánica pura, se 

presenta por ejemplo en las obstrucciones intestinales provocadas por sacáridos, 

de los conductos biliares y el conducto colédoco (papila duodenal), por Fasciola 

hepatica  y sus concreciones; focos de necrosis se forman a causa de la acción de 



los escólex de los céstodos o las ventosas de los tremátodos, inflamaciones o 

destrucciones tisulares se desarrollan por el aparato bucal de las larvas de los 

éstridos, sarcoptes, moscas, ácaros, garrapatas y de modo más intenso a causa de 

los cisticercos. Mientras que la acción expoliadora consiste en la substracción 

de las sustancias nutritivas por diversos ectoparásitos como las pulgas, piojos, 

garrapatas y otros que necesitan las proteínas hemáticas para la producción de 

huevos. 

 

b. Acciones químicas o tóxicas 

 

Según Borchert, A. (1981), los efectos de los parásitos sobre su huésped no son en 

esencia diferentes a los causados por las bacterias o por virus, están regidos al 

igual que estos, por factores que pueden considerarse en las siguientes 

categorías: 

 

- El número de parásitos y el grado de infestación del hospedador 

- La virulencia del parásito, esto es, capacidad para dañar al hospedador 

- La situación que ocupa el parásito dentro del huésped o en su exterior 

- La naturaleza del daño infringido por el parásito. 

 

Mehlhorn, D y Duwel, D. (1994), señalan que esta acción depende de la secreción de 

los parásitos, incluso pudiendo llegar a producir, además, alteraciones de la sangre, 

del sistema nervioso del huésped, las sustancias tóxicas secretadas por los 

parásitos, obran como venenos que son residuos de la digestión y descomposición 

de los parásitos. 

 

Levine, N. (1989), manifiesta que los parásitos pueden perjudicar a sus 

hospedadores en las siguientes formas: 

 

- Pueden competir con el hospedador por el alimento que ha ingerido, tomando 

del intestino (ascárides) o absorbiendo de su superficie corporal (céstodos). 



- Pueden producir diversas substancias tóxicas tales como hemolicinas, 

histolicinas y anticoagulantes. 

- Pueden estimular el desarrollo del cáncer (spirocescalupi). 

- Puede chupar sangre, linfa o exudados. 

- Pueden causar atrofia por presión (quistes hedatídicos). 

- Puede disminuir la resistencia del hospedador a otras enfermedades y 

parásitos. 

- Pueden producir diversas reacciones del hospedador como inflamación, 

hipertrofia, hiperplasia y formación de nódulos. 

- Pueden alimentarse de tejidos sólidos directamente o tras llenarlos. 

- Pueden destruir las células del hospedador al desarrollarse en su interior 

- Pueden determinar reacciones alérgicas. 

 

 

6. Condiciones que favorecen la vida de los parásit os  

 

Mehlhorn, D. y Duwel, D. (1994), dicen que las condiciones que favorecen la vida de 

los parásitos son: 

 

a. Humedad   

 

La mayoría de los parásitos son más abundantes en la época de invierno con 

relación a la estación de verano en terrenos pantanosos o inundados, que en secos y 

en épocas de transición de lluvia y verano. 

 

b. Temperatura   

 

El calor húmedo es el más adecuado, sin embargo los parásitos y sus formas 

evolutivas pueden resistir varios grados, por encima o por debajo de la temperatura 

promedio óptima. 

 



c. Adaptabilidad   

 

Los parásitos tienen gran capacidad de adaptarse fácilmente a las variaciones de 

temperatura y humedad del medio donde viven. 

 

d. Nutrición de los huéspedes  

 

Las deficiencias alimenticias y todo proceso que conlleva a la desnutrición, producen 

oportunidades para incrementar la susceptibilidad de los animales en todas las 

edades; y terminan en invasiones parasitarias. 

 

e. Sanidad de los huéspedes   

 

En la producción animal un eslabón importante es la implementación de programas 

sanitarios; los animales sanos son más resistentes al ataque parasitario que los 

enfermos y débiles. 

 

f. Manejo del animal  

 

Un manejo adecuado es fundamental para el control parasitario, Mehlhorn, D. y 

Duwel, D. (1994). 

 

7. Transmisión de los parásitos  

 

Lapage, G. (1.984), reporta que los parásitos internos penetran al cuerpo del 

huésped causando enfermedades serias, en general puede decirse que penetran 

tanto por las aberturas naturales como por la piel del huésped. 

 

Olsen, W. (1980) manifiesta que la transmisión está implicada en la ecología y ligada 

de alguna manera con la cadena alimenticia. El estadio inféctate puede contaminar el 

alimento o el agua y ser deglutido accidentalmente por el hospedador intermediario, 



que sirve de alimento al definitivo. 

 

Sostiene que en los huéspedes las hembras fecundadas de éstos parásitos ponen 

grandes cantidades de huevos que son eliminados por los excrementos y al llegar al 

suelo encuentran condiciones favorables para su desarrollo, transformándose en 

larvas pequeñísimas que suben a los pastos e infestan las aguas, siendo ingeridas; 

por animales sanos que pastan en esas praderas. En esta forma el animal 

permanece completamente parasitado, sino se toma las medidas del caso para evitar 

la reproducción de éstos. 

 

Según Caballero, H. y Hervas, T. (1985), el contagio de los anímales, con la mayoría 

de los agentes etiológicos de la incidencia de parásitos gastrointestinales tienen lugar 

al ingerir larvas infestantes con los alimentos (pastizal) con el agua de lugares 

estancados. En el establo el contagio se produce, al ingerir hierba infestada 

recientemente cortada y por el agua de bebederos, al lamer paredes, pilares y 

utensilios, así como al mordisquear paja de la cama. 

 

Gallego, M. (1979), indica que el contagio de los animales jóvenes es favorecido 

especialmente a través de animales viejos portadores de parásitos, los cuales 

diseminan la enfermedad por medio de la eliminación de huevos, siendo las larvas 

ingeridas por los animales jóvenes. En el pastoreo el contagio es favorecido 

considerablemente al pastar anímales jóvenes recién destetados con adultos y el 

pastoreo comunal es muy peligroso cuando se realiza con anímales de otros rebaños 

o con anímales silvestres. 

 

Lapage, G. (1984), considera que la boca es la abertura usada con más frecuencia 

por los diversos tipos de parásitos. El parásito por lo general penetra con los 

alimentos o las bebidas, a las cuales a llegado su fase inféstate. Las larvas 

infestantes del gusano del estómago de los bovinos, por ejemplo, trepan las plantas 

de los pastizales y son ingeridos por el huésped cuando son sometidos a pastoreo de 

la pradera infestada. 



 

8. Estado de parasitismo  

 

a. Parasitismo Subclíníco 

 

Blood, D. y Henderson, J. (1987), expresa que: "Con este nombre se conoce al grado 

3 de parasitismo en el cual no existen síntomas evidentes de la enfermedad al 

examen físico; esto es debido a que la carga parasitaria es baja y el parásito 

mantiene un equilibrio con el hospedero. Es necesario reconocer que los niveles de 

infestaciones en terneros por parásitos están determinado por el estado nutricional 

del huésped, resistencia natural e inmunidad y de la cantidad de larvas ingeridas en 

estado infectivo." 

 

Bliss, D.y Todd, A. (1976), indica que: "La importancia del parasitismo subclínico en 

bovinos ha sido reportada por diversos autores que mencionan pérdidas en 

producción láctea, así como pérdidas en ganancias de peso." 

 

b. Parasitismo Clínico  

 

Blood, D. y Henderson, J. (1987), sostienen que: "Está basado en los síntomas que 

presenta el animal en el examen físico, los cuales varían de acuerdo a la especie de 

parásito, siendo confusos o complejos cuando el animal está infestado con más 

especies de parásitos y que existían con otras enfermedades o deficiencias”. 

 

9. Perdidas económicas por infestación de parásitos  

 

Altuña H. (2000), señala que: "En el país no existen estudios de las perdidas que 

deja la parasitosis, pero en conversaciones con colegas y ganaderos se ha estimado 

en alrededor del 20%". 

 

10. Impacto del parasitismo y su ecología  



 

El impacto causado por los parásitos depende de muchos factores asociados con la 

manera como ocurren los primeros contactos entre el huésped y el parásito y la 

intensidad de desafíos posteriores, pero también de la capacidad del animal para 

montar una adecuada respuesta inmune, lo cual generalmente está asociado con la 

nutrición. Se destacan entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a. Parásito actuante 

 

Se debe considerar que no todos los parásitos son igualmente patógenos; aquellos 

que se alimentan de sangre y los que tienen ciclos de migración a través de diversos 

tejidos, causan mayor efecto sobre la salud del animal. 

 

b. Edad  

 

Los animales jóvenes son más susceptibles al efecto de los parásitos por dos 

razones, por un lado el sistema inmunológico aun no ha alcanzado su total desarrollo 

y por el otro, no poseen experiencia previa de contacto con estos organismos, ya que 

la mayoría de ellos se adquiere una vez el animal empieza a consumir pasto. 

 

c. Exposición previa a los parásitos e intensidad d el desafío 

 

La diferencia entre enfermedad parasitaria o la presencia de un portador sano, 

generalmente radica en cómo fue el primer contacto con el parásito; si este ocurre de 

manera gradual, los animales adquieren una sólida inmunidad; pero si no hubo 

contacto previo y súbitamente ocurre un desafío intenso, se estará ante un brote 

grave de enfermedad parasitaria. El manejo de las praderas influye en este aspecto. 

 

d. Nutrición y Estado de Salud  

 

Altuña H. (2000), indica que un adecuado aporte nutricional es imprescindible para 



que pueda existir una adecuada respuesta inmune ante cualquier agresión y esta 

situación es muy importante en el caso de los endoparásitos. Animales con bajo perfil 

nutricional son más propensos a sufrir mayores pérdidas ante un grado dado de 

infestación parasitaria, que sería inocuo para animales bien nutridos. 

 

e. Raza 

 

Existen algunas razas que presentan cierto grado de resistencia a los efectos 

negativos sufridos por la infestación parasitaria, lo cual en ocasiones está asociado 

también con los sistemas de manejo que se utilizan para una y otra raza, 

principalmente los sistemas de rotación de animales en las praderas (razas 

lecheras), (Olsen, W. 1980). 

 

B. DESCRIPCION DE LAS PARASITOSIS 

 

1. Hypodermosis  

 

Quintero, M. et al. (1997), señalan que se conoce como Hypodermosis a la miásis 

causada por moscas del género Hypoderma, se define como miásis a la infestación 

del hombre y animales por larvas de dípteros, que se alimentan al menos por un 

período de tiempo, de tejido vivo o muerto y de substancias líquidas del hospedador. 

 

Según Berkemkamp, S. y Drummond, R. (1990), existen seis especies del género 

Hypoderma, dos de las cuales: Hypoderma bovis e Hypoderma lineatum, atacan 

principalmente al ganado bovino, aunque se les puede hallar en equino, ovino, 

caprino e inclusive en el hombre, las otras cuatro especies: H. capreola, H. diana, H. 

actaeon, y H. moschiferi, parasitan sobre cérvidos y solo se les encuentra en Europa. 

 

Históricamente se conoce a esta afección desde tiempos muy remotos, ya que se 

hace alusión a este padecimiento en el papiro de Kahun, así como en referencias de 

griegos y romanos, pero es a fines del siglo pasado y principios de este, cuando se 



realizan trabajos en los que se describe al ciclo biológico de Hypoderma, asimismo 

es a partir de los años sesentas en que se inician los trabajos formales encaminados 

a conocer más acerca de la biología, bioquímica, fisiología, patología e importancia 

económica de este parásito, lo cual ha llevado a obtener éxito en el control de esta 

parasitosis en diversos países de Europa, y de América. 

 

a. Distribución geográfica 

 

El género Hypoderma, se encuentra principalmente en el Hemisferio Norte en el que 

se incluyen países de América del Norte, Europa, África y Asia, sin embargo, se les 

ha hallado en animales del Hemisferio Sur producto de la importación 

 

b. Ciclo biológico de Hypoderma bovis  e Hypoderma lineatum  

 

Se menciona el ciclo de acuerdo a Metcalf, C. y Flint W. (1981)  en EE.UU donde se 

conoce a Hypoderma lineatum como mosca de la pezuña y a H. bovis como mosca 

bomba o larva del ganado, se encuentra con mayor distribución a H. lineatum, y a H. 

bovis alcanzando de costa a costa en el sur de Canadá, el Norte de los Estados 

Unidos y los países tropicales de Latinoamérica. 

 

Metcalf, C. y Flint, W. (1981)  mencionan que el ciclo evolutivo de estas moscas ha 

sido estudiado desde hace más de 200 años. Las primeras larvas se les puede 

encontrar en el dorso de los animales por la formación de "barros" debajo de la piel, 

la larva se alimenta de las secreciones o de la supuración dentro de el furúnculo o 

barro, perfora la piel quedando con su estigma respiratorio en el extremo posterior 

del furúnculo, hasta llegar a medir más o menos 2.5 cm. para dejarse caer al suelo, 

este período tiene más o menos cinco o seis meses, en el suelo madura pupa y a las 

cinco o seis semanas emergen las moscas adultas. 

 

Los huevos son puestos en las patas y en el vientre del ganado bovino, H. bovis 

deposita un solo huevo en cada pelo, en el caso de H. lineatum la mosca puede 



poner hasta 12 huevos en hilera, de ahí su nombre. En una investigación se observó 

que el promedio de huevos que pueden producir H. lineatum e H. bovis fue de 515.9 

y 478.2 huevos respectivamente. De los huevos emergen larvas muy pequeñas que 

penetran siguiendo diferentes caminos en el caso de H. lineatum pasan por diversos 

órganos de acuerdo con Andrews, A. (1988),  la larva I desaparece en forma rápida 

en el tejido subcutáneo, normalmente migra hacia el tejido de las patas migrando 

hacia el diafragma, se ha encontrado al primer estadío larvario en muchos sitios 

dentro del huésped incluyendo tejido interconectivo muscular, sobre la superficie de 

los órganos del abdomen llegando a la faringe y esófago para después llegar al 

dorso a donde mudan a larva II y a larva III. 

 

Las larvas de H. bovis, toman una ruta más directa a la región dorsal del animal. 

Encontrándoseles con frecuencia en el canal raquídeo y en ocasiones en la grasa 

epidural a donde se congregan permaneciendo por un período similar al de H. 

lineatum, pasan 58 días en estado larvario e H. bovis 73; posteriormente las larvas 

se estacionan en el dorso a donde mudan a larva II y después a larva III, la larva III 

madura saldrá entonces del orificio, cae al suelo y pupa, las moscas emergen de las 

pupas en 1 a 3 meses dependiendo de las condiciones climáticas.  

 

Andrews, A. (1978), menciona que las moscas son más activas en clima cálido, 

aunque se les ha observado poniendo huevos a temperaturas de 4.4°C.  El rango de 

vuelo no excede de cinco km. una sola mosca puede llegar a depositar de 200 a 800 

huevos no llegando a vivir más de dos semanas, el ciclo en total puede desarrollarse 

en 10 a 11 meses. 

 

Drugueri, L. (2006), señala que durante el vuelo, las moscas hembras adultas 

depositan y adhieren los huevos en el abdomen de artrópodos (casi siempre 

hematófagos). A éstos vehiculizadores (vector mecánico) se los denomina foréticos y 

a éste fenómeno de transporte: foresia. Los huevos, conteniendo la larva 1 dentro, 

pueden permanecer de 7 a 30 días sobre el abdomen de estos insectos a la espera 

de algún hospedador. En caso de que la hembra adulta no encuentre al vector 



mecánico, puede depositar los huevos en hojas de plantas, cumpliendo éstas la 

función de vector mecánico.  

 

Una vez que la larva 1 alcanza al hospedador, atraviesa activamente la piel sana 

(tarda de 5 a 10 minutos), donde en de 8 a 16 días muda a larva 2 y larva 3 

respectivamente. Esta última migra por el tejido subcutáneo formando a su paso 

túneles en el mismo, posee un tamaño de 2,5 a 3 cm. de largo y una superficie 

espinosa. Es en este mismo punto donde empieza la miásis. Esta migración lleva un 

tiempo de 10 días, período en el cual la parasitosis se puede agravar porque da lugar 

a la aparición de infecciones cutáneas secundarias. Cuando la larva 3 sale del 

hospedador cae al suelo. En este punto termina la miásis. Una vez en el suelo se 

entierra a unos 5 - 6 cm. de profundidad, se transforma en pupa o crisálida, y así 

permanece entre 20 y 60 días (dependiendo de los factores climáticos). Los adultos 

emergen de las pupas, pudiendo llegar a vivir entre 8 y 9 días. La hembra puede 

depositar de a 15 a 30 huevos por vez, y entre 100 y 400 a lo largo de toda su vida.  

Todo el ciclo dura entre 3 y 5 meses. 

 

c. Morfología de las moscas en sus diversos estadío s 

 

(1) Adultos 

 

Drugueri, L. (2006), dice que existen diferencias morfológicas entre Hypoderma bovis 

y H. lineatum, por esta razón se les ha llamado mosca grande y pequeña del ganado 

bovino: H. bovis mide 12 a 16 mm. es de color amarillo negruzco, la hembra posee 

un ovipositor que se le observa al nivel del quinto segmento abdominal; los dos 

primeros segmentos abdominales presentan pilosidad de color blanca amarillenta y 

en el tercer segmento esta pilosidad es negra siendo hacia la parte final de color 

amarillento.  La hembra de Hypoderma lineatum mide 13mm. y el macho 12mm.; la 

pilosidad del tórax es blanca amarillenta y en el abdomen se observan bandas de 

color amarillo claro que alternan con bandas obscuras. 

 



(2) Larvas 

 

Drugueri, L. (2006), manifiesta que la larva I es delgada, mide menos de 1mm es de 

coloración blanca transparente, posee 11 segmentos con espinas dirigidas hacia 

atrás de diverso tamaño, debido a su transparencia se observan dentro de su cuerpo 

sus órganos internos.  La larva II es más grande y de cuerpo más robusto en la 

porción central, estrechándose hacia sus extremos anterior y posterior mide de 10 a 

16 mm. de largo y de grueso 4 a 5 mm., esta larva es de color blanco amarillento 

tienen estigmas posteriores que presentan forma circular y que están conformados 

por un número diverso de anillos estigmáticos. 

 

La larva III es ya más gruesa posee espinas quitinosas en sus segmentos, su color 

es de ámbar a negruzco en sus últimas etapas de prepupa pueden llegar a medir 

hasta 3 cm. en esta etapa los estigmas respiratorios posteriores ya pueden 

diferenciarse perfectamente entre las dos especies, en el caso de H. bovis son 

redondeados, tienen un canal de separación largo y estrecho, el peritrema está 

dividido en 10 septos; H. lineatum presenta un estigma más abierto de color marrón, 

en el que se encuentra a solo siete septos. En el dorso de H. bovis no se localizan 

espinas y en el caso de H. lineatum si existen espinas. 

 

(3) Pupa 

 

Drugueri, L. (2006), manifiesta que miden de 20 a 28 mm. Son de color obscuro 

hasta negro, se las observa aplanadas, en su parte anterior ya se observa un 

opérculo por el que emergerá la mosca, estas pupas se entierran después de 12 a 36 

horas de haber eclosionado de un nódulo dorsal. Se han observado diferencias en 

cuanto a la pupación de las dos especies, H. bovis pupa mejor en suelos húmedos 

con hojas en tanto que H. lineatum se desarrolla mejor en suelos arenosos y 

pedregosos. 

 

d. Importancia económica 



 

Son tres los aspectos en los que se pueden encontrar las pérdidas económicas 

ocasionadas por la presencia de Hypoderma sp.:  

• Peso vivo,  

• Leche,  

• Piel y cuero.  

 

Se conocen datos de diversos países donde se han calculado estas pérdidas: En 

Inglaterra se calcularon pérdidas en 7 millones de libras esterlinas. En EE.UU, 

Drummond, R. (1997), calculó 600 millones de dólares anuales, existe una relación 

directa entre el número de larvas que presente el animal y la ganancia en peso, si 

existen de 1 a 5 larvas se deprecia casi un kg. de la canal y si tiene más de 11 larvas 

puede perderse hasta 1.2 kg. 

 

Aunado a esto, la carne adquiere una consistencia de tipo gelatinoso debido a la 

migración de las larvas, por lo que estas carnes pueden no ser aptas para el 

consumo. Asimismo las pieles se deprecian por los orificios que presentan debidos a 

los furúnculos. 

 

e. Aspectos patógenos de la Hypodermosis 

 

La acción patógena de Hypoderma está dada por la acción de las fases larvarias en 

el huésped, ya que la larva libera secreciones y ejerce acción mecánica e irritativa, 

se han caracterizado a tres proteínas que pertenecen al grupo de las serinoproteasas 

se les conoce como hipoderminas A, B, y C, la primera que se caracterizó fue la C y 

se descubrió que induce respuesta inmune rápida por lo que se le ha elegido para el 

diagnóstico serológico, la B y la A actúan muy activamente sobre la inhibición de la 

inflamación en el proceso de la migración de la larva. Según Panciera, R. et al. 

(1971), la migración de la larva I de Hypoderma lineatum es causa de inflamación 

focal en el tejido conectivo del mediastino, pleura parietal y visceral, peritoneo, así 

como en los siguientes órganos: pulmón, diafragma, bazo, hígado, rumen, intestino, 



músculos intercostales y tejido conectivo perirenal. Las lesiones están caracterizadas 

por la presencia de material gelatinoso de color amarillento a verdoso y edema; 

microscópicamente se ha observado infiltración eosinofílica en el tejido edematoso 

(Greve, J. y Cassidy, D. 1997). 

 

Se requiere de un mecanismo de digestión enzimática (colagenasa) para que la larva 

pueda penetrar al huésped y ya dentro de él inicia una vida aeróbica cuya migración 

depende de la elaboración de colagenasa por la larva, por lo que dicha migración se 

lleva a cabo a través del estroma colagenoso de varios órganos como ya se 

mencionó. Cuando la larva I ha mudado y llegado al dorso, estimula una reacción 

granulomatosa (furúnculo) de tipo crónico esta respuesta es con el objeto de 

encapsular a la larva II o III con denso tejido conectivo fibroso; debido al hallazgo de 

la larva II de H. lineatum en la fascia periesofágica y la larva III de H. bovis en nódulo 

linfático, se ha determinado que es posible la sobrevivencia de Hypoderma en un 

ambiente microaerofílico (Greve, J. y Cassidy, D. 1997). 

 

f. Diagnóstico de la Hypodermosis 

 

Greve, J. y Cassidy, D. (1997), manifiestan que existen dos tipos de diagnóstico el 

directo y el indirecto, en el caso del directo consiste en la obtención de larvas 

directamente del huésped, el indirecto es un diagnóstico serológico con el empleo de 

técnicas inmunoenzimáticas de ELISA, para detectar la presencia de la larva I, este 

método inmunoenzimático, se inició en Weybridge, Gran Bretaña en 1980 y fue 

perfeccionado a partir de 1985 por invetigadores franceses Boullard et al ; este 

diagnóstico se basa en la búsqueda de anticuerpos circulantes dirigidos contra los 

antígenos segregados por la larva I; con anterioridad se habían realizado intentos de 

diagnóstico empleando otras técnicas para detectar anticuerpos entre éstas se 

encuentra: doble difusión en gel, inmunoelectroforesis, hemaglutinación pasiva, se ha 

intentado también realizar el diagnóstico de ELISA empleando lactosuero, pero hasta 

la actualidad se han obtenido respuestas no muy precisas. 

