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RESUMEN

Los ganaderos del trópico cálido utilizan la aplicación de 
endectocídas en los neonatos bovinos para prevenir y controlar 
las miasis umbilicales causadas por el gusano barrenador 
(Cochliomyia hominivorax). En este trabajo se determinó el 
efecto de la ivermectina (IVM1) en 36 terneros Brahmán de I 
a 90 días de edad, sobre el con tro l de parásitos 
gastrointestinales (P.G.I) en los Llanos Orientales de 
Colombia. Los terneros se distribuyeron aleatoriamente en 
cuatro (4) subgrupos considerando: estabulación, pastoreo, 
y la aplicación de IVM los días 1 y 70 del experimento. Se 
utilizó la técnica de Mcmaster y el pesaje de los terneros. Se 
determinó el número de huevos de RG.I por gramo de heces 
y las familias involucradas. Se concluyó que no existe 
diferencia estadísticamente significativa para el promedio de 
huevos de RG.I por gramo de heces, cuando se aplica el 
endectocida IVM durante las primeras 24 horas de vida o a 
los 70 días de edad, así como cuando los terneros son 
sometidos a estabulación. No así en los terneros que son 
manejados en pastoreo, en los que se encontró que si se 
suprime la aplicación del endectocida durante las primeras 
24 horas de vida existe un riesgo de aumento de los RG.I. 
del 144%. También se determinó que la aplicación de IVM el 
primer día de edad se traduce en una mayor ganancia diaria 
de peso para los terneros. Las familias de endoparásitos 
involucradas fueron Trichostrongyloidea y Strongyloidea. Se 
debe considerar la revisión del esquema terapéutico en el lote 
1, dado el incremento porcentual de huevos de parásitos 
gastroinstestinales.
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ABSTRACT

ln the tropical farms the cattlemen applie endectocides for 
control and prevention of miasis ¡n newborn calves. With 
the purpose of determining the effect of the application of 
ivermectin (IVM) in bull calves Brahmán of 1 to 90 days of 
age. in the control of gastrointestinal parasítes (RG.I), 36 bull 
calves zebú Brahmán in the East of Colombia, were distributed 
themselves randomly in four (4) sub-groups, deal with IVM 
the first day of life and under stabling (group 1), dealt with 
IVM the first day of life and put under pasturing (group 2), 
dealt with IVM day 70 of age and under stabling (group 3) 
and dealt with IVM to 70 days of life and submissive pasturing 
(group 4). Mcmaster technic was used and determining the 
weight was determined.
The study allowed to determine that the bull calves of the 
group #  I, had an increase in the number of eggs of RG.I by 
gram of lees of the 455,55% between days 1 and 70 of the 
experiment; the bull calves of the group #  2 presented/ 
displayed a reduction of the 58.01%. The animáis of the group 
#  3 presented/'displayed a reduction of the 78,53%, whereas, 
the group #  4 presented/'displayed a reduction of the 88.24%

The conclusión was not statistically significant difference for 
the average of RG.I by gram of lees when a endectocida IVM 
is applied during the first 24 hours of life or to the 70 days of 
age and when the bull calves are put under stabling, unlike 
the bull calves does not exist that are put under pasturing in 
where it was that if the application of the endectocida is 
suppressed during the first 24 hours of life a risk of increase 
of the RG.I of 144% exists.
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Also one determined that the application of IVM the first day 
of age is translated as much in a greater daily gain of weight 
for the bull calves. The ¡nvolved families of endoparasites 
were Trichostrongyloidea and Strongyloidea. ls necesary to 
review the protocol of treatmen for the first sub group for the 
high increase of gastrointestinal parasites eggs.

Additional key words: Ivermectin, Brahmán, Parasites, 
Endectocides

INTRODUCCION

Las condiciones del trópico presentan una temperatura y 
humedad favorables para el desarrollo y propagación de los 
helmintos en bovinos. En condiciones normales de manejo, 
puede afirmarse que no existe explotación bovina donde los 
anim ales no tengan varias especies de parásitos, 
principalmente aquellas que tienen mayor poder de adaptación 
a las adversidades del medio y que constituyen especies 
cosmopolitas.

