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RESUMEN

A fin de evaluar el efecto del tratamiento con Ivermectina, época, unidad
agroecológica y manejo, sobre los niveles de infestación por estróngilos
digestivos expresados en número de huevos por gramos de heces y sobre la
ganancia diaria de peso, se evaluaron becerros de doble propósito corres-
pondientes a dos fincas con diferencias de modalidades de explotación.
Los animales seleccionados fueron asignados durante las tres épocas a dos
grupos definidos como T0: testigos no tratados y T1: tratados. Las épocas
fueron definidas en base a la precipitación acumulada durante las seis
semanas de evaluación para cada época, como: Seca (S), Lluviosa (Ll) e
Intermedia (I). La coproparasitología y peso individual, al interior de los
grupos de ensayo, fueron evaluados semanalmente durante seis semanas
por época. Los resultados permiten concluir, que el efecto del tratamiento
con Ivermectina reduce los niveles parasitarios; sin embargo, dentro del
grupo de los tratados, se observaron animales infectados durante todo el
año. La eficacia de los tratamientos se vio afectada significativamente por
factores como la época, la ubicación agro-ecológica y el manejo de los
animales. Consecuencialmente a la aplicación repetida de Ivermectina, se
observó una gradual pérdida de eficiencia del antihelmíntico, lo cual permite
inferir en el desarrollo de resistencia al fármaco en la población parasitaria.
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ON THE STRONGYLIDS WORM EPG COUNTS
AND DAILY WEIGHT GAIN IN CALVES
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SUMMARY

In order to evaluate Ivermectin efficacy and their relation to time
changes (Dry = S; Rainy = Ll and Intermediate = I), herd
management on the infestations levels for gastrointestinal
strongylids (eggs per gram count) and daily weight gain (gram/
day), two lots of dual purpose calves reared in two farms located
in different agro ecological zones were evaluated for a period of
six week three times corresponding to three above mentioned
different year times. These year times were defined based on the
cumulative precipitation of each considered period. The chosen
calves were divided into groups within each farm: To = Control
group or non treated group and T1 = Treated group. The results
obtained were the following: A) Ivermectin reduces the strongylids
levels of infestation B) Anthelmintic treatments had a positive effect
on daily weight gain.
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INTRODUCCIÓN

La gastroenteritis verminosa es una enfermedad muy común en
los rumiantes, y ampliamente difundida en todo el mundo, muy
particularmente en el medio tropical (Hansen y Perry, 1994).
Causada por diferentes géneros de nematodos que habitan en el
tracto digestivo del bovino los cuales a través de infecciones
múltiples, provocan una sintomatología que comprende trastornos
digestivos, anemias y disminución de la producción (Morales et
al., 2001).

En las zonas tropicales, estas parásitosis se encuentran amplia-
mente distribuidas, ya que este medio garantiza, durante todo el
año, condiciones ambientales apropiadas para el desarrollo y super-
vivencia de los diferentes estadios de vida, potenciando su
capacidad de contaminación y transmisión a nuevos hospedadores
(Angulo, 2005; Hansen y Perry, 1994).

Estos nematodos tienen un ciclo de vida directo, desarrollando sus
larvas infectivas en la pastura, las cuales son contaminadas al ser
expulsados los huevos desde el hospedador a través de las heces,
infectando a los animales al consumir con el pasto las larvas L3
con poder infestante (Cabaret y Gasnier, 1994). La relación entre
el comportamiento parasitario, la diversidad de especies, factores
climáticos y de manejo, han sido poco estudiados en helmintos
parásitos (Fedynich y Pence, 1994). Sin embargo, factores como
la intensidad y frecuencia de las lluvias, la humedad y temperatura
ambiental, han sido reconocidos como determinantes de un óptimo
desarrollo y supervivencia de los estadios libres de los nematodos
(Ndamukong y Ngome, 1996; Rossanigo y Gruner, 1995).

En este sentido y considerando que es muy poca la información
disponible en nuestro medio, el objetivo de este trabajo fue evaluar
el efecto de la época, unidad agro ecológica, manejo y tratamiento
con Ivermectina sobre la carga parasitaria, expresada en número
de huevos por gramo de heces y sobre la ganancia de peso en
becerros de dos fincas orientadas al doble propósito.