 



g. Tratamiento y control de la Hypodermosis 

 

Kunz, S. (1984), indican que se han empleado diversos productos químicos para el 

tratamiento de la Hypodermosis tales como Triclorfon (Neguvon) Fention (Tyguvon). 

El Triclorfon, Fention y Fosmet, se han usado con amplitud en el tratamiento 

preventivo de la Hypodermosis en Europa en la estación de otoño, asimismo han 

sido la base de intensas campañas de control; pero en la actualidad se sabe que las 

Avermectinas son el producto de elección ya que ha sido comprobada su eficacia 

contra Hypoderma, se le ha aplicado en dosis de 0.2 mg. /kg. y se ha comprobado 

que este producto actúa contra todas las fases larvarias; existen opiniones en 

controversia por la aplicación de Ivermectina a dosis más bajas 0.6ml a 0.1ml por vía 

subcutánea esto a manera de tratamiento preventivo, aunque estas dosis pueden 

provocar a la larga resistencia.  

 

En lo referente al control de la Hypodermosis, éste debe llevarse a cabo teniendo 

como punto de partida el conocimiento del ciclo evolutivo de Hypoderma en los sitios 

a donde se pretenda llevar a cabo, ya que para desarrollar campañas de control, es 

necesario contar con el apoyo de las autoridades así como también de los 

ganaderos, esto con el objeto de planear actividades programadas de tratamiento en 

las fechas precisas, así como de la toma de suero en grandes cantidades de ganado. 

Tomando como ejemplo la lucha contra Cochliomyia hominivorax , se llevó a cabo un 

programa similar para controlar Hypoderma en el sur de Alberta Canadá y el 

condado de Glacier en el estado de Montana en E.U., se obtuvo éxito criando las 

moscas en el laboratorio y aplicando radiación Gamma sobre las pupas (Kunz, S. 

1984). 

 

h. Vacunas contra Hypoderma 

 

Este aspecto ha sido muy estudiado, ya que en lo referente a inmunización, 

Hypoderma ha sido un modelo; se han empleado la colagenasa de LI, parcialmente 

purificada en sulfato de amonio por Magat y Boulard. En 1991 Baron y Weintraub, 



utilizaron una combinación de hypoderminas A, B y C, obteniendo protección del 

95%.  Más recientemente según Barriga se está trabajando en E.U. sobre la 

clonación del ADN para obtención de antígenos puros obteniéndose Hypodermina A 

que está en etapa de ensayo para vacunación. 

 

2. Fasciolasis del ganado    

  

Morales, G. (2004), indica que la fasciolasis es producida por la Fasciola hepatica, un 

gusano aplanado de color café, de unos 2,3 cm. de tamaño. Este parásito se localiza 

en el hígado de vacunos y ovinos, pero puede encontrarse en otras especies 

animales como cabras, caballos, cerdos, conejos, camélidos e inclusive el hombre.  

 

La Distomatosis hepática, también conocida como Fasciolasis, es una enfermedad 

parasitaria debida a la migración a través del parénquima hepático a los canales 

biliares de bovinos, ovinos, caprinos y búfalos de trematodos pertenecientes al 

género Fasciola. Este parásito hematófago determina por su presencia en los 

canales biliares del hígado ictericia por retención, además de trastornos 

generalizados como enflaquecimiento, edema sub-mandibular, anemia, angiocolitis, 

diarrea y esclerosis hepática. Se han identificado dos especies congenéricas de 

Fasciola: F. gigantica y F. hepática. Pero en Latinoamérica únicamente F. hepática 

está presente. Dicha especie y la patología por ella ocasionada es el objetivo de esta 

revisión. 

 

Fasciola hepatica tiene como hospedadores definitivos preferenciales a los 

rumiantes, pero es capaz de infectar a una gran variedad de mamíferos, incluidos los 

seres humanos, lo que le confiere, además de importancia económica relevancia en 

salud pública por su carácter zoonótico.  

 

a. Evolución del parásito 

 

Morales, G. (2004), manifiesta que el gusano adulto pone sus huevos en los 



conductos biliares de los animales, desde donde pasan junto a la bilis al intestino 

para su posterior eliminación al medio ambiente a través de los excrementos. Si los 

huevos caen en un medio húmedo, evolucionan y dan nacimiento a una larva 

(miracidio), la que busca a ciertos caracoles de agua dulce (limneas) que actúan 

como sus huéspedes intermediarios. Dentro del caracol se originan nuevos estados 

larvales, los esporoquistes, redias y cercarias. Estas últimas abandonan los 

caracoles y se enquistan como metacercarias en el pasto. El ciclo continúa cuando 

los animales comen estos pastos y dejan en libertad formas juveniles del parásito. 

Estas perforan las paredes del intestino y emigran a través del peritoneo hasta 

alcanzar el hígado de los animales. Luego reptan por unas 6 semanas el espesor de 

ese órgano y al cabo de unos 75-90 días ya se encuentran los gusanos adultos en 

los conductos biliares. 

Morales, G. (2004), indica que la Fasciola hepatica  tiene un ciclo biológico indirecto, 

lo que significa obligatoriedad de un hospedador intermediario, donde se desarrollan 

y multiplican las etapas asexuadas. La especificidad hospedador-parásito es estricta 

para este parásito. 

 

Fasciola hepatica  utiliza como hospedadores intermediarios únicamente a moluscos 

pertenecientes al género Lymnaea: L. truncatula; L. tomentosa; L. viator; L. humilis; 

L. diaphena; L. bulimoides; L. columella y L. cubensis. Por el contrario, el espectro de 

hospedadores definitivos es muy amplio e incluye a una gran variedad de mamíferos, 

aunque es a los rumiantes a los que corresponde la mayor importancia. En el ciclo de 

este trematodo se alternan dos etapas de vida libre en el medio ambiente: una etapa 

ovular y la de las cercarias. Éstas abandonan al caracol para luego enquistarse y dar 

origen a las metacercarias, que después de un período de maduración de 

aproximadamente nueve días en promedio, adquieren capacidad infecciosa para el 

hospedador definitivo que las ingiera. 

 

El ciclo biológico puede resumirse de la siguiente manera: el hospedador definitivo 

elimina los huevos de F. hepática con sus heces; dichos huevos, bajo adecuadas 

condiciones de humedad y temperatura, dan origen a unos embriones ciliados 



llamados miracidios, los cuales abandonan la cáscara de los huevos y nadando, 

orientados por la luz solar (fototropismo positivo) y las secreciones del manto del 

caracol (quimiotropismo). Una vez que localizan al hospedador intermediario 

penetran su interior y se da lugar a un nuevo proceso evolutivo que comienza con la 

fase de esporocisto, del cual se originan las redias, y de éstas últimas las cercarias. 

Este proceso multiplicativo, que se lleva a cabo en el hepatopáncreas del caracol, 

permite aumentar en forma exponencial la infrapoblación preparasítica de 

metacercarias, incrementando de esta manera los riesgos de infección para los 

potenciales hospedadores definitivos. 

 

b. Aspectos clínicos 

 

Morales, G. (2004), expresa que la fasciolasis puede producir cuadros clínicos de 

intensidad muy variable. Ellos pueden ir desde los clínicamente asintomáticos hasta 

cuadros graves y aún mortales. La gravedad depende del número de parásitos así 

como del estado evolutivo de ellos. 

 

Se presenta una fasciolasis aguda cuando se consumen pastos intensamente 

afectados con metacercarias en un breve período de tiempo. Este tipo de fasciolasis 

se debe a las lesiones producidas por formas juveniles al migrar a través del espesor 

del hígado, lo que conlleva a hemorragias intensas, anemia, presencia de líquido 

sanguinolento en la cavidad abdominal y muerte en los casos más graves. Cuadros 

agudos se observan principalmente en ovinos, siendo muy raros de encontrarse en 

vacunos. 

 

Por otra parte, la ingesta constante de metacercarias en pequeñas cantidades diarias 

produce una fasciolasis crónica. Este tipo de fasciolasis es producida por las formas 

adultas presentes en los conductos biliares. Se observa una pérdida gradual de la 

condición general de los animales, anemia, edema subcutáneo, baja en la 

productividad, decaimiento, enflaquecimiento, etc.  

 



Morales, G. (2004),  señala que la acción patógena de F. hepatica está en relación 

con su fase evolutiva en el hígado, ya que la localización en dicho órgano es 

diferente para las formas juveniles y adultas: 

 

Las formas juveniles migratorias actúan a nivel del parénquima hepático, donde 

realizan acciones traumáticas e histiófagas que se traducen a nivel sérico en el 

aumento de la enzima glutamato deshidrogenasa, liberada como consecuencia de la 

destrucción de los hepatocitos. Los valores de esta enzima se elevan luego de los 7 

a 14 días post-infección.  

 

Drugueri, L. (2006), expone que las formas adultas se localizan y actúan en los 

canalículos biliares, donde ejercen acciones irritantes y hematófagas, ocasionando 

una fuerte perturbación del metabolismo, particularmente del hierro. La presencia del 

parásito en los canalículos biliares y la lesión provoca un aumento de la enzima 

glutamiltranspectidasa.  En los bovinos los signos clínicos se desarrollan lentamente, 

observándose en los animales afectados anemia, inapetencia, membranas mucosas 

de ojos y boca pálida, edema en botella sub-mandibular, diarrea; que llevan al animal 

a un estado de emaciación, debilidad general y baja de peso.  

 

Desde el punto de vista reproductivo, F. hepática tiene un efecto depresivo sobre la 

fertilidad y actividad sexual de los animales afectados; además de ocasionar abortos 

y partos de mortinatos y de animales de bajo peso al nacer. Asimismo, el nacimiento 

de animales infectados (infección prenatal), tiene importancia epidemiológica, debido 

a su contribución con el mantenimiento de los focos endémicos por el elevado 

número de huevos que excretan estos animales en sus heces. 

Drugueri, L. (2006), indica que clasifica en tres formas de presentación la 

Distomatosis: la aguda, la subaguda y la crónica. Dependiendo de la época del año y 

el clima puede haber infestaciones masivas en bovinos y ovinos que luego de dos o 

tres semanas se puede manifestar como una fasciolasis aguda especialmente en 

animales jóvenes. Los animales muestran síntomas clínicos de fasciolasis como son 

la fiebre ligera, abatimiento, debilidad, aumento del volumen del hígado, con dolor y 



ascitis. Estos síntomas de aparición rápida, son acompañados de muerte de 

animales. 

La forma subaguda es aquella donde la patogenia del proceso presenta unos 

síntomas clínicos compatibles con la permanencia de la infestación durante un largo 

periodo de tiempo, relacionados con las lesiones sufridas por el parénquima y con la 

presencia de parásitos adultos en los conductos biliares. Las muertes se producen 

meses más tarde que en el caso de la fasciolasis aguda. El examen clínico de los 

hospedadores permite observar la presencia de mucosas pálidas.  

Los animales afectados empeoran su estado corporal, presentando todo el rebaño un 

aspecto homogéneo, aletargamiento, vellones ralos (en casos de ovinos) y bajos 

índices de desarrollo corporal. 

En general los síntomas aparecen en los casos crónicos. Estos son: falta de peso, 

debilidad general, edema submandibular y palidez de mucosas. En casos de muerte 

las lesiones y las fasciolas son muy evidentes.  Como los signos clínicos de la 

Distomatosis son inespecíficos se necesita la confirmación del laboratorio o a través 

de una necropsia para arribar a un diagnóstico definitivo. 

c. Epidemiología      

 

La aparición de F. hepática depende de los siguientes factores: 

 

• Presencia del molusco gasterópodo: que actúa como hospedador intermediario, 

que prefiere el barro en vez del agua libre y corriente. La humedad es un factor 

crítico que determina la extensión de los biotopos del molusco.  

 

• Temperatura: el desarrollo y multiplicación del hospedador intermediario, así como 

la evolución de los huevos de F. hepática en el medio exterior es superior a los 

10ºC como rango inferior, y hasta los 26-28ºC, como rango superior óptimo. Su 

interacción con la humedad ejerce marcada influencia sobre la supervivencia y 



rata reproductiva del hospedador intermediario y de las formas evolutivas de vida 

libre del parásito.  

 

• Introducción de animales infectados con F. hepática en zonas que reúnen las 

condiciones para el establecimiento del ciclo evolutivo completo. Esto destaca la 

necesidad de un diagnóstico adecuado previo a la introducción de animales 

provenientes de zonas distomatósicas, debiendo además prohibirse el uso de 

pasto de corte proveniente de esas localidades, debido a la alta probabilidad de 

que esté contaminado con metacercarias enquistadas.  

 

Existen evidencias de que la prevalencia de la distomatosis hepática en países 

tropicales se incrementa después de varios meses de sequía, lo cual posiblemente 

se deba a la aglomeración de los animales alrededor de los puntos de conservación 

del agua, y que constituyen a su vez un magnífico biotopo para los caracoles 

hospedadores intermediarios. Ello garantiza la infección de dichos caracoles y una 

alta concentración de metacercarias disponibles para los hospedadores definitivos.  

 

d. Distribución de la fasciolasis 

 

La Distomatosis hepática es frecuente en regiones con pluviometría elevada y en 

suelos con drenaje deficiente, ya que la humedad es indispensable para la 

supervivencia y multiplicación del hospedador intermediario. Igualmente, es 

necesaria para la transmisión del parásito, tanto para infectar al hospedador 

intermediario, como para vehiculizar las jóvenes cercarias antes de su 

enquistamiento, y luego para garantizar la supervivencia de las cercarias enquistadas 

o metacercarias. 

 

La distribución de F. hepática en las zonas ganaderas está asociada a la presencia 

de moluscos gasterópodos del género Lymnaea, correspondiéndole a L. cubensis el 

rol más importante como hospedador intermediario de F. hepática.  

 



La distribución de este parásito en América Latina es amplia, incluyendo reportes que 

señalan su presencia desde México, pasando por Centroamérica, como lo es Costa 

Rica; y Suramérica: Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, 

Ecuador, Uruguay y Paraguay. También se encuentra en las islas caribeñas: Cuba, 

Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Guadalupe y Martinica. 

 

e. Impacto económico 

 

Se considera que los decomisos de hígados en los mataderos corresponden a una 

pequeña parte de todas las pérdidas producidas por la fasciolasis. Los cuadros 

agudos producen una alta mortalidad en ovejas. Estas pérdidas son dependientes de 

la situación particular de cada predio y por lo tanto son imposibles de medir en el 

sentido general. Por fortuna, la distomatosis aguda raramente se presenta en 

vacunos. Sin embargo, individualmente algunos animales pueden sufrirla. 

 

En los cuadros crónicos, se observa objetivamente una disminución de la producción 

ya que por lo general va acompañado de un evidente enflaquecimiento. Existe poca 

información acerca de las pérdidas económicas por baja de peso en los animales y 

las pocas que hay indican cifras muy variables dependiendo del grado de infección y 

la calidad de la alimentación. Sin embargo, ninguna indica una disminución menor a 

un 6% en la ganancia de peso diaria. Algunos indican que ella puede llegar hasta un 

28% en animales altamente parasitados. También los estudios indican disminuciones 

desde un 7% en la eficiencia de conversión alimenticia.  

 

Todo ello eleva los costos de alimentación y por consecuencia disminuyen las 

ganancias de las empresas pecuarias. Es difícil estimar las pérdidas que interpreten 

la realidad. Sin embargo, entregamos algunos antecedentes que ayudarán a 

aproximarse a ellas. El promedio de peso de la canal de los bovinos en los 

mataderos es de aproximadamente 260 Kg., el de ovinos 16 Kg. y el de caprinos 6 

Kg. Si consideramos en forma bastante conservadora que se produjo en algún 

momento una pérdida promedio de un 10% en el peso de los animales parasitados, 



se debe suponer que se perdieron 26 Kg., 1,4 Kg. y 0,7 Kg. de peso en cada vacuno, 

ovino y caprino respectivamente. Naturalmente, esta no es una cifra exacta ya que 

existen muchas variables en juego.  

 

Además de la disminución en la producción de carne, se describen bajas en la 

producción y calidad de la leche, motivo por el cual en otros países se castiga el 

precio de este producto en animales parasitados. También la baja en la producción 

láctea es variable, pero en estudios realizados con diferentes diseños, se estima que 

ésta podría ser de alrededor de un 15%. 

 

Hay otras pérdidas muy difíciles de evaluar como son por ejemplo, las que se 

producen en producción de lana, en fertilidad, en reducción de peso al destete, en 

número de corderos destetados, en gastos en antiparasitarios, etc., por lo que las 

cifras de pérdidas son aún mucho mayores. 

 

f. Tratamientos y medidas de control 

 

Para controlar la fasciolasis se deben tomar medidas pertinentes a cortar el ciclo 

evolutivo del parásito. 

 

(1) Infestación prenatal  

 

La infestación prenatal con F. hepática quedó  demostrada por la evidencia de los 

huevos del parásito en becerros con edades comprendidas entre 21 días y 8 

semanas de nacidos. En condiciones ambientales favorables, y especialmente en 

aquellas explotaciones que utilizan el riego por inundación, la infestación de los 

animales puede ocurrir durante todo el año, por lo que se recomienda la detección de 

la infestación en los animales preñados en forma periódica, tanto a los bovinos 

adultos como a los becerros con edades inferiores a las 8 semanas, con énfasis 

fundamental en aquellos cuyas madres resulten positivas. (Alcaino, H. 2000.) 

 



(2) Control de caracoles 

 

Alcaino, H. (2000), dice que a pesar que las estrategias para eliminar los caracoles 

son de difícil ejecución, por lo menos se deben aplicar aquellas que permitan 

disminuir su cantidad. Los resultados óptimos se logran sólo en los terrenos de 

secano en los cuales los cursos de agua proceden de vertientes que nacen en la 

misma propiedad agrícola. En terrenos de riego, las medidas por lo general son poco 

eficientes sobre todo porque los propietarios vecinos no aplican las medidas de 

control, de tal manera que ellos mantienen caracoles que llegarán por el agua a 

reinfectar las acequias tratadas. 

 

Las áreas con humedad favorable para el desarrollo y supervivencia de los caracoles 

deben drenarse. El gasto por drenaje es alto pero se realiza una sola vez. 

Representa un muy buen aporte a corto y largo plazo para el control de la fasciolasis, 

lo que justifica la inversión. Si el costo es muy elevado y poco práctico, se puede 

recomendar cercar las áreas húmedas, lo que lamentablemente no es aceptado por 

la mayoría de los ganaderos, ya que en esos lugares generalmente tienen los 

mejores pastos. 

 

También deben limpiarse permanentemente los canales y acequias de irrigación. 

Ellas deben mantenerse con sus paredes rectas y profundas para evitar al máximo la 

salida de los caracoles a las empastadas.  El uso de molusquicidas es bastante 

recomendable, en especial en terrenos de secano ya que la perspectiva de limitar la 

cantidad de caracoles es más factible que en los de riego. El molusquicida más 

empleado es el sulfato de cobre. Se recomiendan por lo menos cuatro aplicaciones al 

año: dos en octubre y noviembre y dos en marzo y abril, separadas cada una de ellas 

por 15 a 30 días ya que el sulfato de cobre no es capaz de matar los huevos de los 

caracoles (no es ovicida) y por lo tanto de los que quedan en el terreno nacerían 

nuevos ejemplares. 

 

Los limneidos presentan una concha helicoidal, ovalada, oblonga, de contornos 



cónicos; la cual se enrolla en el plano vertical y hacia la derecha durante su 

desarrollo ontogénico, siendo por lo tanto dextrógira; presentan peristoma simple y 

carecen de opérculo.  

 

Entre L. cubensis y L. columella existen notables diferencias de tamaño, tal como lo 

señalan Pino et al. (1986), en condiciones de laboratorio: talla promedio de los recién 

nacidos de 0,63 mm y de 0,85 mm y talla máxima promedio de los adultos de 9 mm y 

20 mm para L.cubensis y L.columella, respectivamente. Además la abertura de la 

concha es más grande en L.columella (2/3) que en L.cubensis (1/2). 

 

Los limneidos son ovíparos y depositan sus huevos envueltos en una masa 

gelatinosa, que por su forma y número de huevos que contiene, tiene valor 

taxonómico. La masa ovígera de L. columella tiene forma alargada y es de 

consistencia firme; contiene en promedio 30 huevos de 0,77 x 0,65 mm; la duración 

del desarrollo embrionario es de 9 días en promedio y la producción promedio de 

masas de huevos es de 77. En el caso de L. cubensis, las masas ovígeras tienen 

forma redondeada y consistencia menos firme, con un contenido promedio de 13 

huevos de 0,69 x 0,58 mm. La duración promedio del desarrollo embrionario es de 8 

días y producen un promedio de 80 masas de huevos durante su vida adulta. 

 

 

 

 

 

(3) Características básicas del hábitat natural de los moluscos 

 

• Agua 

 

Soulsby, E. (1987), destaca que el agua es un elemento de gran importancia en 

vista de la condición de anfibios de estos caracoles, como uno de los cuatro factores 

que condicionan la presencia de la especie congenérica presente en Europa L. 



truncatula. Sin embargo, debemos destacar que estos limneidos tienen la capacidad 

de entrar en diapausa hasta por un año. En efecto, bajo condiciones de laboratorio 

se demostró que L. cubensis puede resistir hasta 8 meses en ausencia de agua. 

Para detectar zonas distomatósicas, más importante que la información pluviométrica 

es la localización de los microhabitat con humedad permanente, como los bordes de 

acequias, márgenes de riachuelos de corriente lenta y en zonas de manantial. Estos 

limneidos requieren de sitios bien oxigenados y sin putrefacción. 

 

• Características del suelo.  

 

Los limneidos anfibios requieren de suelos que retengan la humedad, 

preferentemente con textura arcillosa. En cuanto a la composición química, es muy 

importante la presencia de altos contenidos de calcio en vista de los requerimientos 

para la formación de la concha; sin embargo, L. cubensis se desarrolla 

adecuadamente en condiciones naturales en suelos con contenido medio en Calcio. 

 

• Luz.  

 

La posibilidad de la entrada de luminosidad en los hábitats constituye una condición 

fundamental, ya que las microalgas cianofíceas y clorofíceas, que le sirven de 

alimento a estos moluscos, requieren de una adecuada radiación ultravioleta para su 

crecimiento. Por consiguiente, es muy difícil encontrar estos moluscos en lugares 

muy sombreados. 

 

 

(4) Uso del antiparasitario 

 

Haciendo abstracción de las medidas de control del ambiente en que viven los 

animales, así como de los caracoles, el uso de antiparasitarios en todos los animales 

parasitados por F. hepática sigue siendo la medida más práctica para controlar la 

fasciolasis. 



 

Básicamente se deben aplicar antiparasitarios para evitar o disminuir la carga 

parasitaria en todos los animales con objeto de reducir la contaminación de los 

potreros con huevos de F. hepática y por lo tanto en forma indirecta la contaminación 

de pastos con metacercarias. Para ello se deberían aplicar los antiparasitarios lo más 

a menudo posible.  