La infección con nemátodos gastrointestinales, principalmente 
con O ste rlag ia  o s te rta g i seguida por Haem onchus  
contortus es uno de los factores que más puede afectar la 
eficiencia de la producción del ganado de carne tales como 
menor ganancia de peso, pubertad alcanzada con atraso, 
baja fertilidad, actitud reproductiva disminuida, celo infértil, 
abertura del canal pelviano más reducida,

Los animales jóvenes son bastante susceptibles a los parásitos 
gastrointestinales debido a un desempeño ineficiente de la 
respuesta inmune protectora adquirida (Barger I.A., 1993; 
Colditz et. al., 1996),

Actualmente muchas ganaderías de alto nivel de manejo en 
Colombia tratan con endectocidas a los terneros durante las 
primeras 24 horas de vida con el fin de controlar la miasis 
umbilical causada por el gusano barrenador sin considerar el 
efecto de estos productos sobre la futura carga de 
endoparasitos.

En este trabajo se realizó la determinación del efecto de la 
aplicación de ivermectina (Vercruysse et.al., 1996) en terneros 
Brahmán de 1 - 90 días de edad sobre el control de RG.l, 
evaluando la reducción o aumento en el número de huevos 
de parásitos gastrointestinales por gramo de heces en el 
intervalo de tiempo de los dos muéstreos, la ganancia diaria 
de peso, y la prevalencia de huevos de parásitos 70 días 
después del tratamiento.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se realizó en 36 terneros Brahmán de dos fincas 
localizadas en la misma zona ecogeográfica, ubicadas en la 
vereda la Llanerita de Apiay Meta que tiene una altura sobre 
el nivel del mar de 450m, pluviosidad 2000 mm; al inicio del 
estudio la región se encontraba en la época seca del año, 
mientras que al final de éste la época fue húmeda.

En la finca 1 se trató a los terneros durante las primeras 
veinticuatro horas de vida administrándoles 200 mcg/kg de 
peso vivo de IVOMEC (Ivermectina al 1 %) por vía subcutánea, 
mientras que en la finca 2 se hizo 70 días luego del nacimiento; 
este mismo día antes de tratar a los animales fueron 
recolectadas las muestras en ambas fincas. Las segundas 
muestras fueron recolectadas el día setenta del estudio.

TABLA 1
Distribución de los grupos de terneros Brahmán estudiados.

ESTABULADOS PASTOREO

Tratados 
el día 1 de 
edad.

1 2

Tratados 
el día 70 de 
edad.

4 3

Los pesajes de los 36 terneros se realizaron al nacimiento, 
antes del tratamiento y cuando se hizo la recolección de las 
últimas muestras; esto con el fin de obtener la ganancia diaria 
de peso.

Los terneros se distribuyeron en cuatro subgrupos, tratados 
con IVM el primer día de vida y bajo estabulación (grupo 1), 
tratados con IVM el primer día de vida y sometidos a pastoreo 
(grupo 2), tratados con IVM el día 70 de edad y bajo 
estabulación (grupo 3) y tratados con IVM a los 70 días de 
vida y sometidos a pastoreo (grupo 4).

Los animales estabulados se alimentaron en el día con silo 
de maíz, concentrado y un bloque multinutricional y suficiente 
agua limpia. En las noches cuando estos animales se reunían 
con su madre se alimentaban de leche. Los animales no 
estabulados fueron alimentados con leche (Amamantamiento 
libre) y con pasto Brachiaria decumbens y B.humidicola.

La dete rm inación  de los huevos de los parásitos 
gastrointestinales se realizó mediante la técnica cuantitativa 
de McMaster: y con la observación m orfo lóg ica  se </) 
determinaron las familias de RG.l involucradas. (Craig, 1995) “
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prevalencia del parasitismo en regiones tropicales está en 
gran parte determinada por las condiciones climáticas en estas 
áreas, principalmente temperatura y humedad, las cuales son 
apropiadas para permitir la eclosión y desarrollo de los huevos 
hasta larvas infestantes durante todo el año (Parra, D y col. 
1991; Rivera et.al., 1993). Estas son las condiciones más 
usuales en los Llanos Orientales, específicamente del Pie de 
Monte Llanero.

Esto explica en gran parte la razón por la cual a pesar de 
tratar a los terneros se presentó una prevalencia del 94.44%.

TABLA 2
Porcentaje de los Terneros que presentaron huevos de 
parásitos gastrointestinales durante el estudio.