SANDOVAL et al. - Tratamiento de Ivermectina en becerros
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para el estudio se emplearon dos unidades de producción con dife-
rentes orientaciones hacia la explotación de bovinos doble propósito
y ubicadas en diferentes ambientes agro ecológicos.

Finca 1

Modalidad de doble propósito con tendencia a la producción semi-
extensiva de leche. Ubicada en el municipio José Antonio Páez,
del estado Yaracuy, a 10º 13´ de latitud norte y 69º 20´ de longitud
oeste y 450 m.s.n.m.

Unidad agroecológica 2E142. Se corresponde con una zona de
bosque seco tropical, siendo un valle intra montañoso de pendientes
suaves, con moderada susceptibilidad a la erosión. Predominan
los suelos franco arcillosos limosos, con fertilidad alta. Hay
presencia de sales y/o sodio y con un periodo de lluvias entre 6 y 9
meses.

Manejo. Finca con un ordeño diario de forma manual y apoyo del
becerro sin suplementación de concentrados. La finca mantiene
un promedio anual de 25 becerros mestizos europeo x Cebú. El
pastoreo es de tipo rotacional, entre 7:00 a.m. y 05:00 p.m., sobre
un modulo de cuatro potreros de pasto estrella (Cynodon
nlemfuensis), de aproximadamente 400 m2 de superficie cada uno,
con un tiempo de ocupación de 7 días y 21 de descanso. Los mismos
eran sometidos a control constante de malezas, riego en época seca
y fertilización. Durante el aparte de los becerros en las horas
nocturnas, no se emplea ningún tipo de suplementación. El lote de
becerros del grupo control y el correspondiente al grupo de tratados
fue de 8 en la época seca, 10 en la época lluviosa y 7 en la época
intermedia, en ambos grupos de becerros. En los cuadros de resul-
tados se suministra la información correspondiente al total de
muestras de heces examinadas por grupo (T0 y T1) y por épocas y
de igual manera se hace con la información referida a la ganancia
diaria de peso. Los valores promedio para el recuento de hpg, tanto
en el grupo control como en el de los tratados, corresponden a 8
becerros de la semana 1 a la 4 y a 7 becerros para las semanas 5 y
6 (época seca). Durante las épocas lluviosa e intermedia, se exami-
naron 10 y 7 becerros por semana al interior de cada época.
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Finca 2

Modalidad de doble propósito con tendencia a la producción espe-
cializada de leche. Ubicada en el Municipio Trinidad, en el estado
Yaracuy, entre los 68° 45´ de longitud oeste y 10° 18´ de latitud
norte y 350 m.s.n.m.

Unidad agroecológica 3E113. Se corresponde con una zona de
bosque seco tropical, siendo un área de colinas con relieve quebrado
y poca profundidad, con pendientes de 8% a 10%. Es excesiva-
mente drenada y presenta severa erosión. El suelo registra textura
gruesa de tipo franco arenoso, de baja fertilidad entre los 0 y 40
cm de profundidad, con baja materia orgánica, derivada esta última
del deterioro físico que presentan los mismos. Los datos climáticos
indican que esta zona tiene 4 meses húmedos, lo que permite cali-
ficar a esta zona como sub-húmeda.

Manejo. Finca con dos ordeños diarios, de forma manual, con
suplementación de concentrados y apoyo del becerro. La finca
mantiene un promedio anual de 40 becerros mestizos con predo-
minio hacia el Bos taurus. El pastoreo fue de tipo rotacional, entre
8:00 am y 02:00 pm. Posterior al segundo ordeño, los animales
son confinados con suplementación de restos de cervecería
(Cebada) y pasto elefante (Pennisetum purpureum) repicado. El
pastoreo se efectuó sobre un modulo de tres potreros de pasto
estrella (Cynodon nlemfuensis), de tamaño irregular y con tiempos
arbitrarios de ocupación y descanso. Las prácticas agronómicas
sobre los potreros son esporádicas y centradas en el control de
malezas. El lote de becerros del grupo control y el correspondientel
grupo tratado en la época seca y de 10 en la época lluviosa y en la
época intermedia, en ambos grupos de becerros. En los cuadros de
resultados se suministra la información correspondiente al total de
muestras de heces examinadas por grupo (To y T1) y por épocas y
de igual manera se hace con la información referida a la ganancia
diaria de peso. Los valores promedio para el recuento de hpg, en el
grupo control corresponden a 10 becerros y a 11 en el de los tratados,
de la semana 1 a la 4 y a 10 becerros en ambos lotes para las
semanas 5 y 6 (época seca). Durante las épocas lluviosa e inter-
media, se examinaron 10 becerros por lote y por semana al interior
de cada época.