 

Existen varios antiparasitarios eficientes contra la F. hepática, los que en su mayoría 

están disponibles en el mercado nacional. El análisis de los beneficios que cada 

producto tiene (eficiencia contra estados adultos y/o juveniles, costos, toxicidad, 

inocuidad, facilidad de administración, etc.) así como su prescripción deben ser 

realizadas por profesionales idóneos capaces de seleccionar el fármaco apropiado 

para el momento y propósito que se desea satisfacer. 

 

3. Coccidios del ganado bovino  

 

Soulsby, E. (1987),  señala que la coccidiosis bovina ocurre en todas las partes del 

mundo, y pueden presentarse brotes graves de la enfermedad en rebaños de vacas 

lecheras donde se mantienen gran número de animales jóvenes, se han descrito mas 

de 16 tipos de coccidios en bovinos del genero Eimeria spp. Y Cryptosporidium 

bovis. 

 

Con frecuencia, la infección ocurre en animales de tres semanas a seis meses de 

edad, aunque ocasionalmente la enfermedad clínica se presenta en bovinos de un 

año, e incluso adultos, especialmente si se adquieren infecciones masivas. 

 

Las reses más viejas son portadoras de coccidios y, aunque inmunes, continúan 

eliminando ooquistes en las heces. El pase sucesivo del parásito en animales 

jóvenes da lugar a que se establezca la infección en los corrales, naves y pastos, de 

manera que pueden ocurrir coccidiosis graves  y fatales cuando se coloca un nuevo 

lote de terneros en un pasto o en un corral que hasta entonces parecían 



perfectamente libres de la infección.   

 

a. Eimeria bovis   

 

Soulsby, E. (1987),  exterioriza que Eimeria bovis junto con Eimeria zuernii, es la 

especie más comúnmente implicada en la coccidiosis clínica de la vaca. Y tiene una 

distribución mundial. Las fases asexuales ocurren en el intestino delgado. Las 

sexuales, en la porción terminal del ileon, ciego y colon. Los Ooquistes: son ovoides, 

romos en el extremo mas estrecho; pueden presentarse variaciones en la forma de 

los ooquistes en infecciones masivas. Posee pared ooquística lisa, homogénea, 

transparente, de color marron-verdoso; el micrópilo se presenta como un área más 

clara de la pared. La  esporulación se produce a las 48-72 horas, a temperatura 

ambiente. 

 

(1) Ciclo biológico. 

 

Los esporozoitos invaden las células endoteliales de los quilíferos centrales de las 

vellosidades, en la porción posterior del intestino delgado. Los esquizontes aparecen 

a los 5 días de la infección, y pueden desprenderse células inflamadas de los 

quilíferos afectados. Estas formas evolucionan a esquizontes gigantes (globidicos) 

maduros y 14 a 18 días después de la infección pueden medir hasta 400 µm. de 

diámetro, siendo el tamaño medio de 281 por 303 µm. Cada esquizonte contiene un 

promedio de 120000 merozoitos, cada uno con una longitud de 11µm. Han descrito 

una segunda generación de esquizontes más pequeños que los primeros (alrededor 

de unos 100 µm.) que se presentan en las células epiteliales del ciego y el colon. El 

esquizonte de segunda generación produce de 30 a 36 merozoitos y se desarrollo de 

1.5 a 2 días.  

 

Los merozoitos de estos esquizontes invaden principalmente las células epiteliales 

del ciego y colon, aunque en infecciones intensas también pueden aparecer en el 

último metro del intestino delgado. El ciclo sexual se inicia de 15 a 16 días después 



de la infección y 3 días más tarde maduran los gametos. Los ooquistes se forman en 

un mínimo de 18 días y se eliminan en mayor cantidad entre 19 y 22 días después de 

la infección. Tras la gran eliminación inicial continúan apareciendo en heces algunos 

ooquistes durando 2 a 3 semanas. 

 

(2) Patogénesis  

 

Soulsby, E. (1987), precisa que Eimeria bovis es uno de los coccidios más comunes 

de la vaca. Se ha informado de que el 40% o más de animales bovinos, en diversas 

partes del mundo, está infectado por este protozoo. 

 

Aunque las fases más tardías del desarrollo la primera generación de esquizontes 

producen distorsión de las vellosidades y ruptura cuando se liberan los merozoitos 

(como también ocurre con los esquizontes de segunda generación), son los 

gamontes la causa de los efectos patógenos más importantes. Se estima que si se 

desarrollase el potencial completo de E. bovis, 1000 ooquistes podrían provocar la 

destrucción de 24 billones de células intestinales. En infecciones grave, la mayoría 

de las criptas del intestino grueso, y a veces las de la porción terminal del intestino 

delgado, aparecen destruidas; la capa epitelial desnuda, y el humen del intestino, 

lleno de sangre. La mucosa se muestra necrosada y desprendida, y este daño puede 

extenderse a la submucosa, la pared intestinal aparece congestionada y edematosa, 

y gran numero de gamontes y ooquistes son visibles microscópicamente. 

 

(3) Inmunidad  

 

Se demostró una resistencia a la reinfección con E. bovis que se prolongaba durante 

3 a 6 meses y, posiblemente durante más tiempo. Las infecciones con 10 a 100000 

ooquistes inducían una inmunidad rápida, volviéndose los animales resistentes a los 

14 dias del contacto inicial. Esquizontes y merozoitos de la primera generación, 

esquizontes y meroziodes de la segunda generación y gamontes estaban afectados 

por la reaccion inmune, actuando la respuesta inmune sobre el número, pero no 



sobre la medida de las diversas etapas del ciclo biológico. En otros estudios, en 

terneros inmunes, se inhibía la invasión de las células epiteliales por la primera 

generación de los merozoitos y estos últimos eran lisados cuando se les colocaba en 

suero inmune. Se observo un efecto similar con suero normal, pero no a las 

diluciones que causaban la lisis con suero inmune.  

 

b. Eimeria zuernii  

 

Soulsby, E. (1987), indica que Eimeria zuernii tiene una distribución mundial. Esta 

especie es el coccidio bovino más común y patógeno. Las fases evolutivas ocurren 

en el intestino delgado, ciego, colon y recto.  

 

Los ooquistes pueden ser esféricos, subesféricos o elipsoidales, miden de 17.8 por 

15,6 µm. Tienen pared ooquística delgada, homogénea, transparente, incolora o 

amarilla pálida, sin micropilo visible. El tiempo de esporulación es de nueve a diez 

días a 12˚C, tres días a 20˚C, y 23 a 24 horas a 30-32.5˚C.  

 

(1) Ciclo biológico  

 

Se ha descrito el ciclo de desarrollo endógeno. En el segundo y tercer días de 

infección, los trofozoítos se encuentran en la mucosa, penetrando alguno de ellos 

hasta la muscular de la mucosa. Al sexto día, los esquizontes aparecen en las 

células epiteliales de las partes más altas y más bajas del intestino delgado, 

yaciendo los parásitos distalmente al núcleo celular.  

 

Los esquizontes pueden estar presentes hasta el día decimonoveno, y  en estas 

fechas aparecen a través del intestino delgado, ciego y colon. Los esquizontes 

maduros miden hasta 7-9.8 µm. y producen 24-26 merozoítos.  

 

Se indica que tenían lugar dos generaciones de esquizogonias; la primera se 

desarrollaba en el íleon más bajo, y la segunda, en el colon y ciego. La fase sexual 



más temprana es el macrogamonte, observado por primera vez a los doce días de la 

infección en las células epiteliales de las vellosidades del intestino delgado más bajo, 

y en el ciego, colon y recto.  

 

Los primeros microgamontes son vistos en el día decimoquinto, localizándose en el 

colon más bajo y en el recto. Son mucho menos numerosos que los macrogamontes. 

Se pueden hallar ooquistes en los tejidos del ciego y colon a los doce días de la 

infección, como muy pronto, pero la producción ooquística más alta se presenta entre 

19 y 20 días después de la infección. 

 

(2) Patogénesis  

 

La enfermedad aguda se caracteriza por diarrea hemorrágica, y se suele volver tan 

intensa que las heces son sangre. Se presenta tenesmo marcado, anemia, debilidad 

y emaciación. En caso de infecciones severas, la muerte tiene lugar a los siete días 

del comienzo de los signos clínicos. En examen post-mortem, las principales lesiones 

aparecen en el intestino grueso, aunque puede presentarse enteritis catarral general, 

tanto en el intestino delgado como en el grueso. En los casos graves, ciego y colon 

suelen estar rellenos de un material hemorrágico semifluido, o incluso de sangre con 

coágulos fibrinosos. El epitelio puede desprenderse, quedando amplias áreas 

desnudas, que son infiltradas con linfocitos y leucocitos. En cuadros menos agudos, 

la mucosa se torna áspera y se llena de manchas con hemorragias petequiales. 

Extensiones de la mucosa muestran numerosas formas de desarrollo y ooquistes. 

 

(3) Inmunidad  

 

Panciera, R. et al. (1971),  indicaron el desarrollo de la resistencia a la reinfección en 

dos terneros que estudiaron. Sin embargo, algunos estudios han logrado reinfectar 

animales e inducir signos clínicos transitorios, poniéndose de manifiesto que la 

inmunidad no era completa. 

 



c. Cryptosporidium  bovis  

 

Panciera, R. et al. (1971), señalan que el Cryptosporidium alcanza una distribución 

mundial, esta especie fue descrita en un ternero de dos semanas con una enteritis 

fatal, que no respondió a la terapia con sulfonamida. Las fases de desarrollo, 

similares a las de Cryptosporidium agni en ovejas, fueron observadas en los bordes 

de las microvellosidades. Se identificaron macrogametos  de hasta 7 µm. de diámetro 

y ooquistes que experimentaban esporogonia, en los que eran evidentes 

esporozoítos desarrollados y un residuo ooquítisco. 

 

Panciera, R. et al. (1971), han observado organismos similares a Cryptosporidium 

bovis en terneros con diarrea. Se desconoce el mecanismo de transmisión. Es 

probable que tenga lugar mediante las heces, pero no está claro si son los ooquistes 

(que no han sido hallados en heces de animales infectados) o los esporocistos las 

etapas implicadas. 

 

Las lesiones asociadas a la infección incluyen atrofia de las vellosidades, pérdida de 

microvellosidades e infiltración celular en la lámina propia. 

 

(1) Diagnóstico 

 

El diagnóstico de la coccidiosis en el ganado bovino se basa en los signos clínicos, 

especialmente la diarrea hemorrágica en casos agudos, y la observación de 

numerosos ooquistos en las heces. Se señala que podrían presentarse de 5000 a 

10000 ooquistes/gramo de heces en los casos clínicos. En casos peragudos, 

especialmente los debidos a Eimeria zuernii, se suelen persentar pocos ooquistes, 

siendo producidos los efectos patógenos marcados por las fases previas a la 

eliminación de dichas formas. Es importante distinguir esta condición de la etapa 

intestinal del carbunco bacteridiano (ántrax). 

 

Donde es posible el examen post-mortem, deben examinarse raspados de mucosa 



de los intestinos delgados y grueso, para detectar las fases de desarrollo de Eimeria 

spp. 

 

(2) Tratamiento 

 

Usualmente, los signos clínicos de la coccidiosis aparecen sólo cuando está 

avanzado el ciclo biológico del parásito, y ya puede haber tenido lugar una 

importante destrucción de la mucosa. En consecuencia, no puede esperarse que el 

tratamiento de animales afectados clínicamente induzca una curación radical. Sin 

embargo, la coccidiosis es, frecuentemente, un problema del rebaño, y el tratamiento 

de todo el grupo de animales, incluyendo aquellos que no muestran signos clínicos 

será beneficioso. 

 

Hasta ahora, el fármaco más eficaz es el amprolium. En dosis de 20 a 25mg./kg. 

diarios, administradas en la comida, durante cuatro o cinco días, el amprolium ha 

sido activo contra infecciones de E. bovis y E. zuernii. Entre los primeros compuestos 

utilizados para la coccidiosis bovina se incluían diversas sulfonamidas, pero, como 

consecuencia de su actividad limitada, y su toxicidad cuando se les administra en 

grandes dosis no se recomienda su empleo. 

 

(3) Prevención  

 

Panciera y Cols. (1971) indican que la prevención de la coccidiosis bovina se basa 

en el tratamiento y buenas medidas sanitarias. En las naves de engorde, los 

comederos y los bebederos deben estar lo suficientemente altos para prevenir la 

contaminación fecal y la caída de alimentos. La nave debe mantenerse seca y bien 

drenada, ha de limpiarse con regularidad. 

 

(4) Control 

 

Cuando los brotes tienen lugar entre animales criados en cercados, deben vallarse 



los pozos de agua y zanjas, impidiendo el acceso de terneros jóvenes a dichos 

lugares. La cama y el suelo pueden esterilizarse  con hipoclorito sódico al 1.25%, 

cresol al 0.5% o fenol, o mediante la fumigación de formaldehido. 

 

C. ANTIHELMINTICOS.  

 

El Manual Merck de Medicina Veterinaria (2000), señala que dentro de los 

antihelmínticos se destacan siete principales grupos de compuestos los cuales son: 

 

• Compuestos heterocíclicos simples. (fenotiazina, piperazina y dietil carbamazina). 

Su efecto se basa en bloquear la transmisión neuromuscular (acción 

anticolinérgica). 

 

• Benzimidazoles (Tiabendazole, Fenbendazole, Albendazole, etc.). Su acción se 

basa en prevenir la formación de la tubulina una proteína esencial para los 

parásitos o bloquear el metabolismo energético. Poseen un amplio margen de 

seguridad. El Albendazole es cestodicida y fasciolocida. 

• Probenzimidazoles (Febantel).  Esta droga es metabolizada en el hígado en 

fenbendazole y oxfendazole, bloqueando el metabolismo energético del parásito; 

por lo tanto organismos resistentes al anterior tipo de fármacos, también lo son 

éste. 

 

• Imidazotiazoles (Levamisol). Su acción se basa en bloquear la actividad de la 

acetil colina. Antihelmíntico inyectable que debe ser dosificado con cautela, 

principálmente en animales débiles. No se debe usar conjuntamente con otros 

pesticidas o químicos. 

 

• Tetrahidropirimidinas (pamoato y tartrato de Pirantel, tartrato de Morantel). Actúa 

bloqueando la despolarización neuromuscular. 

 



• Organofosforados (Diclorvos). Su efecto se basa en inhibir la enzima acetil 

colinesterasa y bloquear la transmisión nerviosa. 

 

• Lactonas macrocíclicas (Ivermectina, Doramectina, Abamectina, Moxidectina y 

Milbemicina). También se denominan avermectinas. Este grupo de medicamentos 

fue sintetizado en 1980 por Chavala y colaboradores a partir de un fermentado de 

Streptomyces avermitilis, del cual se obtiene un anillo lactona macrocíclico que 

muestra efectos como antibióticos, antinematódico y además, una marcada 

toxicidad para los insectos. Actualmente existen diferentes lactonas macrocíclicas 

desde la naturales como la avermectina, pasando por las semisintéticas como la 

milbemicina y las biosintéticas como la doramectina 

 

1. Antihelminticos contra parasitos externos ( Hypoderma bovis )  

 

a. Ivermectina 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), indican que la ivermectina, es el resultado de la 

fermentación bacteriana del Streptomyces avermitilis, obtenido por primera vez por 

Burg 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 semisintético de la abamectina. 

 

(1) Farmacocinética   

 

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

gammaaminobutírico (GABA) del parásito. Es un neurotransmisor inhibitorio de los 

estímulos nerviosos en la placa neuromuscular. 

 

Esta inhibición ocasiona parálisis e incluso la muerte del parásito y puede afectar la 

producción de huevecillos de éste. Las limitaciones de estos medicamentos contra 

otros parásitos, como céstodos y tremátodos, está ligada a la ausencia de 



requerimientos del ácido gammaaminobutírico para las funciones metabólicas. 

 

(2) Absorción 

 

El fármaco es muy liposoluble, por lo que se puede aplicar por todas las vías, siendo 

las más recomendadas las subcutáneas, intramuscular y por derrame dorsal. Los 

procesos de absorción, manifiestan diferencias según las vías de aplicación y las 

especies tratadas; si se administra por vía intravenosa, la vida media es de 30 horas 

en promedio: en bovinos, por esta misma vía, la vida media del medicamento es de 

40 y 43h, respectivamente. 

 

En relación con el volumen de distribución, éste es muy alto pasando de 5.3L/kg. con 

ligeras variantes en las diferentes especies. Se ha detectado que el contenido 

gástrico posee la menor concentración del fármaco, y por otro lado, se concentra en 

grandes cantidades en el moco y 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 localizará en los diferentes tejidos, incluyendo la piel. 

 

Este dato es de importancia en medicina veterinaria por dos efectos básicos: 

 

• Que pueda constituir un problema en salud pública si la carne o subproductos 

comerciales de animales tratados con este medicamento llega a ser consumida por 

el ser humano. 

 

• Por el efecto benéfico residual del fármaco que en muchos casos puede ser de 10 

a 12  semanas, considerando ideal para el control de ectoparásitos como pulgas, 

garrapatas, moscas, etc. 

 

(3) Metabolismo 

 



Sumano, H. y Ocampo, L. (1997) señalan que parece ser que éste se realiza por 

procesos de hidroxilación a partir incluso del rumen, estómago e intestino. 

 

(4) Excreción 

 

Independientemente de la vía de administración, el medicamento se elimina por la 

bilis, por lo que se detectarán grandes cantidades en heces aunque también se 

excreta por orina y leche. 

 

(5) Toxicidad  

 

El fármaco se puede considerar para la mayoría de las especies altamente seguro, 

sin embargo; se puede presentar luego de la administración ligera somnolencia, 

comportamiento anormal, temblores, salivación, letargía, coma, convulsiones, vómito, 

hipertermia e incluso la muerte, que ocurre por hipoxia y bradicardia. Las 

manifestaciones anteriormente descritas tal vez se presentan en más de 5% de los 

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

toxicidad. En el tratamiento de la intoxicación por Ivermectina se ha intentado el uso 

de carbón activado por vía oral. 

 

(6) Usos y dosis 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997) revelan que la dosis utilizada en bovinos, es de, 

200 ug./Kg. vía subcutánea; por vía oral se debe aplicar cuando menos el doble de la 

dosis. El efecto colateral al uso de las ivermectinas puede ser la inmunoestimulación 

específica en los linfocitos T, lo cual puede incrementar el beneficio del producto. 

 

Los diferentes laboratorios que comercializan estos productos han desarrollado una 

variada formulación, que permite la aplicación por diferentes vías, siendo la menos 

usada la vía oral porque muestra menor biodisponibilidad; por vía intraruminal, 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 en dosis bajas de 10 a 40 

ug/kg./día puede ser muy eficaz para el 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 a dosis de 500 ug/kg. 

Ríos, E. (2001), estudiaron la eficacia de la ivermectina al 3,15% en el tratamiento de 

Dermatobia hominis en bovinos, en un periodo de 7 días post tratamiento. El 

promedio de eficacia del tratamiento fue del 100%, demostrando que la Ivermectina 

al 3,15% utilizada fue altamente eficaz en el tratamiento de Dermatobia hominis en 

bovinos. 

b. Abamectina 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997) señalan que la abamectina es un producto natural 

que se obtiene de la fermentación de Streptomyces avermitilis, del cual se forman 

dos homólogos que se diferencian por un grupo metil, a los cuales se los denomina 

avermectinas B¹ y B². El compuesto es similar a la ivermectina, de la que difiere solo 

por la presencia de una doble ligadura en los carbonos 22 y 23. técnicamente, tanto 

la ivermectina como la abamectina son muy similares a pesar de ser dos productos 

diferentes desde el punto de vista químico; por ello, el espacio que pueda 

diferenciara uno del otro se basa en las formulaciones que ofrezcan los fabricantes. 

Al respecto, una buena opción es buscar mayor efecto residual, y la abamectina 

parece ser la que mayor efecto residual ofrece, aunque esta cualidad puede no serlo 

si se considera la especie y el tipo de explotación en donde se utilice, por lo que 

queda en la decisión del médico veterinario la forma de utilizarlo. 

 

(1) Farmacocinética 

 

Es muy similar a la de la ivermectina incluso, en su espectro. 

  

(2) Absorción 

 



Sumano, H. y Ocampo, L. (1997) indican que los procesos de absorción están 

relacionados con la vía de administración del fármaco. Las vías para proporcionar el 

medicamento son muy similares a las de las ivermectinas: oral, intramuscular, 

subcutánea y tópica. En este caso se reporta una ligera inflamación 10 días después 

de aplicar la terapéutica, pero esto no constituye problema alguno. Su distribución 

también es muy alta, acumulándose incluso en tejido adiposo y piel. Los procesos de 

metabolismo se sujetan a la hidroxilación del producto y la excreción se realiza por 

heces, orina y leche principalmente.  

 

(4) Usos y dosis 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997) proponen la utilización de 200 µg/Kg. por tres a 

siete días en bovinos y ovinos. 

 

c. Doramectina 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997) expresan que 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 muy similar al de las otras avermectinas, 

tanto en espectro como en farmacocinética y absorción.  

 

Salvo por algunas características que resulta interesante remarcar, como que el 

fármaco se concentra en mayor cantidad en la luz intestinal que los otros productos 

similares, que su efecto residual es de hasta 30 días en relación con las dosis 

recomendadas, son muy similares a las informadas para las ivermectinas en las 

mismas especies, y son 200 µg./kg. Para bovinos y ovinos que son las especies 

donde más se ha utilizado.  

 

Anziani, O. et al. (2000), al evaluar la doramectina inyectable al 1% para el control de 

infestaciones naturales de Hypoderma bovis, en bovinos, determinó que la eficacia 

que presenta el producto al día 30 post tratamiento es de 69,1%. 



 

2. Antihelminticos contra protozoarios ( Cryptosporidium spp. Eimeria sp ) 

 

a. Amprolio 

 

Sumano, H y Ocampo, L. (1997), detallan la fórmula del amprolio (1(4 amino- 2 

propilpirimidin- 5- imetil) 2 metilpirimidium HCL). Es un polvo blanquecino, soluble en 

agua en su forma de sal  y sin olor; es poco soluble en etanol, con un pH en solución 

acuosa al 10% de 2.5 a 3.0.  

 

Este fármaco fue introducido en 1961, y se ha usado de manera extensa en todo el 

mundo como uno de los coccidiostatos más seguros, ya que al usarlo no manifiesta 

efectos adversos. Su limitación principal es el espectro de actividad, que es reducido 

contra las diferentes especies de coccidias. Se le combina con etopabato para 

ampliar su espectro de actividad e incluir a Eimeria sp.  

 

Se comercializa combinado con sulfonamidas, lo que también aumenta su espectro. 

Recientemente, la eficacia de este compuesto se ha limitado aún más por la 

resistencia, pero sigue estando disponible para el tratamiento de la coccidiosis y es 

muy útil aún por su solubilidad en agua.  

 

(1) Farmacocinética 

 

Es un antagonista de la tiamina tan eficaz que se emplea en forma experimental para 

provocar deficiencias de tiamina en ovejas adultas y otras especies, por lo que se ha 

postulado que afecta a la coccidia al interferir  con la función de la tiamina, inhibiendo 

la diferenciación de los merozoítos y la esporulación de los oocistos.   