GRUPO PORCENTAJE %

1 100.0
2 100.0
3 88,89
4 100.0

Se observó que en el lote de terneros tratados con ivermectina 
el primer día de vida y estabulados el 100% de los terneros 
tenían huevos de parásitos en alguna etapa del estudio, 
además se evidencio un aumento de estos del 455.55% en el 
intervalo de tiempo transcurrido entre los dos muéstreos 
realizados; no obstante, el promedio de ganancia de peso 
diario fue de 1,10 Kg., pero hay que considerar que estelóte 
se suplemento.

De igual forma, el 100% de los terneros tratados con 
ivermectina en las primeras 24 horas de vida - no estabulados, 
presentaron huevos de parásitos gastrointestinales durante 
todo el estudio, mostrando una reducción del 58.01% en el 
promedio de los huevos de parásitos gastrointestinales por 
gramo de heces con una ganancia diaria de peso de 1.07 
Kg.

Por otro lado, en el grupo de terneros tratados con ivermectina 
70 días después del nacimiento y no estabulados, se 
encontraron huevos de parásitos gastrointestinales en el 
88.89% de los animales analizados, presentándose una 
reducción de huevos del 78.53% 70 días después de la 
aplicación del tratamiento. La ganada diaria de peso en 
este lote fue de 0.85 Kg./d.

<

w  Así mismo, en el grupo de los terneros estabulados y tratados
— con ivermectina a los 70 días de edad, se presentó una

tu

reducción del 88,24% en la cantidad de huevos de parásitos 
gastrointestinales por gramo de heces, pasados 70 días de 
la aplicación del tratamiento. En este grupo el 100% de los 
terneros presentó huevos de parásitos gastrointestinales. La 
ganancia promedio de peso en este subgrupo fue de 1.05 
Kg./d.

TABLA 3
Variaciones porcentuales en los recuentos de huevos de 
parasitos gastrointestinales por gramo de heces en Terneros 
Brahmán sometidos a tratamientos con Ivermectina entre el 
día 1 y 70 del estudio.

GRUPO INCREMENTO % REDUCCIÓN %

1 455.55 -

2 - 58.01
3 - 78.53
4 - 88.24

En los cuatro grupos la ganancia diaria de peso estaba entre 
los parámetros normales establecidos (0.7 - 1.2 Kg/' día), 
encontrándose las ganancias un 11% más altas en los machos 
que en las hembras; no obstante, la ganancia fue mayor en 
los terneros que no fueron tratados con ivermectina en las 
primeras 24 horas de vida sino algún tiempo después cuando 
la región estaba terminando el período seco y las lluvias 
estaban comenzando.

TABLA 4
Ganancias diarias de peso en kilogramos obtenidas en los 
cuatro grupos de terneros sometidos a tratamiento con 
Ivermectina.

GRUPO Kg./d.

1 1.10
2 1.07
3 0.85
4 1.05

De otra parte, se pudo observar que el tratamiento al inicio 
de la época de lluvias produce una reducción significativa de 
huevos de parásitos gastrointestinales; mientras que los 
terneros nacidos en época seca y tratados en las primeras 24 
horas de vida presentaron un incremento notable de huevos 
de parásitos gastrointestinales.

En las lecturas realizadas en el exámen parasitológico directo 
no se observaron larvas de nemátodos y se encontró que del
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total de los huevos, el 90% pertenecían a la familia 
tr ichostrongy lo idea  y el 10% restante a la fam ilia  
strongyloidea.

De otra parte en el primer recuento realizado al grupo de 
terneros del grupo tratado al nacimiento se observaron altos 
recuentos de coccidias, los cuales redujeron notablemente en 
el segundo muestreo. En el grupo de los terneros tratados al 
nacimiento en el primer recuento no se encontraron coccidias 
pero, en el segundo sí se encontró un recuento bajo.

Una de las condiciones básicas para el establecimiento de 
una inmunidad sólida, es el factor nutricional y el suministro 
adecuado de calostro (Fernández et.al., 1994; Miller 1996). 
Situaciones de inadecuada nutrición determinan bajas en las 
defensas del hospedador, permitiendo el establecimiento de 
poblaciones más altas de parásitos o el aumento de la 
patogenicidad de los parásitos ya establecidos (Parra, D. y 
col. 1991). Los pastos de los Llanos Orientales son bastante 
pobres en proteínas, llegando a alcanzar solo un 4%. En las 
tincas estudiadas sólo a los terneros que eran estabulados 
se les suplió la dieta; razón por la cual a pesar de presentar 
mayor cantidad huevos de RG.I por gramo de heces los 
terneros obtuvieron una mayor ganancia de peso diario que 
los terneros que no se encontraban estabulados y no se 
evidenció c lín icam ente  la enferm edad parasitaria 
gastrointestinal, a pesar del estres crónico que supone el 
confinamiento. (Gómez J., 1994).

gramo de heces. Además si se suprime el tratamiento al 
nacimiento existe un riesgo que aumente el promedio de 
huevos de RG.I por gramo de heces en un 144% en ese grupo.