SANDOVAL et al. - Tratamiento de Ivermectina en becerros



28

Vol. 29-30. 2004-2005 VETERINARIA TROPICAL Nº 1-2

Selección de los animales y conformación de grupos experi-
mentales

Los animales con una edad promedio de 120±50 días, fueron identi-
ficados, pesados y muestreados para la evaluación coproscopica, a
fin de conformar los grupos experimentales. T0: controles no
tratados y T1: tratados con Ivermectina.

Posteriormente se pesaron y muestrearon en ayuna una vez por
semana, durante seis semanas, en consideración al tiempo de
protección contra la re-infección, preconizada por el fabricante del
antihelmíntico seleccionado. El procedimiento fue repetido durante
cada una de las épocas definidas.

A los grupos de animales seleccionados para el tratamiento
antihelmíntico se les administró un producto comercial de larga
persistencia, conteniendo Ivermectina al 3,15% p/v, a la dosis
sugerida 630 µg de Ivermectina por kilogramo de peso, contenido
en 1 ml del quimioterapico por cada 50 kg de peso. Se administró
vía subcutánea detrás de la paleta.

Análisis parásitologico

Las muestras de heces para la evaluación coproscópica, fueron
recolectadas cada 07 días, directamente de la ampolla rectal, por
medio de una bolsa plástica. Las mismas eran identificadas y
conservadas en refrigeración hasta su procesamiento en el labora-
torio, por la técnica de Mcmaster modificada (Morales y Pino,
1977) y sus resultados expresados en huevos por gramos de heces
(hpg).

Épocas

Las épocas fueron definidas en base a la precipitación acumulada
durante las seis semanas de evaluación para cada época, como:
Seca (S): 0 mm; Lluviosa (Ll): 275,1 mm y 289,5 mm; Intermedia
(I): 43,4 mm y 109,9 mm, para finca 1 y finca 2 respectivamente.
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Análisis estadístico

Previo al inicio del ensayo se realizó la comparación entre los pesos
y los recuentos de hpg, entre los animales asignados al azar a cada
uno de los tratamientos (tratados vs. No tratados), con la finalidad
de garantizar que ambos lotes presentaran condiciones similares
al inicio del ensayo), estas comparaciones iniciales y previas fueron
efectuadas mediante la prueba U de Mann y Whitney (Morales y
Pino, 1987; 1995). En el caso de los datos obtenidos durante el
ensayo, el ajuste de los datos a una distribución normal, fue
evaluado estadísticamente mediante la prueba de Shapiro-Wilks y
gráficamente con Q- Q Plots, mediante el paquete de análisis esta-
dístico InfoStat (2004).

Debido a que en el caso de los huevos por gramo de heces la distri-
bución de los datos se correspondió con una binomial negativa
(s2>x), se recurrió a la transformación logarítmica para su norma-
lización, empleándose log10 (25+RHpg), siguiendo las recomen-
daciones de Bath et al. (2001). Esta transformación se realizó con
la finalidad de cumplir con uno de los requisitos básicos del análisis
de varianza empleado para evaluar el efecto del tratamiento, de la
época y de la interacción tratamiento-época, sobre el recuento de
hpg, así como entre fincas en las diferentes épocas del año. Para
evaluar el efecto del tratamiento sobre la ganancia de peso en las
diferentes épocas del año y entre las dos fincas, los datos corres-
pondientes a los pesos obtenidos fueron analizados también a través
del análisis de varianza. La separación de medias a posteriori, se
realizó mediante la prueba de Bonferoni. El paquete estadístico
empleado fue el InfoStat (2004).

Para evaluar la eficacia del antihelmíntico sobre la reducción en el
recuento de huevos por gramo de heces, se empleó la media
aritmética del recuento de hpg, tanto del grupo control como del
grupo tratado, para cada finca y en las tres épocas consideradas.
Estos cálculos se realizaron empleando la media aritmética porque
provee una mejor estimación de la postura de huevos y es una
medida mas conservadora de la eficacia antihelmíntica (Fiel et al.,
2002).