 

(2) Absorción 

 

El fármaco se absorbe de modo eficaz por vía oral, alcanzando su concentración 



máxima en el plasma en un promedio de cuatro horas; se distribuye en todo el 

organismo, tanto que se ha visto que puede provocar aborto y signos neurológicos 

graves o cuando menos diarrea con sangre en bovinos. Al parecer se biotransforma 

por hidrólisis y se excreta rápidamente por transporte activo en riñón.   

  

(3) Usos y dosis 

 

Sumano, H y Ocampo, L. (1997), señalan que el amprolio es un fármaco que se 

emplea en bovinos, equinos, cerdos y aves de corral como profiláctico y terapéutico 

contra coccidiosis. En bovinos la dosis recomendada es de 50 mg/kg.  

Díaz, B. (2004), en un estudio realizado en las ganaderías del Carchi, reporta una 

eficacia del 98.56 % para el amprolio en el tratamiento de enfermedades 

protozoáricas. 

(4) Resistencia 

 

Sumano, H y Ocampo, L. (1997), indican que esta ha sido perfectamente 

caracterizada e incluso ha sido posible producir una línea de coccidia establemente 

resistente por recombinación genética, sobre todo de Eimeria tenella y E. necatrix. 

Cuando han aparecido cepas resistentes al amprolio, se ha demostrado que no es 

cruzada con los ionóferos. Sin embargo a pesar de que está perfectamente 

comprobada la resistencia, al combinarse con otros fármacos, como las quinolonas o 

el etopabato, se obtienen resultados excelentes. Se administra también en 

combinación con clopidol, dinitolmida o robenidina; los resultados de usar estas 

combinaciones han sido excelentes.  

 

La combinación que más se utiliza es con etopabato en parvadas infestadas con 

coccidias resistentes al amprolio de las especies Eimeria tenella y E. acervulina. Se 

obtienen mejores resultados con el empleo secuencial de esta combinación  antes o 

después de dar nicarbazina, robenidina, monensina o arprinocida. 

 



(5) Toxicidad 

 

El amprolio tiene un amplio margen de seguridad de hasta cinco veces la dosis 

terapéutica. La razón de combinarlo con etopabato es la poca eficacia contra Eimeria 

tenella y E. acervulina. Se han informado muertes de pollos cuando se les trata de 

manera continua con dosis de 0.025%. Este efecto es raro en tratamientos de dos 

semanas. En las aves intoxicadas con amprolio, se observa mortalidad de 10%. En la 

necropsia hay petequias, hemorragia en el proventrículo y atrofia del bazo. Puede 

inducir experimentalmente deficiencia de tiamina en caballos; los signos clínicos 

incluyen bradicardia, ataxia, fasciculación muscular y periodos de hipotermia. 

 

Para evitar síntomas de la deficiencia de vitamina B1 por el uso de este fármaco, se 

recomienda evitar dosificaciones que sobrepasen el 0.05% de amprolio a menos que 

se incremente la gravedad de la infección. Se debe de evaluar el costo de la posible 

toxicidad contra el beneficio que se obtenga        

  

b. Sulfonamidas 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997), indican que las sulfonamidas son derivados de la 

sulfanilamida. Todas tienen el mismo núcleo, al que se han añadido varios grupos 

funcionales al grupo amido o se han hecho varias sustituciones en el grupo amino.  

 

Estos cambios originan compuestos con distintas propiedades físicas, químicas, 

fármacológicas y antibacterianas. Aunque las sulfonamidas son compuestos 

anfóteros, generalmente se comportan como ácidos orgánicos débiles y son mucho 

más solubles en medio alcalino que en medio ácido. Las que tienen interés 

terapeútico presentan valores de pKa entre 4,8 y 8,6. Las sales hidrosolubes sódicas 

o disódicas se usan para administración parenteral. Estas soluciones son muy 

alcalinas, algo inestables y precipitan fácilmente al unirse electrolítos poliiónicos.  

 

En una mezcla de sulfonamidas, como el grupo sulfapirimidina, cada fármaco 



constituyente tiene su propia solubilidad; por lo tanto, la combinación de 

sulfonamidas es más hidrosoluble de cada fármaco por separado en la misma 

concentración total. Esta es la base de las mezclas triples de sulfonamidas que se 

usan en la clínica. Las sulfonamidas acetiladas en N-4, a excepción del grupo 

sulfapirimidina (sulfametacina, sulfameracina, sulfadiacina) son menos hidrosolubles 

que sus formas no acetiladas. Esto influye en el desarrollo de cristaluria por 

sulfonamidas. Las sulfonamidas muy insolubles como el talilsulfatiazol y el 

succinilsulfatiazol se retienen en la luz del tracto digestivo durante períodos 

prolongados y se conocen como sulfonamidas de acción intestinal. 

 

(1) Modo de acción 

 

Las sulfonamidas son análogos estructurales del ácido paraminobenzoico (APAB) e 

inhiben competitivamente un paso enzimático (sintetasa de dihidropterano) durante la 

cual el APAB se incorpora a la síntesis de dihidrofolato, las concentraciones de 

tetrahidrofolato (ácido folínico) formado a partir del dihidrofolato disminuyen. El 

tetrahidrofolato es un componente esencial de las coenzimas responsables del 

metabolismo carbonado simple en las células. Funcionando como antimetabolitos del 

APAB, las sulfonamidas finalmente bloquéa, de manera compleja, varias enzimas.  

 

Entre estas enzimas están las necesarias para la síntesis de las bases púricas; para 

el paso de desoxiuridina a timidina; y para la biosíntesis de metionina, glicina y 

formilmetionil-ARN transferente. Esto da lugar  a supresión de la síntesis proteíca, 

alteración de los procesos metabólicos e inhibición del crecimiento y multiplicación de 

los organismos incapaces de usar el folato preformado. El efecto es bacteriostático, 

aunque con las concentraciones elevadas que pueden alcanzarse en la orina el 

efecto es claramente bactericida. 

 

Las sulfonamidas son más eficaces en las primeras etapas de las infecciones 

agudas, cuando los gérmenes se estás multiplicando rápidamente. Carecen de 

actividad frente a bacterias en reposo. Suele existir un periodo de latencia antes de 



manifestarse los efectos del tratamiento con sulfonamidas.  

 

Este periodo se produce porque las células bacterianas utilizan los depósitos 

existentes de ácido fólico, folínico, purinas, timidina y aminoácidos. Una vez 

agotados estos depósitos se produce la bacteriostasis. El crecimiento bacteriano  

puede reanudarse cuando la concentración de APAB aumenta o cuando la 

concentración de sulfonamida cae por debajo de la concentración inhibitoria de las 

enzimas. Para que el tratamiento con sulfonamidas sea eficaz, es importante que 

existan unos mecanismos adecuados de defensa celular humoral. 

 

Aunque todas las sulfonamidas tienen el mismo mecanismo de acción, hay 

diferencias con respecto a su actividad, farmacocinética e incluso espectro 

antimicrobiano en las concentraciones habituales. Las diferencias se deben a las 

distintas características fisicoquímicas de las sulfonamidas. 

 

La eficacia bacteriostática de las sulfonamidas puede reducirse radicalmente en 

presencia de un exceso de APAB, ácido fólico, timina, purina, metionina, plasma, 

sangre, albúmina, autolisados de tejido y productos de degradación de proteínas 

endógenas. 

 

(2) Espectro antimicrobiano 

 

Sumano, H y Ocampo, L. (1997), describen como distintas sulfonamidas pueden 

presentar diferencias cuantitativas, aunque no necesariamente cualitativas, en su 

actividad microbiana.  

Las sulfonamidas inhiben las bacterias grampositivas y gramnegativas, algunas 

Clamidias, Nocardia y Actinomyces spp, y algunos protozoarios como coccideas y 

Toxoplasma spp. Las sulfonamidas más activas pueden actuar frente a varias 

especies de Steptococcus, Staphylococcus, Salmonella, Pasteurella e incluso 

Escherichia coli. 

 



(3) Propiedades farmacocinéticas   

 

Existen diferencias notables entre las numerosas sulfonamidas en cuanto a sus 

propiedades farmacocinéticas en las distintas especies animales.  

 

La clasificación convencional en sulfonamidas de acción corta, acción intermedia y 

acción prolongada empleada en terapéutica humana no suele ser apropiada en 

veterinaria, debido a las diferencias de distribución y eliminación entre las especies. 

 

(4) Absorción 

 

Las sulfonamidas pueden administrarse por vía oral, intravenosa, intraperitonial, 

intramuscular, intrauterina o tópica, según la preparación utilizada. Salvo las 

sulfonamidas que apenas se absorben destinadas a su uso entérico, la mayoría se 

absorbe con bastante rapidez y completamente a partir del tracto gastrointestinal de 

los animales monogástricos. La absorción a partir del reticulorrumen se retrasa, 

especialmente si existe estasis ruminal. Las dosis terapéuticas de las sulfonamidas 

se administran normalmente  por vía oral, excepto en el caso de infecciones agudas 

que supongan una amenaza para la vida, en las que se emplean infusiones 

intravenosas para alcanzar concentraciones sanguíneas adecuadas con la mayor 

rapidez posible. Las sulfonamidas se suelen añadir al agua de bebida, o a los 

alimentos, con fines terapéuticos  o para mejorar la eficacia alimentaria. Algunas 

preparaciones muy hidrosolubles pueden inyectarse por vía intramuscular, como la 

sulfadimetoxina sódica, o intraperitonial, aunque pueden producir cierta irritación 

peritonial. La absorción a partir de estos lugares parenterales es rápida. 

Generalmente, las soluciones de sulfonamidas son demasiadas alcalinas para ser 

administradas sistemáticamente por vía parenteral. 

 

(5) Distribución 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997), exponen que las sulfonamidas se distribuyen en 



todos los tejidos corporales. El patrón de distribución depende del estado de 

ionización de la sulfonamida, la vascularidad de cada tejido, la presencia de barreras 

específicas a la difusión de la sulfonamida, y la fracción de la dosis administrada que 

se une a las proteínas plasmáticas. La fracción del fármaco no unido se difunde 

libremente.  

 

Las sulfonamidas se unen a las proteínas plasmáticas en mayor o en menor medida, 

y su concentración en los líquidos pleural, peritonial, sinovial y ocular puede ser en 

un 50 – 90% de la sanguínea. La sulfadiacina está unida a proteínas plasmáticas en 

al menos un 90%. Las concentraciones en los riñones son superiores a las 

plasmáticas, mientras de la piel, el hígado y pulmones son ligeramente inferiores. Las 

concentraciones en músculo y hueso son ~50% de las plasmáticas, y las del LCR 

pueden variar entre un 20 y 80% respecto a las concentraciones  sanguíneas, según 

la sulfonamida de que se trate. En el tejido adiposo se obtienen concentraciones 

reducidas.  

 

Tras su administración parenteral, la sulfametacina se encuentra en el interior del 

yeyuno y colon aproximadamente en la misma concentración que la sangre. También 

se da una difusión pasiva a la leche; aunque las concentraciones alcanzadas 

generalmente son insuficientes para controlar las afecciones, puede detectarse 

residuos de sulfonamidas en la leche. 

 

(6) Biotransformación 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997), exponen que las sulfonamidas suelen 

metabolizarse en gran medida, principalmente a través de distintas vías oxidativas, 

acetilación y conjugación con sulfatos o con ácido glucorónico. Existen diferencias 

notables entre las especies a este respecto.  

Las formas acetiladas, hidroxiladas y conjugadas tienen poca actividad 

antibacteriana. La acetilación, escasa en el perro reduce la solubilidad de la mayoría 

de las sulfonamidas, a excepción del grupo de la sulfapirimidina. Las formas 



hidroxiladas y conjugada presentan menor probabilidad de precipitar en la orina. 

 

(7) Excreción 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997), afirman que la mayoría de las sulfonamidas se 

excretan principalmente en la orina. La bilis, heces, leche y sudor constituyen vías de 

excreción de menor importancia. Entre los principales procesos implicados están la 

filtración glomerular, la secreción tubular activa y la resorción tubular. La proporción 

resorbida depende de la liposolubilidad inherente  de cada sulfonamida y de sus 

metabolitos, así como el pH urinario.  

 

El pH urinario, el aclarameinto renal y la concentración y solubilidad de cada 

sulfonamida y sus metabolitos determinan si se excede su solubilidad y precipitan en 

forma de cristales. Esto puede evitarse alcalinizando la orina, aumentando el 

consumo de líquidos reduciendo la dosis en la insuficiencia renal y usando 

combinaciones triples de sulfonamidas con diaminopirimidina. 

 

(8) Consideraciones farmacocinéticas  

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997), consideran que hay grandes diferencias entre las 

propiedades farmacocinéticas de las distintas sulfonamidas en los animales, y la 

extrapolación de estos valores no suele ser correcta. Por ejemplo, la semivida 

plasmática de la sulfadiacina es de 10,1 hora en el ganado bovino y de 2,9 horas en 

los cerdos. Las dosis y las frecuencias recomendadas reflejan esta disparidad en los 

parámetros cinéticos de eliminación. 

 

(9) Indicaciones terapéuticas y posología 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997), manifiestan que las sulfonamidas se usan 

comúnmente para tratar o evitar infecciones agudas sistemáticas o locales. Entre las 

infecciones que se tratan con sulfonamidas están la actinobacilosis, coccidiosis, 



mastitis, metritis, colibacilosis, pododermatitis, poliartritis, infecciones respiratorias, y 

toxoplasmosis. 

 

Las sulfonamicidas son más eficaces cuando se administran precozmente durante el 

curso de una enfermedad. Las infecciones crónicas, especialmente con grandes 

cantidades de excusados o restos de tejido, no suelen responder. En las infecciones 

graves, la dosis inicial debe administrarse por vía intravenosa para reducir el período 

transcurrido entre la administración de la dosis inicial y su efecto. En muchos casos 

la dosis inicial debe ser el doble de la dosis de mantenimiento. Hay que asegurarse 

de proporcionar suficiente agua de bebida en todo momento y controlar el volumen 

de diuresis. La administración concomitante de alcalinizantes urinarios previene la 

aparición de cristaluria. En circunstancias  normales el tratamiento no debe superar 

los 7 días. Si se observa una respuesta favorable en el plazo de 72 horas, el 

tratamiento debe mantenerse hasta transcurridas 48 horas después de la remisión 

para evitar recaídas y la aparición de resistencias. Para que el tratamiento con 

sulfonamidas sea eficaz el animal debe ser  capaz de desarrollar una respuesta 

inmunológica. 

Díaz, B. (2004), en un estudio realizado en las ganaderías del Carchi, reporta una 

eficacia de las sulfas del 97.49 % en el tratamiento de enfermedades protozoaricas. 

(10) Efectos secundarios y toxicidad 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1997),  indican que las reaccionas adversas pueden 

deberse a hipersensibilidad o a efectos tóxicos directos. Entre las posibles 

reacciones de hipersensibilidad están la urticaria, angioedema, anafilaxia, erupciones 

cutáneas, fiebre de origen medicamentoso, poliartitris, anemia hemolítica, y 

agranulocitosis. Puede aparecer cristaluria con hematuria e incluso obstrucción 

tubular, aunque no es frecuente en veterinaria.  

 

La sulfonamida con semivida plasmática prolongada y solubilidad elevada no suele 

provocar cristaluria, especialmente si se consume mucha agua y la orina es alcalina. 



Pueden observarse efectos tóxicos agudos tras una administración intravenosa 

demasiado rápida o si se inyecta una dosis excesiva.  

 

Los signos clínicos incluyen debilidad muscular, ataxia, ceguera, y colapso. Pueden 

aparecer trastornos gastrointestinales, además de nauseas y vómitos, cuando las 

concentraciones de sulfonamidas en el tracto digestivo son suficientemente elevadas 

como para alterar el equilibrio normal de la flora y la síntesis de la vitamina B, éstas 

deprimen la función celulolítica de la microflora ruminal, pero este efecto 

generalmente es pasajero, salvo que se alcancen concentraciones excesivamente 

elevadas. Varias sulfonamidas pueden reducir el crecimiento. Tópicamente las 

sulfonamidas retrasan la cicatrización de heridas no contaminadas. 

  

3. Antihelmínticos contra parásitos hepáticos ( Fasciola hepatica ) 

 

a. Benzimidazoles 

 

Soulsby, E. (1987), manifiesta que el uso potencial de estos compuestos, como 

quimioterapéuticos en enfermedades parasitarias, se estableció en el año de 1950 a 

partir del descubrimiento de la molecula α-D-ribofuranacil que es parte integral de la 

vitamina B12, el nombre genérico de estos compuestos es de benzimidazoles los 

cuales son compuestos que muestran intensa y variada actividad farmacológica. 

Pueden actuar como antifúngicos, antihelmínticos, antineoplásicos, cardiotónicos, 

analgésicos, etc. 

 

Soulsby, E. (1987), indica que los benzimidazoles son compuestos sintetizados a 

partir de los siguientes pasos: primero la construcción de un anillo benceno con el 

sustitutivo deseado y, de 1.2 grupos diaminos, en el anillo de cierre y el derivado del 

1.2 diamino benceno.   

 

De acuerdo con el radical incluido en posición 2, se generara el benzimidazol normal 

o el benzimidazol carbamato, siendo este último del cual se obtienen los 



benzimidazoles más modernos. 

 

Los benzimidazoles con efecto antiparasitario son: tiabendazol, cambendazol, 

benzimidazoles carbamatos, mebendazol, flubendazol, ciclobendazol, fenbendazol, 

oxbendazol, albendazol, oxibendazol, parbendazol, luxabendazol, ricobendazol y 

albendazol sulfoxido. Además, los benzimidazoles alogenados: triclabendazol y los 

probenzimidazoles, como el tiofanato, el febantel, la netobimina. 

En general los benzimidazoles y los benzimidazoles carbamatos son sustancias 

cristalinas poco solubles en agua. Estos compuestos se encuentran en forma de 

polvo, pero al parecer tienen mayor estabilidad en solución acuosa.  Los 

benzimidazoles son antiparasitarios de gran espectro con un buen margen de 

seguridad y baratos. Se caracterizan por su efecto especifico contra nematodos, 

sobre todos los gastrointestinales, en dosis dobles pueden abarcar en su espectro 

efectos cestocidas, trematocidas, larvicidas y ovicidas. 

 

(1) Farmacocinética 

 

Soulsby, E. (1987), manifiesta que el mecanismo de acción es común para todos los 

benzimidazoles  y varia por la afinidad que estos manifiestan a  su sitio de acción. 

Por lo general, a nivel de los componentes de citoesqueleto de los parásitos, y en 

especial con la proteína tubulina, que a su vez se integra en las subunidades de los 

microtúbulos. La tubulina se encuentra en equilibrio dinámico con los microtúbulos. 

Es este equilibrio, que puede ser alterado por los benzimidazoles, se ha identificado 

la desintegración de los microtúbulos. El medicamento evita la polimerización del 

microtúbulo, también se ha comparado la afinidad de estos compuestos a la tubulina 

de los mamíferos en relación con la afinidad correspondiente a la tubulina de los 

parásitos. Se demostró poca afinidad a la tubulina de los mamíferos, y alta para la 

tubulina de los parásitos, aspecto que indica la baja toxicidad de estos productos 

para los mamíferos, así mismo se reconoce que la unión del mebendazol, 

febendazol, oxfendazol, albendazol y oxibendazol a la tubulina de Haemonchus 

contortus, muestra una unión muy estable. De hecho, estas uniones se consideran 



irreversibles aunque no son covalentes. Solo se pierden si se desnaturaliza la 

proteína.  

 

Soulsby, E. (1987), expone que la acción larvicida  y ovicida se basa en el mismo 

efecto de la unión a la tubulina, siendo su capacidad de penetración al huevo, lo que 

marca la diferencia entre benzimidazoles. También se han informado efectos 

inhibitorios de algunos benzimidazoles sobre las enzimas, principalmente la fumarato 

reductasa que causa un efecto sumatorio a la acción en la tubulina, lo que ocasiona 

mayor poder antiparasitario del fármaco, a este efecto se le puede sumar el bloqueo 

del paso de glucosa desde el intestino del parasito a su sistema, acentuando el 

déficit energético del parásito. 

 

(2) Absorción 

 

Es variable, dependiendo del medicamento, de la presentación, la vía de 

administración, la especie, e incluso se relaciona con la infestación parasitaria, se 

detallará en cada fármaco el proceso de absorción, pero es de importancia resaltar 

el ciclo enterohepático. 

 

(3) Distribución 

 

Soulsby, E. (1987), indica que los benzimidazoles tienen una baja solubilidad en 

agua, lo que limita su absorción por vía gástrica y, por ende, su distribución. Se 

deben de considerar las pequeñas diferencias en cuanto en solubilidad debido a 

que aumentando ésta, se manifiesta un incremento en la distribución que conlleva 

a un  incremento de la actividad sistémica del producto.  

 

La baja solubilidad del medicamento es una limitante que influye directamente en 

la formulación del fármaco; esto determina la elección del tipo de preparación 

comercial como: suspensiones, gránulos, polvos, jarabes y pastas para 

administración oral, intrarruminal e intrarreticular principalmente.  



 

(4) Metabolismo 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), describen que todos los benzimidazoles sufren 

un proceso de inactivación o de activación. En el caso de los probenzimidazoles, 

este efecto se puede llevar a cabo en el estomago, intestino, rumen o hígado, 

siendo la principal vía metabólica la aril-hidroxilacion y, en segunda instancia, la 

hidrólisis de la función carbamato por la n-metil-acetilacion o reducción. Los 

benzimidazoles del grupo de los carbamatos pueden sufrir metabolismo oxidativo o 

dealquilativo, originando un alcohol que por lo general es activo contra parásitos 

migrantes. 

 

La presencia de estos medicamentos en un organismo puede inducir al sistema 

micosómico enzimático, aumentando la concentración de enzimas citocrómo P450, 

monoaminooxidasa y monooxigenasa, que son las que intervienen primero en el 

metabolismo de estos fármacos, el cual se divide en dos partes: 

 

En los mamíferos existen enzimas hepáticas, capaces de metabolizar a estos 

medicamentos por procesos de conjugación y oxidación. En estudios bioquímicos, 

se muestra que los procesos se rigen por monooxigenasas microsomicas en la 

etapa de sulfunación dependientes del citocromo P450. 

 

La reacción inversa de reducción de sulfóxidos en sulfuros, se realiza en el líquido 

ruminal. Existen reportes que indican que los ovinos presentan mayor eficacia para 

metabolizar estos fármacos. 

 

(5) Excreción 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), indican que existen diferentes vías para eliminar 

los benzimidazoles. Esto dependerá del tipo de radicales que contenga el núcleo 

en particular, no obstante todos muestran el ciclo enterohepático, por lo cual 



siempre se eliminan de manera primaria por heces y, secundaria por otras rutas 

como orina y leche. 

 

(6) Resistencia 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), exponen que se ha demostrado que existen 

bajos niveles de unión de los benzimidazoles a la tubulina de algunos parásitos, 

como el Haemonchus contortus, que a menudo se presentan en el campo como 

resistentes a los benzimidazoles. Así mismo, hay resistencia en Trichostrongylus 

colubriformis y Ostertagia circuncincta, parásitos estos que unen poco 

benzimidazol a su tubulina, en comparación con los altos niveles aislados de otros 

parásitos mas sensibles.  