TABLA 5
Asociación entre el promedio de huevos de parasitos 
gastrointestinales por gramo de heces en terneros Brahmán 
tratados con IVM.

ESTABULADOS PASTOREO

X2 9.3117 E - 281 1.76 E + 07
Correlación -1 1
Prueba F 0.45 0.86
Riego relat. 0.24 0.9
Probab. 2.3 1.44
Riesgo atrib. -48% -8%
Asociación (-0.07, -0.07) (-0.08. -0.79)

De igual manera se encontró una asociación estadística 
negativa tanto para los terneros estabulados y tratados al 
nacimiento y estabulados pero tratados a los 70 días de edad 
como para los terneros sometidos a pastoreo con respecto al 
promedio de ganancia diaria de peso, lo cual indica que tratar 
a los temeros durante las primeras 24 horas de vida 
incrementa el promedio de la ganancia diaria de peso.

Durante la realización del estudio se hizo evidente un aumento 
de huevos de RG.I por gramo de heces en el grupo de los 
terneros tratados al m om ento del nacim iento, esto 
posiblemente se debió a que cuando llegó el periodo húmedo 
este grupo de terneros no fue tratado nuevamente y para 
esta época el efecto de la ivermectina ya se había reducido; 
lo cual comienza a ocurrir 21 días después de la aplicación.

El grupo de terneros que no fueron tratados al nacimiento, 
pero sí antes de comenzar la época húmeda presentaron una 
reducción de huevos de RG.I por gramo de heces notorio, 
tanto en el grupo de los terneros estabulados como en el de 
los no estabulados.

En el presente estudio se encontró estadísticamente que en el 
promedio de huevos de RG.I por gramo de heces para los 
grupos de los animales sometidos a estabulación no hay 
asociación significativa entre tratar los animales al nacimiento 
y tratarlos a los 70 días de edad, mientras que el promedio 
de huevos de RG.I de los terneros sometidos a pastoreo si se 
ve afectado por la edad en la que se trate al ternero existiendo 
una probabilidad de un 90% que si no se tratan al nacimiento, 
estos tengan una mayor cantidad de huevos de RG.I por

TABLA 6
Asociación de los promedios de ganacias de peso en terneros 
Brahmán tratados con IVM.

ESTABULADOS PASTOREO

X2 0.88 0.58
Correlación 1 1
Prueba F 0.81 0.73
Riego relat. 1.02 1
Probab. 0.98 1
Riesgo atrib. 1 % 100%
Asociación (0.03,-0.01) (3.58, 1.58)

Finalmente el 100% de los terneros tratados con IVM en las 
primeras 24 horas de vida no tuvo lesiones compatibles con 
miasis umbilical.
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CONCLUSIONES

Se ratifica que en las fincas de cría de ganado Brahmán 
estudiadas en el Pie de monte Llanero Colombiano, la 
prevalencia de PGI es alta.

La aplicación del endectocida IVM durante las primeras 24 
horas de vida o a los 70 días de edad de los terneros cebú 
Brahmán en el área ecogeográfica del estudio, cuando estos 
se encuentran en estabulación, no tiene efecto sobre el 
promedio de huevos de RQ.I por gramo de heces de esos 
terneros.

La aplicación de IVM el día 1 de vida cuando los terneros se 
encuentran en pastoreo tiene un efecto protector sobre la 
probabilidad de futura contaminación con RG.l.
La ganancia diaria de peso se ve afectada de forma positiva 
cuando el ternero es tratado con IVM durante las primeras 24 
horas de vida.

Para que los terneros obtengan una mayor ganancia diaria 
de peso es necesario suplementarles la dieta y producirles el 
menor estrés posible.

Se debe considerar la revisión del esquema de manejo y 
tratamiento para terneros sometidos a estabulación ya que 
el aumento de huevos de RG.l., indica que debe efectuarse 
un manejo distino.
Se evidenció una excelente respuesta al tra tam iento 
profiláctico contra las larvas de Cochlyomyia hominivorax 
(Gusano barrenador) ya que ningún caso mostro su presencia.
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