SANDOVAL et al. - Tratamiento de Ivermectina en becerros
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

En el Cuadro 1, se puede observar que las cargas parasitarias en el
grupo de los animales tratados son menores y estadísticamente
diferentes (P<=0,05) a los animales controles, para ambas fincas.

Con respecto a las épocas se observa, para la finca 1, que los
menores valores obtenidos se presentan durante la época seca y
los mayores durante la intermedia, sin diferencias estadísticas,
mientras que para la finca 2, igualmente los menores valores se
observan en la época seca y los mayores en la época intermedia,
obteniéndose diferencias estadísticas significativas (P<=0,05),
mientras que para la época lluviosa no hay diferencias.

CUADRO 1. Comparación del efecto del tratamiento con
Ivermectina y el efecto época sobre el recuento
de huevos por gramos de heces en becerros de
dos fincas doble propósito infectados en condi-
ciones naturales.

  Finca 1    Finca 2

Tratamiento Medias   N Medias   N

Control  2,96 b 148  2,88 b 180
Tratado  1,82 a 148  2,10 a 184

Época

  Seca  2,17 a 106  2,33 a 120
    Lluviosa  2,36 a  88  2,49 ab 124
  Intermedia  2,64 a 102  2,65 b 120

Letras Distintas indican diferencias significativas (P<=0,05)
N : número de muestreos realizados.
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La oviposición y la contaminación de los pastizales están íntima-
mente relacionados (Sievers et al., 2002). Por lo tanto, el número
de huevos de parásitos encontrados en las heces es un valioso
método para evaluar la contaminación y el potencial infectivo del
pastizal por nematodos gastrointestinales (Gasbarre et al., 1996;
Morales et al., 1998), además de reflejar la carga en nematodos
adultos presentes en el hospedador examinado (Morales et al.,
1995; 2003) de ahí que se haya recurrido tradicionalmente a la
aplicación de tratamientos antihelmínticos como vía para la
reducción de los niveles de estas infecciones (Zinsstag et al., 2000).

La eficacia de la Ivermectina contra las parasitosis, evaluada a través
de la reducción de hpg, ha sido ampliamente demostrada (Meeus
et al., 1997; Yazwinskin et al., 1997; Mejia et al., 1999). Los resul-
tados de este trabajo coinciden con los reportados por Chapman et
al. (2001) y Neto et al. (2000), quienes señalan que la  transmisión
parasitaria ocurre durante todas las épocas del año como reflejo de
la permanente presencia de larvas infecciosas en los potreros; sin
embargo, la tasa de desarrollo y de longevidad de los huevos y las
larvas varían con la temperatura, precipitación y humedad en las
diferentes regiones geo-ecológicas (Tembely, 1998).

De igual manera, se ha demostrado que los principales factores
determinantes en la variación helmintológica son la localización y
la época, de lo cual son dependientes los factores antes mencionados
(Abu-Madi et al., 2000). Particularmente la época tiene un marcado
efecto sobre el número de larvas presentes en los pastos y está
inversamente relacionada con la rata de dispersión de las heces
(Niezen et al., 1998). La época lluviosa favorece las infestaciones
de los animales, ya que las variaciones en el número de larvas en
los potreros son producidas por cambios de pluviosidad y de tempe-
ratura (Valenzuela et al., 1998), debido a que la temperatura y la
humedad ambiental son quienes condicionan el desarrollo de larvas
infecciosas (Sievers et al., 2002). Sin embargo, los trabajos de
Baudena et al. (2000) señalan que no existe una correlación signi-
ficativa entre lluvia y número de L3 en pastos, mientras que la
asociación con la temperatura parece ser mayor. Por otra parte,
Barbigier et al. (1990), sostienen que el factor humedad es de mayor
trascendencia respecto al factor temperatura.

SANDOVAL et al. - Tratamiento de Ivermectina en becerros
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Estas apreciaciones permiten especular que la época intermedia
presenta mejores condiciones ambientales de temperatura y
humedad para la infestación parasitaria, lo cual puede ser evaluado
mediante la coproscopía cuantitativa, debido a que una mayor
expulsión de huevos, se relaciona con una mayor carga parasitaria
y mayor riqueza especifica (Morales et al., 2002) la temporada de
lluvias y la intensidad de las mismas provoca la rápida dispersión
de las heces, un lavado de las larvas infecciosas de los pastos y
muerte de los diferentes estadios por la falta de oxigeno en
ambientes saturados de agua (Morley y Donald, 1980).