 

Existen diferentes tipos de resistencia. Algunos microorganismos pueden 

presentarla de manera espontanea o inducida. Una resistencia puede diferir de la 

otra; esto se explica por los cambios en la farmacocinética a niveles distintos en la 

síntesis de la tubulina y altos procesos de absorción, distribución, metabolismo y 

excreción del benzimidazol en una especie. 

 

(7) Toxicidad  

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), indican que los efectos tóxicos son escasos y se 

limitan a anorexia en vacas, vómito, mareos, anemia normocrómica, diarrea y 

prurito. Hay informes de efectos teratógenos en ratas y borregas gestantes y se ha 

concluido que el grupo carbamato está ligado directamente con dicha 

teratogenicidad.  

 

Los efectos embriotóxicos y teratógenos de los benzimidazoles son evidentes en el 

parbendazol, el cambendazol y el mebemdazol para las ratas, ratones y ovejas, 

pero no son concluyentes para otras especies, por ejemplo los bovinos. 

 



(8) Usos 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), manifiesta que este grupo en especial tiene 

aplicaciones antinematódicas básicamente, pero algunos miembros del mismo 

pueden presentar efectos ovicidas, larvicidas, cestocidas y trematocidas. 

 

b. Albendazol 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), indican la formula de este fármaco: metil-

5(propiltio-1-H-benzimidazol)-2 y 1 carbamato.  

 

El Manual Merck de Medicina Veterinaria (2000), indica, que el albendazol y el 

fenbendazol se oxidan reversiblemente a sulfóxidos, que posteriormente se oxidan 

de forma irreversible a sulfonas.  

 

(1) Farmacocinética 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), indican que inhibe la polimerización de la 

tubulina, a la enzima fumarato reductasa que produce la deficiencia en la 

generación de energía mitocondrial en forma de trifosfato de adenosina, 

ocasionando la muerte del parasito. 

 

(2) Absorción 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), establecen que el medicamento se absorbe bien 

a través del tracto tubo  digestivo de los no rumiantes y, en el caso de los 

rumiantes, la absorción es un poco menor dado que tiene una degradación parcial 

en los líquidos ruminales y presenta ciclo enterohepático lo que incrementa su 

metabolismo.   

 

Es excretado por la orina de donde se recupera de 30 a 50% de la dosis 



administrada por vía oral; se calcula que en las primeras 24 horas se recupera 

50% del total excretado en orina y el otro 50% en un promedio de 10 días. Los no 

rumiantes eliminan más cantidad de fármaco por la orina. 

 

(3) Metabolismo 

 

Las principales vías de metabolismo del albendazol ocurren por sulfoxidación, 

dando un metabolito que está implicado en los efectos embriotóxicos y teratógenos 

que puede ocasionar el producto.  

 

Otros metabolitos derivados de la aril-hidroxilación del núcleo, del carbamato 

parece ser que también muestran los efectos tóxicos de la sulfoxidación. Los 

derivados de las distintas acetilaciones y reducciones no tiene el mismo efecto. 

 

 

 

(4) Toxicidad 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), exponen que existen reportes en cuanto a un 

efecto teratógeno y embriotóxico. Hay un excesivo afán por demostrar tanto su 

toxicidad como inocuidad. Los metabolítos de los carbamatos han sido 

caracterizados como embriotóxicos y no debe utilizarse en hembras gestantes, 

sobre todo en el primer tercio de la gestación. 

 

(5) Residuos 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), indican que se absorbe en mayor cantidad que 

los otros benzimidazoles, el medicamento deja residuos en carne, leche y otros 

productos de origen animal. Desafortunadamente, faltan estudios relacionados con 

esta área para estar en posición de indicar tiempos de retiro antes del sacrificio o 

para aplicar técnicas de detección con objeto de evitar el consumo de productos de 



animales tratados con este fármaco, y que no hayan esperado el tiempo de retiro 

pertinente. Los autores se inclinan por un periodo mínimo de 21 días. 

 

(6) Usos y dosis 

 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), dicen que se considera altamente eficaz contra 

nemátodos, en sus formas adultas y larvarias. El albendazol es eficaz contra la 

verminosis pulmonar y contra las infestaciones de Moniezia, Thrypanosoma, y 

Paragonimus, además de ser eficaz contra los nemátodos gastrointestinales más 

comunes del ganado bovino, es eficaz como trematocida y cestocida, a pesar de 

tener que utilizar del doble al triple de la dosis terapéutica. 

 

El medicamento se usa en bovinos y ovinos contra Fasciola hepatica , además se 

utiliza extensamente en todo el mundo en todas las especies, en el tratamiento de 

verminosis pulmonares e intestinales. En seres humanos, se administra con éxito 

por vía oral en la terapéutica de la cisticercosis del sistema nervioso central. Se 

comercializa en soluciones, pasta, pellets y polvo. 

La dosis comúnmente utilizada en bovinos es de 7.5 mg/kg.  

 

Es eficaz contra Fasciola en su fase juvenil, inmadura y en adulta, presentando 

una eficacia de 65 a 80 y 99%, respectivamente. Mientras más juvenil sea la 

fasciola, para destruirla se requieren mayores dosis. 

 

Se recomienda aplicarlo por lo menos durante 5 días en casos de resistencia como 

mínimo. Este fármaco induce al sistema microsómico enzimático. En las hembras 

de los mamíferos se recomienda su aplicación antes del empadre o después del 

primer tercio de la gestación.  

 

Es importante hacer notar que el efecto del albendazol no ha sido suficientemente 

evaluado en aves siendo peligroso traspolar dosis de otras especies a esta.  

 



Morales, G. y Pino, L. (2004), estudiaron los niveles de infestación parasitaria, 

condición corporal y valores de hematocrito en bovinos resistentes y acumuladores 

de Fasciola hepatica en un rebaño Criollo, utilizando el Sulfoxido de Albendazol, se 

estableció una eficacia al día 8 post tratamiento del 90%. 

 

b. Triclabendazol 

 

El Manual Merck de Medicina Veterinaria (2000) señala que la fórmula es 6-cloro-

5(2,3-diclorofenoxi)-2-metiltiobenzimidazol (CGA-89317).  

 

Este fármaco muestra un escaso efecto antinematódico y anticestódico, pero en 

contraste su eficacia contra Fasciola hepatica  es muy alta. 

 

Este fármaco fue seleccionado dentro de un gran número de análogos que 

demostraron seguridad y eficacia contra Fasciola hepatica . Se fabrica en forma de 

suspensión. 

 

 

 

(1) Farmacocinética y absorción 

 

Morales, G. y Pino, L. (2004), indica que son variantes pequeñas las que existen 

entre los benzimidazoles, salvo su espectro, que en este caso es más eficaz contra 

fasciolas adultas de más de seis semanas (100%) y contra formas inmaduras de 

hasta una semana de edad (99%). 

 

Quizás el efecto más importante en este producto sea el residual ya que después 

de una sola aplicación, no existen huevos de fasciola en heces hasta por 11 

semanas, los que permite desarrollar un plan para erradicar el parasitio de la 

granja, se informa que tan solo con 4 aplicaciones al año es posible eliminar la 

metacercaria de la pastura. 



 

Ibarra, F. (2002), al evaluar la eficacia comparativa de un fasciolicida experimental, 

Triclabendazol y Closantel en bovinos infectados en forma natural con Fasciola 

hepatica determinó una eficacia del 91% y 95% para el Triclabendazol y de 82% y 

92% para la utilización del Closantel, concluyendo que los compuestos utilizados 

redujeron considerablemente la incidencia de este parásito, lo que muestra una 

eficacia fasciolicida aceptable. 

 

(2) Dosis 

 

En bovinos y ovinos la cantidad es 10 a 15 mg./kg. y es posible administrar por vía 

oral, intraruminal e intraabomasal o subcutánea. 

 

(3) Toxicidad 

 

La dosis máxima tolerada es de 200 mg./kg. con la cual los animales pueden 

presentar incoordinación hasta por 3 días. Se informa que consecuente con la 

aplicación de triclabendazol se pueden presentar reacciones en piel por 

fotosensibilidad la cual se manifiesta por inflamación de la piel y de la ubre; esto se 

considera un efecto de toxicidad, del cual aun no está bien definida la causa. Se 

indica que puede existir lesión en el área de piel donde se aplique el producto por 

vía subcutánea, sin que esto sea una limitante para su uso. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El trabajo de campo de la presente investigación se efectuó en el cantón Francisco 

de Orellana, Provincia de Orellana, en cuatro fincas ganaderas (Rancho Verónica, 

Finca Bellavista, Hacienda Carmen Vélez, Hacienda El Camino del Sol), 

pertenecientes a las Parroquias: Taracoa, Union Laurense y Nuevo Paraiso.  

 



El trabajo de laboratorio se desarrolló en el Laboratorio de Biotecnología y 

Microbiología Animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH ubicado 

en la Ciudad de Riobamba.  Panamericana Sur Km. 1,5. 

 

La duración del trabajo experimental fue 130 días. 

 

Las condiciones meteorológicas imperantes en la zona de estudio se resumen en el 

cuadro 1. 

 

Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLOGICAS DE LA PROVINCIA DE 

ORELLANA.  

PARAMETROS UNIDAD VALOR 

Temperatura media 

Heliofanía anual 

Precipitación anual 

Humedad Relativa 

ºC 

Horas 

mm 

% 

25.00 

1650 

3500.00 

90.0 

Fuente: Base de datos del Proyecto de Zonificación Ecológica Económica   ECORAE. (2005). 

Elaboración: Llerena, M. (2005) 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para una mejor planificación y desarrollo de las actividades, el estudio se dividió en 

dos fases, disponiéndose de las unidades experimentales que se detallan a 

continuación: 

 

1. Fase uno: Diagnóstico parasitario  

 

En esta fase la unidad experimental estuvo constituida por cada uno de los bovinos 

adultos pertenecientes a las fincas evaluadas, disponiéndose de 42 bovinos en el 

Rancho Verónica y 100 bovinos de la Finca Bellavista en la Parroquia Nuevo 

Paraíso, 131 bovinos de la Hacienda Carmen Vélez Parroquia Taracoa, y 155 

bovinos de la Hacienda El Camino del Sol, Parroquia Unión Laurense, 



determinándose un tamaño poblacional de 428 animales. 

 

Para conocer el tamaño de la muestra de los bovinos en cada parroquia, se utilizó la 

siguiente fórmula. 

 

                                                    n =                 N             . 

                                                                 e2  (N-1) + 1 

                    

Donde: 

 

e = Error admisible (0.05) 

N = Tamaño de la Población 

n = Tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la muestra por estrato en las diferentes parroquias se detalla en el 

cuadro 2. 

 

Cuadro 2.  TAMAÑO DE LA MUESTRA DE ACUERDO A LA PARROQUIA EN EL 

CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA.  

 

 

FINCA PARROQUIA POBLACION PROPORCIÓN/ESTRATO MUESTRA/ESTRATO 

Hacienda 

Carmen Vélez Taracoa 131 0.306 63 

Hacienda El 

Camino del Sol 

Unión 

Laurense 155 0.362 75 

Rancho 

Verónica 

Nuevo 

Paraíso 

 

142 

 

0.332 

 

69 

 Finca Bellavista 

 

TOTAL 428 1.000 207.0 

 

2. Fase dos: Evaluación de desparasitantes   



 

Para la determinación de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

                                                    n =                 N             . 

                                                                 e2  (N-1) + 1 

 

 

                                                    n =                428            . 

                                                                 0.052  (428-1) + 1 

 

                                                    n =   207.013 

 

A partir de la muestra de 207.013 bovinos que fueron analizados se seleccionaron de 

entre los animales positivos para protozoarios, Fasciola hepática e Hypoderma bovis, 

en función a la variabilidad de los pesos al momento del diagnóstico parasitario; se 

procedió a bloquear las unidades experimentales por lo que fue imprescindible 

aplicar un diseño de bloques completamente al azar, DBCA, a fin de que los 

diferentes tratamientos evaluados puedan ser aplicados en cada uno de los bloques 

o repeticiones de las unidades experimentales, bloqueando animales de mayor y 

menor peso corporal, con un total de 10 repeticiones. Para categorizar los diferentes 

niveles de infestación de los animales positivos para los diferentes parásitos, 

Fasciola hepática, Hypoderma bovis y Protozoarios, se utilizó la clasificación que se 

detalla en el cuadro 3.  

 

En la fase dos de evaluación de los desparasitantes se determinó como el tamaño de 

la unidad experimental un bovino adulto hembra, contándose con 10 repeticiones o 

bloques para cada tratamiento. El total de animales utilizados en esta fase de la 

investigación fue de 120 animales: 40 bovinos para la evaluación de desparasitantes 

sobre Fasciola hepática, 40 bovinos para la evaluación de desparasitantes sobre 

Protozoarios y 40 bovinos para la evaluación de desparasitantes sobre Hypoderma 

bovis. 



 

El diseño de bloques completamente al azar da una gradiente de variación, que para 

el caso de la presente investigación es el peso corporal de las unidades 

experimentales. 

 

Cuadro 3. CATEGORIZACION DEL NIVEL DE INFESTACION POR TIPO DE 

PARASITO. 

  

Fasciola hepática 

Técnica: Sedimentación y lavado. 

La presencia de un huevo de Fasciola da positivo a la unidad experimental 

Hypoderma bovis 

Tecnica: Cuantificación visual de larvas de Hypoderma bovis en todo el cuerpo 

Ninguna  Ligera Moderada Alta Muy Alta 

0 1 – 35 36 – 50 51 - 100 Más de 100 

Eimeria sp. y Cryptosporidium sp. 

Técnica: Mc. Master. 

Baja Media Alta 

0 - 150 OPG + 150 - 500 OPG + 500 OPG 

Fuente: Clasificación de la carga parasitaria. Diaz, B. (2002) 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

1. Materiales de campo  

 

• Fundas plásticas 

• Guantes de plástico 

• Muestras de heces. 

• Marcador 

• Cinta bovinométrica 

• Overol 



• Cámara fotográfica 

• Registros 

• Jeringuillas 

• Nariguera 

• Dosificador oral 

• Termo de transporte 

 

2. Materiales y equipos de laboratorio  

 

• Portaobjetos 

• Cubreobjetos 

• Balanza eléctrica 

• Pinzas 

• Coladores 

• Espátulas 

• Vasos plásticos desechables 

• Estéreo microscopio 

• Cámara de Mc master. 

• Solución salina saturada 

• Microscopio 

• Equipo de Baerman 

• Estereomicroscopio 

• Pipeta Pasteur 

• Azul de metilo. 

• Libreta de Apuntes 

• Cámara de lectura de parásitos pulmonares 

 

3. Instalaciones  

 



Para el diagnóstico y análisis  de laboratorio se utilizaron las instalaciones del 

Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias de la ESPOCH. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

1. Fase uno: Diagnostico parasitario  

 

En esta fase no se aplicaron tratamientos, por tratarse de un estudio de 

levantamiento de información, limitándose a la realización del diagnóstico de las 

enfermedades parasitarias, mediante muestreo al azar, obteniéndose una muestra 

cuyo tamaño fue de 207 animales entre machos y hembras, según lo descrito en el 

Cuadro 2. 

 

2. Fase dos: Evaluación de desparasitantes  

 

Dentro de esta fase se aplicaron y evaluaron tres tratamientos específicos versus un 

tratamiento testigo, previo diagnóstico, para cada tipo de parásitos (Fasciola 

hepatica, Protozoarios e Hypoderma bovis) los mismos que se distribuyeron bajo un 

Diseño de Bloques Completamente al Azar, de acuerdo a los siguientes esquemas: 

(Cuadros 4,5,6) 

 

Cuadro 4. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA Fasciola hepatica 

 

Tratamientos Código  T.U.E Repeticiones     Anim./Trat 

Sulfóxido de Albendazol 

Albendazol 

Triclabendazol 

Testigo 

SA 

AL 

TR 

TE 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

TOTAL ANIMALES 40 

  T.U.E. = Tamaño de la Unidad Experimental 



Elaboración: Arias, R. (2008). 

 

Cuadro 5. ESQUEMA EXPERIMENTAL PARA Eimeria sp. y Cryptosporidium sp. 

 

Tratamientos Código  T.U.E Repeticiones     Anim./Trat 

Amprolio 

Pirobenzamidina 

Sulfadoxina 

Testigo 

AM 

PI 

SU 

TE 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

TOTAL ANIMALES 40 

  T.U.E. = Tamaño de la Unidad Experimental 

Elaboración: Arias, R. (2008). 

 

 

Cuadro 6. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA Hypoderma bovis. 

 

Tratamientos Código  T.U.E Repeticiones     Anim./Trat 

Abamectina  

Doramectina 

Ivermectina 

Testigo 

AB 

DO 

IV 

TE 

1 

1 

1 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

TOTAL ANIMALES 40 

  T.U.E. = Tamaño de la Unidad Experimental 

Elaboración: Arias, R. (2008). 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales realizadas en la presente investigación se enlistan a 

continuación. 

 

• Identificación de los tipos de parásitos internos y externos. 

• Presencia por tipo de parásitos. 



• Determinación de la carga parasitaria. 

• Efectividad de los diferentes tratamientos, sobre las cargas parasitarias presentes. 

• Peso inicial de bovinos.  

• Peso final de bovinos. 

• Ganancia de peso en bovinos. 

• Costos y Beneficio Neto/Desparasitación. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

1. Fase uno: Diagnóstico parasitario  

 

Dentro de esta fase se utilizó un muestreo al azar, además se usó estadística 

descriptiva con medidas de tendencia central, dispersión, porcentajes y frecuencias. 

 

2. Fase dos: Evaluación de desparasitantes  

 

Los resultados experimentales en esta fase fueron sometidos a los siguientes 

análisis estadísticos: 

 

En la evaluación del peso corporal se utilizó el ADEVA y ADECOVA. 

En la evaluación de la eficacia de los desparasitantes se utilizó el Análisis de 

varianza. 

Separación de medias según DUNCAN (P< 0.05 y P< 0.01). 

Además se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia central, 

dispersión, porcentajes y frecuencias. 

 

El esquema del análisis de varianza, para los diferentes experimentos se detalla a 

continuación: 

 

Cuadro 7. ESQUEMA DEL ADEVA 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 



Total 39 

Tratamientos 3 

Bloques 9 

Error Experimental 27 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL. 

 

1. De campo  

 

a. Recolección de muestras de heces para análisis c oproparasitarios 

 

La recolección de muestras se realizó en las ganaderías de las Parroquias del cantón 

Francisco de Orellana, en forma cronológica. 

 

Las muestras se tomaron directamente del recto de los animales en fundas plásticas, 

con la mano enfundada, estimulando el esfínter anal.  Dichas muestras fueron 

identificadas y conservadas en un recipiente de refrigeración a 4°C (termo). En los 

termos, que servían para conservar y transportar las muestras de heces en el 

proceso de recolección por las diferentes fincas, se colocaba gel de descongelación 

retardante RUBBERMAID BLUE ICE, que tardaba en descongelarse de 10 a 12 

horas, durante los dias de recolección de heces en el campo se cambió dos veces al 

día de gel en cada termo, llegada la tarde se embalaban las muestras con nuevos 

geles para proceder a enviarlas al Laboratorio de Biotecnología y Microbiología 

Animal de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, el tiempo entre la 

recolección en el campo y el análisis en el laboratorio fue de máximo 24 horas. 

 

b. Control de la ganancia de peso  

 

El control de la ganancia de peso se realizó mediante el uso de una cinta 

bovinométrica, midiendo en perímetro torácico de los animales en estudio, al día 0 de 

la investigación y a los días 15, 30, 60, 90 post desparasitación, El control de peso se 



llevó a cabo durante el proceso de recolección de heces fecales, procediendo a 

inmovilizar los animales procurando lograr tener los aplomos bien asentados. 

 

c. Desparasitación de los animales 

 

Seleccionados los animales de la fase uno del diagnóstico parasitario inicial, que 

presentaron cargas parasitarias de Hypoderma bovis, Fasciola hepática, y en el caso 

de protozoarios Cryptosporidium spp. y Eimeria sp. de las diferentes Parroquias del 

cantón Francisco de Orellana, se procedió de forma cronológica y detallada a la 

desparasitación de los animales bloqueados de acuerdo a su peso, con los diversos 

principios activos puros utilizados en la presente investigación, cabe indicar que cada 

animal recibía un solo tratamiento específico para determinado parásito a eliminar. El 

proceso de aplicación se realizó a campo abierto, con la ayuda de un cabo se laceo a 

los animales y se amaño a un tronco del potrero. Luego de que el animal se 

tranquilizaba se procedía a tomar el peso vivo y a dosificar cada producto. Se utlizó 

jeringuillas hipodérmicas de 10, 20 ml y dosificadores orales más la ayuda de una 

nariguera. 

 

(1) Hypoderma bovis  

 

Los principios activos utilizados fueron la doramectina, ivermectina y abamectina al 

1% de concentración, utilizándose una dosis de 200 µg./kg de peso vivo para los 

diferentes principios farmacológicos.  La forma de aplicación fue inyectable 

subcutanea para los tres productos.   

 

(2) Fasciola hepatica  

 

Se aplicó para el control de este tipo de parásito desparasitantes con una 

concentración del 10%.El Albendazol en una dosis de 10 mg/kg, Triclabendazol en 

dosis de 12 mg/Kg, y Sulfoxido de Albendazol  en dosis de 10 mg/kg peso vivo. 

 



(3) Eimeria sp.  y Cryptosporidium sp.  

 

Para el tratamiento de protozoarios considerando que los animales presentaron 

cargas significativas de este tipo de parásitos, fue necesaria la utilización de 

anticoccidiales.  La vía de administración dependió del producto a administrar, ya que 

dos tratamientos fueron administrados por vía intramuscular y un tratamiento por vía 

oral. El amprolio se lo utilizó por vía oral, en una cantidad de 10 mg/Kg peso vivo. 

 

Otro de los desparasitantes utilizados fue la Pirobenzamidina en una dosis de 6 

mg/kg de peso vivo y finalmente se utilizo la Sulfadoxina en cantidad de 14 mg/kg. 

Tanto la Pirobenzamidina coma la Sulfadoxina fueron administrados por vía 

intramuscular. 

 

d. Cuantificación de Hypoderma bovis  

 

Para la cuantificación de las larvas de nuche o barros que presentaban los animales 

seleccionados para este tratamiento, se procedió a enumerar cada barro en los dos 

lados del animal de forma íntegra, ya que la incidencia por zonas corporales era muy 

variable diseminándose la afección por todo el cuerpo sin presentar lugares o zonas 

características afectadas.  

2. De laboratorio  

 

a. Determinación y cuantificación de protozoarios d e los géneros Eimeria sp.  y 

Cryptosporidium sp.  mediante la técnica de Mc Master. 

 

Mediante esta técnica se identifica y cuantifica la carga parasitaria gastrointestinal 

para lo cual se procede a pesar 4 gr de muestra de heces a la cual se añade  60 ml 

de solución salina saturada SSS. 

 



Posteriormente se disuelve y  tamiza de 3 a 5 veces para eliminar los residuos de 

pasto de mayor tamaño.  La solución obtenida se somete a un proceso de coctelería 

pasando de un vaso a otro por 10 veces. 

 

Con ayuda de una pipeta Pasteur se toma una muestra para cargar en la cámara de 

McMaster, se deja reposar por un lapso de 5 minutos para después colocar  la 

muestra en el microscopio y observarla; ubicándose en la esquina superior del 

cuadrante en el primer surco para iniciar el conteo, se identifica y realiza el conteo de 

los huevos encontrados con un aumento de 100X  totales ayudados de una guía de 

Helmintos. 

 

b. Determinación de Fasciola hepatica  mediante la técnica de sedimentación y 

lavado. 

 

Se mezcla 4 gramos de la muestra de heces en aproximadamente 100 ml  de agua 

corriente, se tamiza de un vaso a otro repitiendo de 6 a 10 veces esta operación, 

dejando reposar por 10 minutos para luego verter todo el líquido sobrenadante y 

conservar el sedimento, se repone el agua con un chorro moderado dejando reposar 

otros 10 minutos, repitiendo esto 3 veces; con una pipeta Pasteur, se coloca una 

gota del sedimento en un porta objetos, se mezcla con azul de metileno con la 

finalidad de colorear el material vegetal, más no así los huevos de Fasciola hepatica 

si estuvieran presentes, se observa al microscopio con un aumento de 100X  totales, 

identificando morfológicamente la presencia de huevos de Fasciola hepatica. 

 

c. Determinación de parásitos pulmonares mediante l a técnica de Baerman. 

 

Se utiliza un equipo denominado de Baerman que consiste en un trípode o soporte, 

un colador, embudo, manguera y pinza.  Armado el equipo se coloca la muestra 

sobre una gasa de 4 capas, la cual tiene que estar sobre el colador con suficiente 

cantidad de muestra de heces. 

 



Se adiciona agua tibia hasta cubrir la muestra dejando reposar por 20 horas para que 

las larvas migren hacia el fondo del embudo, luego se las recoge en las primeras 

gotas en una cámara de lectura de parásitos pulmonares, para proceder a la 

identificación del género del parásito en el estereomicroscopio con un aumento de 

40X totales y se  observa en búsqueda de Larvas 1 (L1).  

 

d. Determinación y cuantificación de larvas de Hypoderma bovis  

 

Para la cuantificación de los nuches o barros que presentaron los animales 

seleccionados para este tratamiento, se procedió a contar los dos flancos del animal 

de forma íntegra, ya que la infestación por zonas corporales fue variable, 

diseminándose la afección por todo el cuerpo sin presentar lugares o zonas 

específicas afectadas en mayor frecuencia.  

 

H. METODOLOGIA DE EVALUACION 

 

1. Categorización del nivel de infestacion por tipo  de parasito de las técnicas 

de laboratorio.  

 

En la determinación de parásitos pulmonares por la técnica de Baerman, la 

identificación de un parasito da positivo a la unidad experimental, igualmente en la 

técnica de Sedimentación y Lavado, para Fasciola hepatica. 

 

Para la determinación y cuantificación de parásitos gastrointestinales en forma de 

huevo por la técnica de McMaster, se consideró los siguientes niveles de infestación 

para protozoarios: Carga Baja  0-150 OPG; Carga Media +150-500 OPG; Carga Alta: 

+500 OPG.  

Para la cuantificación de larvas de Hypoderma bovis mediante la cuantificación visual 

de larvas en todo el cuerpo las cargas referenciales fueron: Ninguna 0 larvas, Ligera 

1–35, Moderada 36–50, Alta 51-100, Muy alta más de 100. 

  



2. Evaluación de los antihelmínticos mediante la ev olución de las cargas 

parasitarias a través de exámenes coproparasitarios . 

 

Se realizarán exámenes coproparasitarios al día 0, 8, 30, 60 y 90 de la investigación 

mediante lo cual se evaluara la eficacia de los desparasitantes a través de la 

evolución de las cargas parasitarias de todas las unidades experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 



A. PRESENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN BOVINO S ADULTOS 

EN LAS PARROQUIAS TARACOA, UNION LAURENSE Y NUEVO P ARAISO, 

DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA 

 

La presencia de enfermedades parasitarias en bovinos adultos de tres Parroquias en 

el cantón Francisco de Orellana, dependen de los diversos factores predisponentes 

que multiplicados favorecen al desarrollo de cada una de las especies parasitarias 

encontradas. A continuación, se describe la presencia parasitaria de acuerdo a la 

zona geográfica y sexo de los bovinos como información básica para la 

implementación de medidas de control en la zona de influencia. De un total de 207 

animales, 63 pertenecieron a la parroquia Taracoa, 75 a la Unión Laurense y 69 a la 

parroquia Nuevo Paraíso, de los cuales 11 fueron machos y 196 fueron hembras. 

(Cuadro 8). 

 

En función a la variabilidad de los pesos al momento del diagnóstico parasitario, se 

procedió a bloquear las unidades experimentales con un DBCA, a fin de que los 

diferentes tratamientos evaluados puedan ser aplicados en cada uno de los bloques 

o repeticiones de las unidades experimentales, bloqueando animales de mayor y 

menor peso corporal con un total de 10 repeticiones; se utilizaron 120 animales para 

la fase de evaluación de los desparasitantes: 40 bovinos para la evaluación de 

desparasitantes sobre Fasciola hepática, 40 bovinos para la evaluación de 

desparasitantes sobre Protozoarios y 40 bovinos para la evaluación de 

desparasitantes sobre Hypoderma bovis. 

 

1. Presencia parasitaria de acuerdo al tipo de pará sito por zona geográfica  

 

De acuerdo a la zona geográfica no se registró presencia de parásitos pulmonares, 

en ninguno de los sectores evaluados.  La presencia de Fasciola hepatica dentro de 

las Parroquias del cantón Francisco de Orellana fue de 43.5 %, determinándose una 

mayor presencia en la parroquia Taracoa alcanzando el 66.7 %, posteriormente en 

Nuevo Paraíso se registró una presencia de 39.1 % y finalmente en la parroquia 



Unión Laurense una presencia de 28.0 %. (Gráfico 1).   

 

Los resultados expuestos, indican una presencia considerable de Fasciola hepatica, 

dentro de las Parroquias del cantón Francisco de Orellana, lo que se debe a que este 

Cantón reúne las condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de este 

parásito de acuerdo a lo expuesto por Drugueri, L. (2006), quien manifiesta que uno 

de los principales factores para el desarrollo e incidencia de este parásito es la 

temperatura y la humedad, que predisponen la multiplicación del caracol, que actúa 

como hospedador intermediario, para el parásito, otro efecto de la temperatura se da 

sobre la evolución de los huevos de F. hepática en el medio exterior, cuando la 

temperatura es superior a los 10 ºC y 26 - 28 ºC, el rango es óptimo para estos 

huevos. La interacción con la humedad ejerce marcada influencia sobre la 

supervivencia y taza reproductiva del hospedador intermediario y de las formas 

evolutivas de vida libre del parásito, que es justamente lo que caracteriza a la zona 

donde se desarrolló la investigación. Debemos considerar que en el trópico húmedo 

ecuatoriano, la mayoría de los sistemas de explotación de bovinos de carne es 

extensivo, por lo que los animales en pastoreo recurren a zonas pantanosas para 

abastecerse de agua, estando a expensas de la presencia de Fasciola hepatica, 

debido a que por un lado se juntan animales de diferentes fincas diariamente 

provocando la infestación de animales sanos y por otro lado estos lugares reúnen las 

condiciones de humedad y temperatura propicios para el desarrollo del hospedero 

intermediario de Fasciola hepatica. 

 

Por otro lado la presencia de parásitos gastrointestinales, específicamente de 

Eimeria sp. y Cryptosporidium sp. en tres Parroquias del cantón Francisco de 

Orellana fue de 73.9 %, determinándose una mayor presencia en la parroquia 

Taracoa alcanzando el 81.0 %, posteriormente en Nuevo Paraíso se registró una 

presencia de 73.9 % y finalmente en la parroquia Unión Laurense una presencia de 

68.0 %. 

 

La alta concentración de estos parásitos en los animales de las diferentes parroquias 



del cantón Francisco de Orellana, se debe a una falta de manejo en lo referente al 

sistema de pastoreo empleado y a las condiciones ambientales que predisponen la 

presencia de este tipo de parásito, que está muy relacionado con diversos procesos 

patológicos que decrecen los niveles inmunológicos de los bovinos, provocando un 

incremento considerable en la población de protozoarios a lo que Soulsby, E. (1987),  

señala que las reses más viejas son portadoras de coccidios y, aunque inmunes, 

continúan eliminando ooquistes en las heces. El pase sucesivo del parásito en 

animales jóvenes da lugar a que se establezca la infección en los corrales, naves y 

pastos. 

 

La presencia de parásitos externos, refiriéndonos a Hypoderma bovis en las 

Parroquias del cantón Francisco de Orellana fue de 42.0 %, determinándose una 

mayor presencia en Taracoa alcanzando el 52.4 %, posteriormente Nuevo Paraíso 

donde se registró una presencia de 43.5 %, y en última instancia la parroquia Unión 

Laurense con una presencia de 32.0 %. 

 

La considerable presencia de Hypoderma bovis, en el cantón Francisco de Orellana, 

se debe a las condiciones climáticas que favorecen al desarrollo de este parásito lo 

que es acorde a lo expuesto por Andrews, A (1978), quien menciona que las moscas 

son más activas en clima cálido, aunque se les ha observado poniendo huevos a 

temperaturas de 4.4°C y que una sola mosca puede ll egar a depositar de 200 a 800 

huevos no llegando a vivir más de dos semanas, afectando productivamente a los 

animales, debido a que las larvas permanecen en los animales de 45 a 70 días. 

 

2. Presencia parasitaria de acuerdo al tipo de pará sito y sexo de los bovinos  

 

De la misma forma de acuerdo al sexo de los bovinos adultos no se registró 

incidencia de parásitos pulmonares, dentro de las parroquias Taracoa, Nuevo 

Paraíso y Unión Laurense del cantón Francisco de Orellana. (Cuadro 9, gráfico 2).   

 

La presencia de Fasciola hepatica sin consideración al sexo de los bovinos en tres 



Parroquias del cantón Francisco de Orellana fue de 43.5 %, determinándose una 

mayor presencia en las Hembras bovinas alcanzando el 44.4 %, posteriormente se 

ubicó la presencia de Fasciola hepatica en los Machos quienes presentaron el 28.0 

%  de presencia. 

 

Por su parte la presencia de Protozoarios en lo concerniente a Eimeria sp. y 

Cryptosporidium sp. sin consideración al sexo de los bovinos en tres Parroquias del  

cantón Francisco de Orellana fue de 73.9 %, determinándose una mayor presencia 

en los Machos alcanzando el 90.9 %, posteriormente se ubicó la presencia de 

Eimeria sp. y Cryptosporidium sp. en las Hembras bovinas quienes presentaron el 

73.0 %.   

 

Por otro lado la presencia de parásitos externos, refiriéndonos a Hypoderma bovis 

sin atención al sexo de los bovinos en tres Parroquias del cantón Francisco de 

Orellana fue de 42.0 %, determinándose una mayor presencia en los Machos 

alcanzando el 63.6 % de casos positivos, en segunda instancia se ubicó la presencia 

de Hypoderma bovis en las Hembras bovinas quienes presentaron el 40.8 %.  de 

infestación externa.  

 

B. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE ANTIPARASITARIOS SO BRE LA 

INFESTACIÓN DE Fasciola hepatica  EN LAS PARROQUIAS TARACOA, 

UNION LAURENSE Y NUEVO PARAISO, DEL CANTÓN FRANCISC O DE 

ORELLANA EN BOVINOS ADULTOS.  

 

Al evaluar la eficacia de los desparasitantes sobre Fasciola hepatica, se debe 

considerar la calidad del mismo para eliminar al agente infestante, así como también 

la recuperación del hospedero en cuanto a la producción o recuperación de peso 

corporal, el albendazol tiene una efectividad del 65% sobre formas de Fasciola 

hepatica juvenil, 80% inmadura y 99% adulta, el Sulfoxido de Albendazol siendo un 

metabolito activo del Albendazol se evalúa como un antiparasitario diferente ya que 

esta fracción muestra una actividad equivalente o superior al Albendazol y el 



Triclabendazol hay que señalar que no ataca las formas juveniles teniendo un gran 

margen contra fasciolas adultas e inmaduras, por lo que para analizar la reinfestación 

posterior al tratamiento se debe tener en cuenta estos datos, ya que los estadíos 

juveniles de este parásito se podrían hallar en migración a través del  parénquima 

hepático, hacia los conductos biliares. 

 

 

1. Eficacia de los antiparasitarios en base a la ev olución de las cargas 

parasitarias  

 

Dentro de la eficacia de los desparasitantes para Fasciola hepatica, se determinó  

que a los 8 días post tratamiento la mayor eficacia corresponde al Triclabendazol con 

el 90 % de animales libres de este parásito de acuerdo a los resultados de 

laboratorio, luego se establece la eficacia del Sulfóxido de Albendazol con 80 % de 

eficacia y finalmente se expresa el dato del Albendazol con 70 % de eficacia. 

(Cuadro 10, gráfico 3). Morales, G. y Pino, L. (2004), estudiaron los niveles de 

infestación parasitaria, condición corporal y valores de hematocrito en bovinos 

resistentes y acumuladores de Fasciola hepatica, utilizando el Sulfoxido de 

Albendazol, se estableció una eficacia al día 8 post tratamiento del 90%. Superando 

este valor al conseguido en nuestra investigación. Al día 30 de evaluación se aprecia 

un incremento hasta el 100 % de eficacia para el Triclabendazol y Albendazol, por su 

parte el Sulfóxido de Albendazol permanece con el 80% de eficacia.   

 

Estos resultados confirman lo expuesto por Sumano, H. y Ocampo, L. (1997), 

quienes manifiestan que el Triclabendazol es más eficaz contra fasciolas adultas 

de más de seis semanas (100%) y contra formas inmaduras de hasta una semana 

de edad (99%). 

 

Así mismo los resultados obtenidos hasta el día 30 de evaluación para el 

Triclabendazol, son superiores a los descritos Ibarra, F. (2002), quien al evaluar la 

eficacia comparativa de fasciolicidas experimentales, Triclabendazol y Closantel en 



bovinos infectados en forma natural con Fasciola hepatica determinó una eficacia del 

91% y 95% para el Triclabendazol y 82% y 92% para la utilización del Closantel, 

concluyendo que los compuestos utilizados redujeron considerablemente la 

incidencia de este parásito, lo que muestra una eficacia fasciolicida aceptable. 

 

Hasta el día 60 de evaluación se aprecia una disminución de la eficacia de 

Triclabendazol y Albendazol al determinarse el 70 % de animales libres de parásitos 

adultos de Fasciola hepática,  así también existe una reinfestación de los animales 

tratados con Sulfoxido de Albendazol ya que la eficacia disminuye al 50 %. Esto 

puede explicarse a través de la forma de actuar del antiparasitario ya que el 

triclabendazol no ataca a las formas juveniles y estos parásitos estuvieron 

atravesando el parénquima hepático para a los sesenta dias ya presentarse en 

estado adulto y en proceso de reproducción. El Albendazol y el Sulfóxido de 

Albendazol tienen un margen inferior contra formas juveniles del parásito que contra 

formas inmaduras y adultas.   

 

Por su parte el día 90 de evaluación el Albendazol mantiene su eficacia con el 70 %, 

no así el Triclabendazol y Sulfoxido de Albendazol quienes disminuyen su eficacia a 

60 y 0 % respectivamente. Una de las ventajas del Triclabendazol postulada por 

Sumano, H. y Ocampo, L. (1998), es el efecto residual de este producto, que es de 

11 semanas.    

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio se confirma lo 

expuesto por Soulsby, E. (1987), quien expone que el Albendazol es eficaz contra 

Fasciola hepatica en su fase juvenil, inmadura y en adulta, presentando una 

eficacia de 65 a 80 y 99%, respectivamente, además afirma que mientras más 

juvenil sea la fasciola, para destruirla se requieren mayores dosis. 

 

La reinfestación, determinada en los diferentes días de evaluación depende del 

espectro de acción de los desparasitantes, sobre los diferentes estados de los 

tremátodos en el organismo del animal, por ello se ha determinado un tiempo de 



reinfestación temprana al identificar huevos de Fasciola hepatica en las heces, ya 

que los principios utilizados no afectan fasciolas en estado juvenil, por otro lado en 

90 días, las metacercarias ingeridas por los animales luego de la desparasitación 

habrían alcanzado su edad adulta, por lo que ya se identifica presencia de huevos en 

las heces, en el diagnóstico de laboratorio. 

 

2. Evaluación del peso corporal  

 

Los pesos corporales de vacas mestizas adultas, al momento de la desparasitación 

presentaron promedios de 426.10, 426.30, 426.40 y 426.30 Kg. para los grupos de 

animales de los Tratamientos Testigo, Sulfoxido de Albendazol, Albendazol y 

Triclabendazol respectivamente. (Cuadro 11).  

 

Los promedios obtenidos para el peso final de vacas adultas mestizas, difirió 

estadísticamente (P<0.01), registrándose el mayor peso en las vacas tratadas con 

Triclabendazol con un peso promedio de 463.70 Kg. seguido por el peso de los 

animales tratados con Albendazol que alcanzaron un peso final de 461.10 Kg. luego 

el peso corporal de los animales tratados con Sulfoxido de Albendazol que 

presentaron un promedio de 459.30 Kg. y finalmente el peso corporal de las vacas 

que no recibieron tratamiento con 451.90 Kg.  

 

La ganancia de peso a los 90 días post tratamiento, presentó diferencias estadísticas 

(P<0.01), así se registró la mayor ganancia de peso en las vacas tratadas con 

Triclabendazol con una ganancia de peso de 37.40 Kg. seguido por el incremento de 

peso de los animales tratados con Albendazol que alcanzaron una ganancia de peso 

de 34.70 Kg. posteriormente se ubica la ganancia  de peso de los animales tratados 

con Sulfoxido de Albendazol con un promedio de 33.00 Kg. y finalmente la ganancia 

de peso de las vacas que no recibieron tratamiento con 25.80 Kg. (Gráfico 4).   

 

C. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE ANTIPARASITARIOS PR OTOZOARICOS 

EN BOVINOS ADULTOS EN LAS PARROQUIAS TARACOA, UNION  



LAURENSE Y NUEVO PARAISO, DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA 

 

Dentro de la evaluación de la eficacia de los desparasitantes sobre Eimeria sp. y 

Cryptosporidium sp. es necesario determinar la calidad del desparasitante sobre la 

carga parasitaria y recuperación del peso corporal del hospedero, tomando en cuenta 

que los protozoarios son parásitos normales hasta ciertos niveles dentro de la flora 

ruminal, gástrica e intestinal, sin embargo debido a su corto ciclo de vida y tasa de 

proliferación, afectan el normal desarrollo de las funciones metabólicas en los 

bovinos, lo que repercute sobre los niveles productivos. La investigación ratifica la 

pérdida de peso significativa de los animales con presencia de Coccidias, 

comprobando la susceptibilidad del animal a esta especie parasitaria. 

 

1. Eficacia de los antiparasitarios en base a la ev olución de las cargas 

parasitarias  

 

La carga inicial de protozoarios en los diferentes grupos de vacas utilizadas en el 

presente estudio fue 230+5, 555+15, 630+19 y 440+16 OPG para los tratamientos 

Amprolio, Pirobenzamidina, Sulfadoxina y Testigo en su orden. 

 

Dentro de la eficacia de los desparasitantes para Eimeria sp. y Cryptosporidium sp., 

se determinó diferencias estadísticas (P<0.01), así a los 8 días post tratamiento la 

mayor eficacia correspondió al Amprolio y Pirobenzamidina con el 93.5 % y 91.0 % 

de eficacia respectivamente y cargas de 15+5 OPG y 50+7 OPG en su orden, 

finalmente la Sulfadoxina con 80.2 % de eficacia y una carga protozoaria de 125+9 

OPG, por su parte el tratamiento Testigo incrementa su carga hasta 450+15 OPG. 

(Cuadro 12, gráfico 5).   

Los resultados obtenidos en el presente estudio son inferiores a los descritos por 

Díaz, B. (2004), en un estudio realizado en las ganaderías del Carchi, donde reporta 

una eficacia del 98.56 % para el Amprolio en el tratamiento de enfermedades 

protozoáricas. 



Al día 30 de evaluación se determinaron diferencias estadísticas (P<0.01), 

apreciándose un incremento de eficacia en la Sulfadoxina alcanzando el 96.0 % con 

una carga de 25+5 OPG, por su parte la Pirobenzamidina se mantiene con una 

eficacia de 91.0 % y una carga de 50+7 OPG, posteriormente la eficacia del Amprolio 

disminuye hasta el 50 % debido a un incremento en la carga parasitaria con 115+7 

OPG, asimismo el tratamiento Testigo incrementa su carga hasta las 455+16 OPG.  

Los resultados obtenidos para esta variable en la presente investigación son 

cercanos a los registrados por Díaz, B. (2004), en su estudio realizado en las 

ganaderías del Carchi, donde registra una eficacia de las Sulfas del 97.49 % en el 

tratamiento de enfermedades protozoáricas. 

En el día 60 de evaluación se establecieron diferencias estadísticas en los diferentes 

tratamientos evaluados (P<0.01), determinándose además la disminución de la 

eficacia en los diferentes desparasitantes, de esta manera la eficacia de la 

Sulfadoxina se mantiene con mayor porcentaje con  92.1 % y una carga de 50+9 

OPG, posteriormente la Pirobenzamidina presenta el 58.6 % de eficacia y 230+11 

OPG de carga parasitaria, finalmente el Amprolio se ubica con la menor eficacia con 

45.7 % y 125+9 OPG, de la misma manera en el tratamiento Testigo se incrementa la 

carga hasta 480+15 OPG.  

Por su parte en el día 90 de evaluación, se determinó diferencias estadísticas 

(P<0.01), en la eficacia de los desparasitantes con una disminución marcada de la 

misma en cada uno de ellos, de esta manera la Pirobenzamidina presentó el mayor 

porcentaje con 18.40 % y una carga de 453.0+18 OPG, posteriormente se ubicó la 

eficacia de la Sulfadoxina con 16.40 % y una carga de 527.0+20 OPG, seguido por la 

eficacia de la utilización del Amprolio 10.50 %  y una carga de 206.0+15 OPG, 

finalmente el grupo control o Testigo incremento su carga hasta 505.0 OPG.  

 

Los resultados obtenidos sobre la eficacia de los desparasitantes evaluados, 

decreció durante el desarrollo de la presente investigación debido a la eliminación del 

fármaco por el organismo animal, por lo que los bovinos quedan a expensas del 



manejo brindado post tratamiento y al considerar que estos animales son manejados 

bajo un sistema extensivo, donde no se toma en cuenta los tiempos de descanso que 

deben tener los potreros dependiendo de los forrajes presentes, predisponiendo esta 

mala práctica de manejo a que los animales tengan un tiempo de reinfestación corto 

y una constante infestación. 

 

2. Evaluación del peso corporal  

 

Los pesos corporales de vacas mestizas adultas, al momento de la desparasitación 

presentaron promedios de 425.30, 425.40, 425.10 y 425.30 Kg. para los grupos de 

animales de los Tratamientos Testigo, Amprolio,  Pirobenzamidina y Sulfadoxina en 

su orden. (Cuadro 13).  