El lavado del pasto provoca un arrastre de larvas hacia el suelo
(Sievers et al., 1998) y a este nivel, los trabajos de Abu-Madi et al.
(1998), sugieren que la acidez del suelo puede ser un factor limitante
para una eficiente transmisión parasitaria, además también puede
afectar la diversidad de invertebrados que intervienen en la
dispersión fecal, factores que en conjunto explican las diferencias
con respecto a la temporada intermedia.

En relación a la temporada seca, se ha demostrado que los menores
niveles de larvas en los pastos coinciden con periodos de máxima
temperatura, forrajes secos y escasas lluvias (Almeira y Uriarte,
1999). Esos bajos niveles se corresponden con fallas en el desa-
rrollo de los huevos a estados infecciosos (Tembely, 1998).

Dentro de los factores climáticos que juegan un importante papel
en la destrucción de huevos y larvas en su fase de vida libre, se
citan el calor y la desecación, ya que las larvas no resisten condi-
ciones de elevada temperatura y baja humedad, condiciones propias
de la temporada seca (Valenzuela et al., 1998).

Sin embargo, Morales et al. (2001), señalan que la presencia de
microhabitats, con adecuados niveles de humedad, favorecen el
mantenimiento de cierta cobertura vegetal en donde los animales
se concentran y por lo tanto ocurre una alta deposición de heces,
potenciando el riesgo de infestación parasitaria en aquellos
hospedadores con mayor susceptibilidad, promovida por las defi-
cientes condiciones nutricionales, predominantes durante esta
época.
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Se ha demostrado que durante la temporada seca, las deposiciones
fecales actúan como un buen reservorio y proveen de suficiente
humedad, para la supervivencia y desarrollo de larvas L3, no
obstante la presencia de condiciones ambientales desfavorables.

Una vez que estas condiciones se revierten, ocurre la migración
hacia los pastos, ya que niveles adecuados de precipitación favo-
recen que la corteza de la masa fecal sea reblandecida y las larvas
se ubiquen en pequeños charcos que allí se forman, desde donde
son salpicadas hacia el pasto, alcanzando inclusive una distancia
de 60 cm (Berger et al., 1984); lo que explica, en parte, la persis-
tencia parasitaria durante todas las épocas del año.

En el Cuadro 2, se señalan los resultados de la interacción trata-
miento por época, los cuales también reflejan que los animales del
grupo tratado presentan menores cargas parasitarias que los no
tratados, con diferencias estadísticamente significativas (P<=0,05),
destacando nuevamente que la temporada intermedia presenta los
mayores niveles (P<=0,05) en comparación con las otras épocas.

CUADRO 2. Interacción tratamiento x época sobre el recuento
de huevos por gramos de heces en becerros de
dos fincas doble propósito infectados en condi-
ciones naturales.

Finca 1 Finca 2

Tratamiento   Época Media  N Media  N

Control     Seca 2,73 c 46 2,77 bc 60
Control  Lluviosa 3,15 d 42 3,15 c 60
Control Intermedia 2,99 cd 60 2,72 bc 60
Tratado     Seca 1,60 a 60 1,89 a 60
Tratado  Lluviosa 1,56 a 46 1,83 a 64
Tratado Intermedia 2,29 b 42 2,58 b 60

Letras Distintas indican diferencias significativas (P<=0,05)
N : número de muestreos realizados

SANDOVAL et al. - Tratamiento de Ivermectina en becerros
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Al contrastar los niveles parasitarios del grupo de animales tratados
en las diferentes épocas, contra los del grupo testigo, se observa
que los mayores niveles son obtenidos en la temporada lluviosa,
lo que podría significar que la distribución de los niveles de precipi-
tación y en consecuencia los niveles de humedad y temperatura,
solo resultan moderadamente diferentes entre épocas lluviosas e
intermedias, para el desarrollo, traslación y supervivencia larvaria,
resultados señalados por Chartier (1991), quien al comparar dos
periodos de lluvia, sugiere que el aumento de la humedad permite
el efecto de migración de larvas infecciosas desde las heces al pasto,
favoreciendo de esta manera su ingestión por parte de los bovinos.