 

Los promedios obtenidos para el peso final de vacas adultas mestizas, difirió 

estadísticamente (P<0.01), registrándose el mayor peso en las vacas tratadas con 

Sulfadoxina con un peso promedio de 466.80 Kg. seguido por el peso de los 

animales tratados con Pirobenzamidina que alcanzaron un peso final de 462.40 Kg. 

luego el peso corporal de los animales tratados con Amprolio que presentaron un 

promedio de 456.70 Kg. y finalmente el peso corporal de las vacas que no recibieron 

tratamiento con 451.50 Kg. (Gráfico 6).   

 

La ganancia de peso a los 90 días post tratamiento, presentó diferencias estadísticas 

(P<0.01), así se registró la mayor ganancia de peso en las vacas tratadas con 

Sulfadoxina con una ganancia de peso de 41.50 Kg. seguido por el incremento de 

peso de los animales tratados con Pirobenzamidina que alcanzaron una ganancia de 

peso de 37.30 Kg. posteriormente se ubica el promedio de los animales tratados con 

Amprolio con un promedio de 31.30 Kg. y finalmente las vacas del grupo control con 

26.20 Kg.   

 

D. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE ANTIPARASITARIOS SO BRE Hypoderma 

bovis  EN BOVINOS ADULTOS EN LAS PARROQUIAS TARACOA, UNIO N 



LAURENSE Y NUEVO PARAISO, DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA 

 

Al evaluar la eficacia de los desparasitantes sobre Hypoderma bovis, se debe 

resaltar la calidad del desparasitante sobre la carga parasitaria por unidad de área y 

la recuperación del peso corporal del hospedero. 

 

1. Eficacia de los antiparasitarios en base a la ev olución de las cargas 

parasitarias  

 

La carga inicial de Hypoderma bovis por metro cuadrado de piel, en los diferentes 

grupos de vacas utilizadas en el presente estudio fue 41.3+5, 68.2+7, 56.2+7 y 

10.0+2 larvas/m2 para los tratamientos Abamectina, Doramectina, Ivermectina y 

Testigo respectivamente. 

 

Dentro de la eficacia de los desparasitantes para Hypoderma bovis, se determinó 

diferencias estadísticas (P<0.01), estableciéndose que a los 8 días post tratamiento 

las mayores eficacias se obtienen al utilizar Doramectina e Ivermectina con eficacias 

de 45.9 y 44.5 % respectivamente y cargas de 36.8+6 y 31.3+6n larvas/m2 de piel en 

su orden, luego se ubicó la eficacia de la Abamectina con 41.3 % de eficacia y una 

carga externa de 24.2+5 larvas/m2 de piel, por su parte los animales del grupo control 

incrementa su carga hasta 15.6+2 larvas/m2 de piel. (Cuadro 14, gráfico 7).   

Estos resultados son inferiores a los reportados por Ríos, E. (2001), quien estudió la 

eficacia de Ivermectina al 3,15% en el tratamiento de Dermatobia hominis en 

bovinos, en un periodo de 7 días post tratamiento, determinando que la eficacia del 

tratamiento fue del 100%, con lo que demostró que la Ivermectina al 3,15% fue 

altamente eficaz para el tratamiento de Dermatobia hominis en bovinos, lo que se 

debe a la concentración del fármaco utilizado. 

Asimismo estos resultados en cuanto a la utilización de Ivermectina, son inferiores a 

los descritos por Maldonado, E. (2003), quien evaluó la eficacia del Diazinón e 



Ivermectina al 1%, en bovinos infestados por Haematobia irritans, durante un periodo 

de tres meses determinando que mediante la utilización de Ivermectina se obtuvieron 

hasta el 90% de eficacia, sin presentar diferencias con la utilización de Diazinón. 

 

Al día 30 de evaluación se determinó diferencias significativas (P<0.01), 

apreciándose un incremento de eficacia en la Ivermectina alcanzando un promedio 

de 84.6 % y una carga de 8.7+3 larvas/m2 de piel, por su parte la Doramectina no 

difiere estadísticamente del tratamiento anteriormente mencionado, alcanzándose 

una eficacia de 83.4 % y una carga de 11.3+2 larvas/m2 de piel, posteriormente se 

ubicó la eficacia de la Abamectina que incrementa su eficacia hasta el 76.2 % con 

una carga parasitaria de 9.8+3 larvas/m2 de piel, asimismo los animales del 

tratamiento control, incrementan su carga hasta las 20.8+3 larvas/m2 de piel. 

 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio son superiores a los obtenidos por 

Anziani, O. et al. (2000), al evaluar la Doramectina inyectable al 1% para el control de 

infestaciones naturales de Hypoderma bovis, en bovinos, determinó que la eficacia 

que presenta el producto al día 30 post tratamiento es de 69,1%. 

 

Los diferentes principios activos utilizados no sobrepasan los 50 días de tiempo de 

retiro de su tejido muscular, razón por la cual el tiempo de reinfestación con 

Hypoderma bovis se hace corto, teniendo datos de que la doramectina tienen un 

tiempo de retiro de 35 días, la Ivermectina de 35 a 49 días y la abamectina de 30 a 

45 días.   

 

Hasta el día 60 de evaluación se establecieron diferencias estadísticas (P<0.01) 

apreciandose una disminución de la eficacia de los diferentes desparasitantes, de 

esta manera la mayor eficacia fue determinada en los animales tratados con 

Doramectina con 65.9 % con una carga de 23.2+5 larvas/m2 de piel, posteriormente 

el grupo tratado con Ivermectina presenta el 56.7 % de eficacia y 24.4+4 larvas/m2 de 

carga parasitaria, finalmente la Abamectina se ubica con la menor eficacia con 48.6 

% y 21.2+5 larvas/m2 de piel, de la misma manera en los animales del grupo control, 



la carga se incrementa hasta 30.3+4 larvas/m2 de piel.  

 

En el día 90 de evaluación, se determinó diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos evaluados, estableciéndose que la eficacia de los desparasitantes 

disminuye considerablemente en los diferentes tratamientos, manteniéndose la 

mayor eficacia en los animales tratados con Doramectina con el 51.5 % y una carga 

de 33.1+4 larvas/m2 de piel, luego se ubica la eficacia de la Abamectina con 25.8 % 

de eficacia y una carga de 40.8+5 larvas/m2 de piel, finalmente la Ivermectina con 

15.10 % de eficacia y una carga externa de 47.8+6 larvas/m2 de piel, por su parte los 

animales del grupo control, incrementan su carga hasta 45.1+5 larvas/m2 de piel.  

 

La reinfestación evidente en los diferentes grupos de animales que recibieron los 

tratamientos evaluados, se debe a la disminución del efecto de los fármacos luego de 

la desparasitación, así como también a las condiciones ambientales propicias para el 

desarrollo de Hypoderma bovis, en el trópico húmedo de nuestro país, lo cual 

provoca un contacto diario permanente de los bovinos con los parásitos adultos en 

esta caso específico las moscas, que logran una infestación constante de los 

vacunos. 

 

2. Evaluación del peso corporal  

 

El peso corporal inicial registrado en las vacas mestizas adultas, al momento de la 

desparasitación presentó promedios de 424.30, 424.40, 424.10 y 424.30 Kg. para los 

grupos de animales de los Tratamientos Testigo, Abamectina,  Doramectina e 

Ivermectina correspondientemente. (Cuadro 15).  

 

Los promedios obtenidos para el peso final de vacas adultas mestizas, difirió 

estadísticamente (P<0.01), registrándose el mayor peso en las vacas tratadas con 

Doramectina con un peso promedio de 464.30 Kg. seguido por el peso de los 

animales tratados con Ivermectina que alcanzaron un peso final de 461.00 Kg. luego 

el peso corporal de los animales tratados con Abamectina que presentaron un peso 



final promedio de 456.20 Kg. y finalmente el peso corporal de las vacas que no 

recibieron tratamiento con 444.00 Kg. (Gráfico 8).   

 

La ganancia de peso a los 90 días post tratamiento, presentó diferencias estadísticas 

(P<0.01), así se registró la mayor ganancia de peso en las vacas tratadas con 

Doramectina con una ganancia de peso de 40.20 Kg. seguido por el incremento de 

peso de los animales tratados con Ivermectina que alcanzaron una ganancia de peso 

de 36.70 Kg. posteriormente se ubica la ganancia  de peso de los animales tratados 

con Abamectina con un promedio de 31.80 Kg. y finalmente la ganancia de peso de 

las vacas que no recibieron tratamiento con 19.70 Kg. 

 

C. MEDIDAS SANITARIAS PARA EL CONTROL DE LA REINFES TACIÓN 

PARASITARIA EN BOVINOS ADULTOS DE LAS PARROQUIAS TA RACOA, 

UNION LAURENSE Y NUEVO PARAISO, DEL CANTÓN FRANCISC O DE 

ORELLANA 

 

El tiempo de reinfestación parasitaria constituye uno de los principales problemas 

que el profesional zootecnista debe enfrentar en los hatos ganaderos, ya que con los 

tratamientos se eliminan por un tiempo corto  los parásitos por lo cual se hace 

imprescindible tener conocimientos básicos del ciclo biológico de los parásitos 

actuantes en la zona, para realizar prácticas tendientes a su interrupción, así como 

también conocer los factores que predisponen el desarrollo de las enfermedades 

parasitarias y las utilidades de los productos químicos que corroboran a la profilaxis 

animal.  Por lo anteriormente expuesto a continuación se proponen diferentes 

medidas sanitarias para alargar el tiempo de reinfestación de las diferentes 

parasitosis de acuerdo a la incidencia de cada especie parasitaria en los bovinos de 

las parroquias Taracoa, Union Laurense y Nuevo Paraiso, del cantón Francisco de 

Orellana. 

 

1. Fasciola hepatica  

 



Una vez analizados los resultados sobre la infestación parasitaria en las diferentes 

parroquias del cantón Francisco de Orellana y la eficacia de los desparasitantes en 

base a la evolución de las cargas parasitarias en los diferentes días evaluados, se 

recomiendan las siguientes medidas sanitarias para disminuir el grado de 

reinfestación por Fasciola hepatica, en bovinos:       

 

• Realizar desparasitaciones previo diagnóstico de laboratorio con fasciolicidas 

comprobados, y complementariamente a este tratamiento debemos suministrar 

vitaminas, minerales y aminoácidos como reguladores del metabolismo. 

 

• Evitar que los animales jóvenes pastoreen junto a los animales adultos, 

destinando para ello potreros exclusivos para estos grupos de animales evitando 

al máximo la infestación horizontal. 

 
• Realizar zanjas de drenaje en los potreros que cuenten con lugares pantanosos, 

con el fin de evitar la presencia de caracoles, que actúan como hospederos 

intermediarios. 

 
• Utilizar un control biológico de los caracoles hospederos intermediarios en este 

tipo de parasitosis con la utilización de ganzos en los potreros. 

 
• Aplicar molusquicidas en los lugares de mayor concentración de caracoles. 

 
• Someter a cuarentena a los animales nuevos en la explotación para luego de 

efectuarles un examen copropasitario y el tratamiento correspondiente, pasen a 

formar parte del hato.  

 

Con la aplicación de estas recomendaciones se prevé, ingresos anuales adicionales 

de 46.15 USD, por animal, en relación al tratamiento testigo. Cuadro 16. 

 

2. Protozoarios  

 



De la misma manera una vez obtenidos los resultados de infestación parasitaria en 

las diferentes Parroquias del cantón Francisco de Orellana y eficacia de los 

desparasitantes en los diferentes días evaluados se recomiendan las siguientes 

medidas sanitarias para el control de la reinfestación por Eimeria sp. y 

Cryptosporidium sp. en bovinos:       

 

• Mantener una adecuada limpieza en las instalaciones e implementos utilizados  

para el manejo y alimentación  de los bovinos, evitando la acumulación de heces 

en los establos. 

 

• Realizar despasitaciones previo diagnóstico de laboratorio, de acuerdo al nivel de 

salubridad del hato lechero y ante la presencia de signos clínicos que hagan 

sospechar de presencia de coccidias con Coccidiostatos, asociando a este 

tratamiento la administración de vitaminas, minerales y aminoácidos como 

reguladores del metabolismo. 

 
• Separar animales jóvenes y adultos en el pastoreo, destinando potreros 

específicos para el levante de estos animales, teniendo cuidado con la higiene de 

las instalaciones utilizadas. 

 
• Aplicar un sistema de rotación de potreros  con un periodo de ocupación máximo 

de 7 a 10 días, para cortar el ciclo biológico de coccidias. 

 
• Mantener un adecuado sistema de manejo de los animales, para controlar la 

temperatura y humedad sobre todo en camas y cunas, ya que esta parasitosis 

causa serias pérdidas en el desarrollo de animales jóvenes, en animales adultos 

estos simplemente tienen una presencia permanente del parásito, pero que no 

afecta totalmente al animal, volviéndose estos focos de coccidias dentro del hato 

por su constante eliminación en las heces. 

 

Mediante la  utilización de estas recomendaciones se prevé, ingresos anuales 

adicionales de 61.94 USD por animal, en relación al tratamiento Testigo. Cuadro 16. 



 

3. Hypoderma bovis  

 

En función a los resultados descritos para este tipo de parásitos se recomiendan las 

siguientes medidas sanitarias para el control del tiempo de reinfestación por 

Hypoderma bovis:       

 

• Realizar despasitaciones a la entrada del invierno en el mes de marzo y verano 

en el mes de septiembre, previa identificación del agente causal en la piel bovina 

y de acuerdo a la prevalencia de esta enfermedad en la zona. 

 

• Utilizar el grupo de la Avermectinas o insecticidas sistémicos ante la presencia de 

este parásito o alternativamente al tratamiento realizar baños de aspersión cada 

tres semanas de forma obligatoria, como repelente de moscas, o aplicar 

insecticidas por contacto tópico, pour on, en intervalos menores a dos meses. Se 

debe asociar a este tratamiento la administración de vitaminas, minerales y 

aminoácidos como reguladores del metabolismo. 

 
• Someter a cuarentena a los animales nuevos en la explotación, antes de pasar a 

formar parte del hato. 

 

Al aplicar estas recomendaciones en el hato ganadero, se esperan, ingresos anuales 

adicionales de 95.86 USD por animal, en relación al tratamiento testigo. Cuadro 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. La presencia de las enfermedades parasitarias en las parroquias Taracoa, Union 

Laurense y Nuevo Paraiso, del cantón Francisco de Orellana se distribuyó en 

43.5 % para Fasciola hepatica, 73.9 % para Eimeria sp. y Cryptosporidium sp. y  

42.0 %  para Hypoderma bovis. 

 



2. El Albendazol presentó una alta eficacia para el control de Fasciola hepatica, 

alcanzando el 100 % de eficacia hasta el día 30 post tratamiento y el 70 % de 

eficacia hasta el día 90, por su parte el Triclabendazol presento 100% al día 30 

post tratamiento y el 60 % de eficacia hasta el día 90, alcanzando eso si una 

mayor ganancia de peso con 37.40 Kg. en relación al Albendazol que gana solo 

34,70 Kg, esto debido a la alta eficacia mostrada por el Triclabendazol desde el 

día 8 que consigue ya un 90% comparado con un 70% de eficacia del Albendazol.  

 

3. En el control de protozoarios la Sulfadoxina presentó la mayor eficacia para la 

infestación por Eimeria sp. y Cryptosporidium sp., manteniéndose con el 92.1 % 

de eficacia hasta el día 60 post tratamiento, alcanzando una ganancia de peso en 

bovinos de 41.50 Kg. 

 

4. La Doramectina presentó la mejor eficacia para el tratamiento de Hypoderma 

bovis, alcanzando el 83.4 % de eficacia hasta el día 30 post tratamiento y 

manteniéndose con el 51.5 % de eficacia hasta el día 90, registrándose una 

ganancia de peso en bovinos adultos de 40.20 Kg. 

 

5. Se ha determinado que mediante la aplicación de los tratamientos antiparasitarios 

se obtienen beneficios anuales adicionales de 46.15, 61.94 y 95.86 USD por 

bovino, sobre el control de Fasciola hepática, Coccidias e Hypoderma bovis 

respectivamente, sin aplicar medidas de manejo y sanitarias en el control del 

tiempo de reinfestación de las enfermedades estudiadas. 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 



1. Utilizar de forma intercalada para las desparasitaciones el Albendazol y el 

Triclabendazol en el tratamiento de Fasciola hepática; Sulfadoxina en el caso de 

Coccidias y Doramectina para el control de Hypoderma bovis ya que han 

demostrado eficiencia en el control de las enfermedades y una efectiva 

recuperación del peso corporal. 

 

2. Aplicar la propuesta de medidas sanitarias para el control de las enfermedades 

parasitarias en el cantón Francisco de Orellana, con el fin de incrementar los 

rendimientos productivos evitando pérdidas económicas producidas por las 

parasitosis. 

 

3. Difundir los resultados obtenidos a nivel del gobierno local a fin de implementar 

proyectos que permitan, disminuir el grado de presencia de estas enfermedades, 

en los hatos de pequeños y medianos productores de la zona de influencia. 

 

4. Realizar otros estudios que permitan identificar y estudiar la influencia de las 

parasitosis, como parte de procesos patológicos de diversa índole que influyen 

sobre los aspectos ligados con la producción y reproducción de los bovinos. 
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Gráfico 1.   Presencia de enfermedades parasitarias en bovinos adultos del cantón 

Francisco de Orellana, de acuerdo a la zona geográfica. 
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Gráfico 2.   Presencia de enfermedades parasitarias en bovinos adultos en las 

parroquias Taracoa, Nuevo Paraiso y Unión Laurense del cantón 

Francisco de Orellana, de acuerdo al sexo. 
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Gráfico 3.   Eficacia de los antiparasitarios en base al estudio de la evolución de las 

cargas parasitarias sobre la infestación de Fasciola hepatica en bovinos 

adultos en las parroquias Taracoa, Nuevo Paraiso y Unión Laurense del 

cantón Francisco de Orellana. 
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Gráfico 4. Ganancia de peso en bovinos adultos post-desparasitación de Fasciola 

hepatic, en las parroquias Taracoa, Nuevo Paraiso y Unión Laurense del 

cantón Francisco de Orellana. 
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Gráfico 5.   Eficacia de los antiparasitarios en base al estudio de la evolución de las 

cargas parasitarias sobre la infestación de Eimeria sp. y Criptosporidium 

sp.  en bovinos adultos en las parroquias Taracoa, Nuevo Paraiso y 

Unión Laurense del cantón Francisco de Orellana. 
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Gráfico 6. Ganancia de peso en bovinos adultos post-desparasitación de Eimeria sp. 

y Criptosporidium sp.  en las parroquias Taracoa, Nuevo Paraiso y Unión 

Laurense del cantón Francisco de Orellana. 
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Gráfico 7.   Eficacia de los antiparasitarios en base al estudio de la evolución de las 

cargas parasitarias sobre la infestación de Hypoderma bovis en bovinos 

adultos en las parroquias Taracoa, Nuevo Paraiso y Unión Laurense del 

cantón Francisco de Orellana. 
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Gráfico 8. Ganancia de peso en bovinos adultos post-desparasitación de Hypoderma 

bovis en las parroquias Taracoa, Nuevo Paraiso y Unión Laurense del 

cantón Francisco de Orellana. 
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Cuadro 8.  PRESENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E N 

BOVINOS ADULTOS DEL CANTÓN FRANCISCO DE 

ORELLANA DE ACUERDO A LA ZONA GEOGRÁFICA. 

 

CARACTERÍSTICA  

PROCEDENCIA 

TOTAL
TARACOA 

UNION 

LAURENSE NUEVO PARAISO 

No. Animales  63 75 69 207

Parasitos Pulmonares  0.0 0.0 0.0 0.0

% Positivos  0.0 0.0 0.0 0.0

Parásitos Hepáticos     

Fasciola hepatica  (No. Positivos) 42.0 21.0 27.0 90.0

% Positivos  66.7 28.0 39.1 43.5

Protozoarios     

Eimeria sp y Cryptosporidium sp. 

 (No. Positivos) 51.0 51.0 51.0 153.0

% Positivos  81.0 68.0 73.9 73.9

Ectoparásitos     

Hypoderma bovis  (No. Positivos)  33.0 24.0 30.0 87.0

% Positivos  52.4 32.0 43.5 42.0

Elaboración: Arias, R. (2008). 

 

 

 

 

 

Cuadro 9.  PRESENCIA DE ENFERMEDADES PARASITARIAS E N 

BOVINOS ADULTOS DE LAS PARROQUIAS TARACOA, 



UNION LAURENSE Y NUEVO PARAISO DEL CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA DE ACUERDO AL SEXO. 

  

CARACTERÍSTICA 

SEXO 

TOTAL MACHOS HEMBRAS 

No. Animales  11 196 207 

Parásitos Pulmonares       

Parasitos pulmonares 0.0 0.0 0.0 

% Positivos  0.0 0.0 0.0 

Parásitos Hepáticos    

No. Positivos ( Fasciola Hepatica ) 3.0 87.0 90.0 

% Positivos  27.3 44.4 43.5 

Protozoarios    

No. Positivos ( Eimeria sp y Cryptosporidium 

sp. ) 10.0 143.0 153.0 

% Positivos  90.9 73.0 73.9 

Ectoparásitos    

No. Positivos ( Hypoderma bovis ) 7.0 80.0 87.0 

% Positivos  63.6 40.8 42.0 

 Elaboración: Arias, R. (2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 10.  EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS ANTIHE LMÍNTICOS 

EN BASE AL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CARGAS 

PARASITARIAS SOBRE LA INFESTACIÓN DE Fasciola 

hepatica  EN BOVINOS ADULTOS DE LAS PARROQUIAS 

TARACOA, UNION LAURENSE Y NUEVO PARAISO DEL 

CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA. 

 

Días Evaluados  

TRATAMIENTOS  

S. Albendazol (%) Albendazol (%) Triclabendazol (%)  Testigo (%)

Día 8 80.0 70.0 90.0 

Día 30 80.0 100.0 100.0 

Día 60 50.0 70.0 70.0 

Día 90 0.0 70.0 60.0 

Elaboración: Arias, R. (2008)  

 

 

 

 

Cuadro 11.  EVALUACIÓN DEL PESO CORPORAL  POST-

DESPARASITACIÓN DE Fasciola hepatica  EN BOVINOS 

ADULTOS DE LAS PARROQUIAS TARACOA, UNION 

LAURENSE Y NUEVO PARAISO DEL CANTÓN FRANCISCO 

DE ORELLANA. 

 

VARIABLES  

TRATAMIENTOS  

Prob. 

 

Testigo S. Albendazol  Albendazol Triclabendazol  Prom.  Signif

Peso Inicial (Kg.)  426.10   426.30   426.40   426.30   426.28   

Peso Final (Kg.)  451.90 d 459.30 c 461.10 b 463.70 a 459.00 0.0001  

 

** 

Ganancia de Peso (Kg.)  25.80 c 33.00 b 34.70 b 37.40 a 32.73 0.0001  ** 



Elaboración: Arias, R. (2008). 

Letras iguales no difieren estadísticamente de acue rdo a Duncan (P<  0.05 y P< 0.01) 

Prob: Probabilidad 

CV (%): Coeficiente de Variación 

**:   Diferencia altamente significativa entre medi as de los tratamientos evaluados 

 

 

 

 

Cuadro 12.  EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS ANTIHE LMÍNTICOS 

EN BASE AL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CARGAS 

PARASITARIAS SOBRE LA INFESTACIÓN DE Eimeria sp. Y 

Cryptosporidium sp.  EN BOVINOS ADULTOS DE LAS 

PARROQUIAS TARACOA, UNION LAURENSE Y NUEVO 

PARAISO DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA. 

 

VARIABLES  

TRATAMIENTOS  

Prob. 

Testigo 

(%) 

Amprolio 

(%) 

Pirobenzamidina 

(%) 

Sulfadoxina 

(%) Prom.  Signi

Eficaci a Día 8 0.00 c 93.50 a 91.01 a 80.19 B 66.18 0.0001 **

Eficacia Día 30  0.00 d 50.00 c 91.00 b 96.00 A 59.25 0.0001 **

Eficacia Día 60  0.00 d 45.70 c 58.60 b 92.11 A 49.10 0.0001 **

Eficacia Día 90  0.00 d 10.50 c 18.40 a 16.40 B 11.33 0.0001 **

 

Días Evaluados  

CARGA POR TRATAMIENTO APLICADO  

Amprolio DS Pirobenzamidina  DS Sulfadoxina DS Testigo  

Día 0 230.0 +5.0 555.0 +15.0 630.0 +18.9 440.0 

Día 8 15.0 +4.9 50.0 +6.9 125.0 +9.1 450.0 

Día 30 115.0 +6.9 50.0 +6.9 25.0 +5.1 455.0 

Día 60 125.0 +8.9 230.0 +11.3 50.0 +8.8 480.0 

Día 90 206.0 +14.7 453.0 +18.1 527.0 +19.8 505.0 

Elaboración: Arias, R. (2008). 



Letras iguales no difieren estadísticamente de acue rdo a Duncan (P<  0.05 y P< 0.01) 

Prob: Probabilidad 

CV (%): Coeficiente de Variación 

**:   Diferencia altamente significativa entre medi as de los tratamientos evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13.   EVALUACIÓN DEL PESO CORPORAL  POST-

DESPARASITACIÓN DE Eimeria sp. Y Cryptosporidium sp.  

EN BOVINOS ADULTOS DE LAS PARROQUIAS TARACOA, 

UNION LAURENSE Y NUEVO PARAISO DEL CANTÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA. 

 

VARIABLES  

TRATAMIENTOS  

Prob. Testigo Amprolio Pirobenzamidina  Sulfadoxina  Prom.  Signif

Peso Inicial (Kg.)  425.30   425.40   425.10   425.30   425.28  

so Final (Kg.)  451.50 d 456.70 c 462.40 b 466.80 a 459.35 0.0001 

nancia de Peso (Kg.)  26.20 d 31.30 c 37.30 b 41.50 a 34.08 0.0001  

Elaboración: Arias, R. (2008). 

Letras iguales no difieren estadísticamente de acue rdo a Duncan (P<  0.05 y P< 0.01) 

Prob: Probabilidad 

CV (%): Coeficiente de Variación 

**:   Diferencia altamente significativa entre medi as de los tratamientos evaluados 

 

 

 

 

 



Cuadro 14. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS ANTIHEL MÍNTICOS 

EN BASE AL ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CARGAS 

PARASITARIAS SOBRE LA INFESTACIÓN DE Hypoderma 

bovis  EN BOVINOS ADULTOS DE LAS PARROQUIAS 

TARACOA, UNION LAURENSE Y NUEVO PARAISO DEL 

CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA. 

 

EFICACIA 

TRATAMIENTOS  

Prob. 

 

Testigo 

(%) 

Abamectina 

(%) 

Doramectina 

(%)  

Ivermectina 

(%) Prom.  Signif

Efic acia Día 8  0.00 c 41.30 b 45.90 a 44.45 a 32.91 0.0001 ** 

Eficacia Día 30  0.00 c 76.21 b 83.38 a 84.60 a 61.05 0.0001 ** 

Eficacia Día 60  0.00 d 48.60 c 65.92 a 56.65 b 42.79 0.0001 ** 

Eficacia Día 90  0.00 d 25.75 b 51.46 a 15.10 c 23.08 0.0001 ** 

 

Días Evaluados  

CARGA POR TRATAMIENTO APLICADO 

Abamectina  DS Doramectina  DS Ivermectina  DS Testigo  

Día 0 41.3 +5.1 68.2 +7.1 56.2 +6.8 10.0 

Día 8 24.2 +4.5 36.8 +5.6 31.3 +6.2 15.6 

Día 30 9.8 +3.2 11.3 +2.4 8.7 +3.0 20.8 

Día 60 21.2 +4.6 23.2 +3.5 24.4 +4.2 30.3 

Día 90 40.8 +5.3 33.1 +4.1 47.8 +6.1 45.1 

Elaboración: Arias, R. (2008). 

Letras iguales no difieren estadísticamente de acue rdo a Duncan (P<  0.05 y P< 0.01) 

Prob: Probabilidad 

CV (%): Coeficiente de Variación 

**:   Diferencia altamente significativa entre medi as de los tratamientos evaluados 

 

 

 

 

 



Cuadro 15.  EVALUACIÓN DEL PESO CORPORAL  POST-

DESPARASITACIÓN DE Hypoderma bovis EN BOVINOS 

ADULTOS DE LAS PARROQUIAS TARACOA, UNION 

LAURENSE Y NUEVO PARAISO DEL CANTÓN FRANCISCO 

DE ORELLANA. 

 

VARIABLES  

TRATAMIENTOS  

Prob. Testigo Abamectina  Doramectina Ivermectina Prom.  Signif

Peso Inicial (Kg.)  424.30   424.40   424.10   424.30   424.28  

Peso Final (Kg.)  444.00 d 456.20 c 464.30 a 461.00 b 456.38 0.0001  

nancia de Peso (Kg.)  19.70 d 31.80 c 40.20 a 36.70 b 32.10 0.0001 

Elaboración: Arias, R. (2008). 

Letras iguales no difieren estadísticamente de acue rdo a Duncan (P<  0.05 y P< 0.01) 

Prob: Probabilidad 

CV (%): Coeficiente de Variación 

**:   Diferencia altamente significativa entre medi as de los tratamientos evaluados 

 

 

 

 

 

Cuadro 16.  EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA LA ADOPCIÓN D EL 

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 

PARASITARIAS EN LAS PARROQUIAS TARACOA, UNION 

LAURENSE Y NUEVO PARAISO DEL CANTÓN FRANCISCO 

DE ORELLANA. 

 

 

 

 



CONCEPTO 

TIPO DE PARÁSITO 

Fasciola hepática  Coccidias 

Hypoderma 

bovis

  

Ganancia en Peso Corporal/Año  ($)  61.25 80.78 108.24

TOTAL INGRESOS 61.25 80.78 108.24

  

Costo de Análisis Coproparasitario/Año ($)  5.00 5.00 5.00

Costo del Mejor Tratamiento/Año  ($)  5.10 8.84 2.38

Costo de Medidas Sanitarias de Control/Año  

($) 5.00 5.00 5.00

TOTAL EGRESOS 15.10 18.84 12.38

   

BENEFICIO NETO/ANIMAL  46.15 61.94 95.86

   Elaboración: Arias, R. (2008). 

1: Ganancia de Peso en relación al Testigo: Hepátic os 46.4 Kg. Gastrointestinales 61.2 Kg. 

Externos 82.0 Kg.      

    Rendimiento a la Canal 60% y Costo/Kg. de Carne  2.2 USD.    

2: Costo: 2.5 USD /Análisis de Laboratorio    

3: Costo/Animal: Triclabendazol 2.55 USD; Sulfadoxi na 4.42 USD; Doramectina 1.19 USD. 

   

4: Medidas Sanitarias: 5 USD/Animal/Año.  

 

 

 

Anexo 1. Análisis de Varianza del comportamiento del peso corporal de bovinos 

adultos en el cantón Francisco de Orellana, luego de la desparasitación de 

Fasciola hepatica. 
 

 

 

 

 

 

 



a. PESO INICIAL 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     119863.9750 

      Tratamiento                  3          0.4750          0.1583       0.06    0.9799 

      Repeticion                   9     119793.2250      13310.3583    5113.91    <.0001 

      Error                       27         70.2750          2.6028 

 

                           R2           CV            DS            MM 

                       0.999414      0.378468      1.613313      426.2750 

 

                        Duncan       Media       N    Tratamiento 

                             A      426.4000     10    Albendaz 

                             A      426.3000     10    SulfoxAl 

                             A      426.3000     10    Tricloal 

                             A      426.1000     10    Testigo 

 

b. PESO FINAL 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     112006.0000 

      Tratamiento                  3        770.0000        256.6667      85.56    <.0001 

      Repeticion                   9     111155.0000      12350.5556    4116.85    <.0001 

      Error                       27         81.0000          3.0000 

 

                           R2           CV            DS            MM 

                       0.999277      0.377353      1.732051      459.0000 

 

                        Duncan       Media       N    Tratamiento 

                             A      463.7000     10    Tricloal 

                             B      461.1000     10    Albendaz 

                             C      459.3000     10    SulfoxAl 

                             D      451.9000     10    Testigo 

 

c. GANANCIA DE PESO 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     1105.975000 

      Tratamiento                  3     737.8750000     245.9583333      32.73    <.0001 

      Repeticion                   9     165.2250000      18.3583333       2.44    0.0351 

      Error                       27      202.875000        7.513889 

 

                          R2            CV            DS            MM 

                       0.816565      8.376310      2.741147      32.72500 

                            



                        Duncan       Media       N    Tratamiento 

                             A        37.400     10    Tricloal 

                             B        34.700     10    Albendaz 

                             B        33.000     10    SulfoxAl 

                             C        25.800     10    Testigo 



Anexo 2. Análisis de Covariancia del peso final y peso inicial de bovinos adultos en el cantón Francisco de Orellana, 

luego de la desparasitación de Fasciola hepatica. 

 

CUADRO DEL ANACOVA  Valores Ajustados  

F.V. GL. S.C.x SPxy S.C.y GL. SC CM FC F0,05 F0,01 

Total  39 119864.0   112006.0             

Trat  3 0.475 16.3 770.0 3 778.2 259.399 94.29 2.98 4.64 

Rep 9 119793.2 115391.5 111155.0 9           

Error 27 70.3 -25.8 81.0 26 71.5 2.751       

Trt+Error  30 70.8 -10 851.0 29 849.7     Sign.  Sign.  

 

Coef. Reg= Por cada unidad de cambio en el peso inicial hay un cambio de  -0.3671  Kg. en el peso final.    

          

SC debido a la 

Reg:   9.47       

CM de la Reg:   9.47       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



  F  Calculado F Tabular 1/27 Criterio de Ajuste Tratamientos  Error  t Calc t 0,05  Prob. 

  3.44 4.21 No Ajustar Medias T1 - T2 0.73912 2.4 2.093 Sign. 

      T1 - T3 0.74177 5.9 2.093 Sign. 

      T1 - T4 0.74702 9.9 2.093 Sign. 

  PROMEDIOS Peso Inicial Peso Final T2 - T3 0.74440 3.5 2.093 Sign. 

  T1: Sulfoxido de Alb. 426.3 459.3 T2 - T4 0.74964 12.3 2.093 Sign. 

  T2: Albendazol 426.4 461.1 T3 - T4 0.74702 15.8 2.093 Sign. 

  T3: Triclabendazol 426.3 463.7          

  T4: Testigo 426.1 451.9           

                  

  Media General  426.28 459.00           

          

   S A Tr Te    

   459.30 c 461.10 b 463.70 a 451.90  d    

 



Anexo 3. Análisis de Varianza del comportamiento del peso corporal de bovinos 

adultos en el cantón Francisco de Orellana, luego de la desparasitación 

de Protozoarios. 

 
a. PESO INICIAL 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total             39     119863.9750 

      Tratamiento                  3          0.4750          0.1583       0.06    0.9799 

      Repeticion                   9     119793.2250      13310.3583    5113.91    <.0001 

      Error                       27         70.2750          2.6028 

 

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.999414      0.379358      1.613313      425.2750 

 

                        Duncan       Media       N    Tratamiento 

                             A      425.4000     10    Amprolio 

                             A      425.3000     10    Testigo 

                             A      425.3000     10    Sulfadox 

                             A      425.1000     10    Pirobenz 

                                                                    

b. PESO FINAL 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F      

      Total             39     110957.1000 

      Tratamiento                  3       1334.5000        444.8333     109.19    <.0001 

      Repeticion                   9     109512.6000      12168.0667    2986.71    <.0001 

      Error                       27        110.0000          4.0741 

                     

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.999009      0.439411      2.018434      459.3500 

 

                        Duncan       Media       N    Tratamiento 

                             A      466.8000     10    Sulfadox 

                             B      462.4000     10    Pirobenz 

                             C      456.7000     10    Amprolio 

                             D      451.5000     10    Testigo 

 

c. GANANCIA DE PESO 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     1612.775000 

      Tratamiento                  3     1352.475000      450.825000     534.46    <.0001 



      Repeticion                   9      237.525000       26.391667      31.29    <.0001 

      Error                       27       22.775000        0.843519 

 

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.985878      2.695327      0.918433      34.07500 

 

                            Duncan       Media       N    Tratamiento 

                             A       41.5000     10    Sulfadox 

                             B       37.3000     10    Pirobenz 

                             C       31.3000     10    Amprolio 

                             D       26.2000     10    Testigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Análisis de Covariancia del peso final y peso inicial de bovinos adultos en el cantón Francisco de Orellana, 

luego de la desparasitación de Protozoarios. 

 

CUADRO DEL ANACOVA  Valores Ajustados  

F.V. GL. S.C.x SPxy S.C.y GL. SC CM FC F0,05 F0,01 

Total  39 119864.0   110957.1             

Trat 3 0.5 -8.8 1334.5 3 1353.5 451.163 539.25 2.98 4.64 

Rep 9 119793.2 114534.2 109512.6 9           

Error 27 70.3 78.8 110.0 26 21.8 0.837       

Trt+Error  30 70.8 70 1444.5 29 1375.2     Sign.  Sign.  

 

Coef. Reg= Por cada unidad de cambio en el peso inicial hay un cambio de  1.1206  Kg. en el peso final.   

          

SC debido a la Reg:   88.25       

CM de la Reg:   88.25       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



  F  Calculado F Tabular 1/27 Criterio de Ajuste Tratamientos  Error  t Calc t 0,05 Prob. 

  105.48 4.21 Ajustar Medias T1 - T2 0.41340 14.6 2.093 Sign. 

      T1 - T3 0.41051 24.9 2.093 Sign. 

      T1 - T4 0.41051 12.4 2.093 Sign. 

Peso Final Aj.  PROMEDIOS Peso Inicial Peso Final T2 - T3 0.40614 10.3 2.093 Sign. 

456.56  T1: Amprolio 425.4 456.7 T2 - T4 0.40614 27.4 2.093 Sign. 

462.60  T2: Pirobenzamidina 425.1 462.4 T3 - T4 0.40906 37.4 2.093 Sign. 

466.77  T3: Sulfadoxina 425.3 466.8          

451.47  T4: Testigo 425.3 451.5           

                   

  Media General  425.28 459.35           

          

   A P S T    

   456.70  c  462.40 b   466.80 a 451.50  d    



Anexo 5. Análisis de Varianza del comportamiento del peso corporal de bovinos 

adultos en el cantón Francisco de Orellana, luego de la desparasitación 

de Hypoderma bovis. 

 
a. PESO INICIAL 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     119863.9750 

      Tratamiento                  3          0.4750          0.1583       0.06    0.9799 

      Repeticion                   9     119793.2250      13310.3583    5113.91    <.0001 

      Error                       27         70.2750          2.6028 

 

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.999414      0.380252      1.613313      424.2750 

               

                        Duncan       Media       N    Tratamiento 

                             A      424.4000     10    Abamecti 

                             A      424.3000     10    Testigo 

                             A      424.3000     10    Ivermect 

                             A      424.1000     10    Doramect 

 

b. PESO FINAL 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     114193.3750 

      Tratamiento                  3       2373.6750        791.2250     298.47    <.0001 

      Repeticion                   9     111748.1250      12416.4583    4683.82    <.0001 

      Error                       27         71.5750          2.6509 

 

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.999373      0.356761      1.628166      456.3750 

     

                        Duncan       Media       N    Tratamiento 

                             A      464.3000     10    Doramect 

                             B      461.0000     10    Ivermect 

                             C      456.2000     10    Abamecti 

                             D      444.0000     10    Testigo 

  

c. GANANCIA DE PESO 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     2611.600000 

      Tratamiento                  3     2406.200000      802.066667     359.13    <.0001 



      Repeticion                   9      145.100000       16.122222       7.22    <.0001 

      Error                       27       60.300000        2.233333 

          

                 R2           CV            DS            MM 

              0.976911      4.655558      1.494434      32.10000                                   

                                                      

                        Duncan       Media       N    Tratamiento 

                             A       40.2000     10    Doramect 

                             B       36.7000     10    Ivermect 

                             C       31.8000     10    Abamecti 

                             D       19.7000     10    Testigo 



Anexo 6. Análisis de Covariancia del peso final y peso inicial bovinos adultos en el cantón Francisco de Orellana, luego 

de la desparasitación de Hypoderma bovis. 

 

CUADRO DEL ANACOVA  Valores Ajustados  

F.V. GL. S.C.x SPxy S.C.y GL. SC CM FC F0,05 F0,01 

Total  39 119864.0   114193.4             

Trat 3 0.5 -16.0 2373.7 3 2388.7 796.225 432.04 2.98 4.64 

Rep 9 119793.2 115698.1 111748.1 9           

Error 27 70.3 40.8 71.6 26 47.9 1.843       

Trt+Error  30 70.8 25 2445.3 29 2436.6     Sign.  Sign.  

 

Coef. Reg= 

Por cada unidad de cambio en el peso inicial hay un 

cambio de  0.5802  Kg. en el peso final.   

          

SC debido a la 

Reg:   23.66       

CM de la Reg:   23.66       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



  F  Calculado F Tabular 1/27 Criterio de Ajuste Tratamientos  Error  t Calc t 0,05 Prob. 

  12.84 4.21 Ajustar Medias T1 - T2 0.61356 13.5 2.093 Sign. 

      T1 - T3 0.60927 8.0 2.093 Sign. 

      T1 - T4 0.60927 19.9 2.093 Sign. 

Peso Final Aj.  PROMEDIOS Peso Inicial Peso Final T2 - T3 0.60278 5.7 2.093 Sign. 

456.13  T1: Abamectina 424.4 456.2 T2 - T4 0.60278 33.9 2.093 Sign. 

464.40  T2: Doramectina 424.1 464.3 T3 - T4 0.60711 28.0 2.093 Sign. 

460.99  T3: Ivermectina 424.3 461.0          

443.99  T4: Testigo 424.3 444.0           

                   

  Media General  424.28 456.38           

          

   A D I T    

   456.20  c 464.30  a 461.00  b 444.00  d    



Anexo 7. Análisis de Varianza de la eficacia de los desparasitantes utilizados en el en 

el control de protozoarios en bovinos adultos del cantón Francisco de 

Orellana, en diferentes días de evaluación. 

 
a. EFICACIA DÍA 8 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     59960.93500 

      Tratamiento                  3     59389.83700     19796.61233    1247.91    <.0001 

      Error                       36       571.09800        15.86383 

 

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.990475      6.018803      3.982943      66.17500 

 

                        Duncan        Media      N    Tratamiento 

                             A        93.500     10    Amprolio 

                             A        91.010     10    Pirobenz 

                             B        80.190     10    Sulfadox 

                             C         0.000     10    Testigo 

 

b. EFICACIA DÍA 30 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     59727.78000 

      Tratamiento                  3     59547.50000     19849.16667    3963.67    <.0001 

      Error                       36       180.28000         5.00778 

 

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.996982      3.776889      2.237806      59.25000 

 

                        Duncan        Media      N    Tratamiento 

                             A        96.000     10    Sulfadox 

                             B        91.000     10    Pirobenz 

                             C        50.000     10    Amprolio 

                             D         0.000     10    Testigo 

 

c. EFICACIA DÍA 60 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     43747.46975 

      Tratamiento                  3     43624.80075     14541.60025    4267.56    <.0001 

      Error                       36       122.66900         3.40747 

 



                          R2           CV            DS            MM 

                       0.997196      3.759348      1.845934      49.10250 

 

                        Duncan        Media      N    Tratamiento 

                             A       92.1100     10    Sulfadox 

                             B       58.6000     10    Pirobenz 

                             C       45.7000     10    Amprolio 

                             D        0.0000     10    Testigo 

 

 

 

d. EFICACIA DÍA 90 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     2083.104000 

      Tratamiento                  3     2010.948000      670.316000     334.43    <.0001 

      Error                       36       72.156000        2.004333 

 

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.965361      12.60681      1.415745      11.23000 

 

                        Duncan        Media      N    Tratamiento 

                             A       18.4200     10    Pirobenz 

                             B       16.0000     10    Sulfadox 

                             C       10.5000     10    Amprolio 

                             D        0.0000     10    Testigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Análisis de Varianza de la eficacia de los desparasitantes utilizados en el en 

el control de Hypoderma bovis en bovinos adultos del cantón Francisco de 

Orellana, en diferentes días de evaluación. 
 

a. EFICACIA DÍA 8 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     14692.80375 

      Tratamiento                  3     14553.71875      4851.23958    1255.67    <.0001 

      Error                       36       139.08500         3.86347 

 

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.990534      5.972113      1.965572      32.91250 

 

                        Duncan        Media      N    Tratamiento 

                             A       45.9000     10    Doramect 

                             A       44.4500     10    Ivermect 

                             B       41.3000     10    Abamecti 

                             C        0.0000     10    Testigo 

 

b. EFICACIA DÍA 30 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     50420.09975 

      Tratamiento                  3     50101.59475     16700.53158    1887.63    <.0001 

      Error                       36       318.50500         8.84736 

 

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.993683      4.872356      2.974451      61.04750 

 

                        Duncan        Media      N    Tratamiento 

                             A        84.600     10    Ivermect 

                             A        83.380     10    Doramect 

                             B        76.210     10    Abamecti 

                             C         0.000     10    Testigo 

 

c. EFICACIA DÍA 60 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     26062.54775 

      Tratamiento                  3     25918.36675      8639.45558    2157.15    <.0001 

      Error                       36       144.18100         4.00503 

 



                           R2           CV            DS            MM 

                       0.994468      4.676653      2.001257      42.79250 

 

                        Duncan        Media      N    Tratamiento 

                             A       65.9200     10    Doramect 

                             B       56.6500     10    Ivermect 

                             C       48.6000     10    Abamecti 

                             D        0.0000     10    Testigo 

 

 

 

d. EFICACIA DÍA 90 

 

      Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Total                       39     14239.16975 

      Tratamiento                  3     14089.20075      4696.40025    1127.37    <.0001 

      Error                       36       149.96900         4.16581 

 

                          R2           CV            DS            MM 

                       0.989468      8.844244      2.041031      23.07750 

 

                        Duncan        Media      N    Tratamiento 

                             A       51.4600     10    Doramect 

                             B       25.7500     10    Abamecti 

                             C       15.1000     10    Ivermect 

                             D        0.0000     10    Testigo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