En el Cuadro 3, se presentan los resultados de la comparación de
las medias parasitarias de cada finca, del efecto del tratamiento
con Ivermectina sobre el recuento de huevos por gramo de heces y
la interacción finca x tratamiento. La comparación de las medias
de huevos por gramo de heces entre las dos fincas, no refleja la
presencia de diferencias estadísticas significativas. La comparación
de las medias generales por tratamiento señala nuevamente que
los animales tratados resultan favorecidos con menores cargas
parasitarias que las del grupo testigo, obteniéndose diferencias
estadísticamente significativas (P<0,05).

La interacción entre tratamientos por fincas, demuestra nuevamente
que los tratamientos resultan con diferencias estadísticamente
significativas (P<0,05) a favor de la finca 1 y que estos a su vez
son diferentes cuando se contrastan con las medias de los grupos
testigos de ambas fincas, donde igualmente presentan diferencias
estadísticamente significativas (P<=0,005). Estos resultados
validan los presentados en los cuadros anteriores, donde se
demuestra que el efecto del tratamiento reduce las cargas parasi-
tarias y que las condiciones de manejo y microclima favorecen a
la finca 1. Diferencias en el desarrollo de huevos y larvas han sido
asociados a diferente comportamiento animal y diferencias en
microclimas (Thomsen et al., 2001).

El hecho de observar un mayor efecto detrimental en la finca 2,
puede explicarse a través del menor nivel tecnológico en el manejo
de su rebaño en relación a la finca 1, traducido en menos horas de
pastoreo bajo una sistema arbitrario de rotación y ausencia de
prácticas culturales, baja cobertura del pastizal, explotación de un
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fenotipo animal con mayores posibilidades de susceptibilidad para-
sitaria (dominante Bos taurus) y una unidad agro ecológica menos
ventajosa. Estos factores conducen principalmente a una situación
de sobre pastoreo que facilita una mayor ingestión de larvas infec-
ciosas, ya que a menor altura de las plantas existe una mayor
concentración de estas, independientemente de la época del año.
(Dittrich et al., 2004).

CUADRO 3. Comparación de las medias del recuento de
huevos por gramos de heces entre fincas del
efecto del tratamiento con Ivermectina y la
interacción finca x Tratamiento.

    Fincas Medias N

   1   2,38 a 296

   2   2,49 a 364

      Tratamiento

        T1   1,94 a 332

        T0   2,93 b 328

Finca x tratamiento

    F1 x  T0   2,97 c 148

    F2 x  T0   2,88 c 180

    F1 x  T1   1,78 a 148

    F2 x  T1   2,10 b 184

Letras Distintas indican diferencias significativas (P<=0,05)
N: número de muestreos realizados
F1: Finca uno
F2: Finca dos
T0: Grupo Control
T1: Grupo Tratados
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Por el contrario, la finca 1 emplea un sistema modulado de potreros
que implica ajuste de la carga animal, frecuencias de uso regulares
y aplicación de prácticas culturales como fertilización, control de
malezas y riego, condiciones que favorecen la persistencia, recupe-
ración y cobertura del pastizal, así como el incremento de los
valores de proteína cruda y digestibilidad (Gonzáles y Yánez, 1995).

Estas características de manejo ofrecen adecuadas condiciones
nutricionales en el hospedador, que favorecen la expresión de resis-
tencia o resiliencia en el mismo (Coop y Kyriazakis, 1999). Por
otra parte, el manejo adecuado de pastizales es considerado un
elemento clave en el control integrado de parásitos, al reducir las
poblaciones de larvas a este nivel (Arece, 2000).

Otro factor, que puede estar participando en la presencia de menores
valores de parásitos para la finca 1, lo representa el fenotipo de los
animales explotados, ya que se reporta en animales predominan-
temente cebú una significativa capacidad de adaptación o resis-
tencia al medio, característica de esta raza y sus cruces (Sandoval
et al., 2005; Rincón et al., 1992), lo que favorece una mayor
respuesta inmune contra la infección helmíntica.

Su ubicación en un ambiente agro ecológico más favorable puede
contribuir a diferentes grados de infección parasitaria, ya que dife-
rencias de este tipo han sido reportadas con anterioridad (Sandoval
y Alfonso, 1998).

Cuando los niveles de infección parasitaria resultan significativos,
efectos adversos han sido señalados en diferentes parámetros
productivos, tales como ganancia de peso, ineficiencia en la
conversión alimenticia, calidad de las canales, eficiencia repro-
ductiva, producción de leche y respuesta inmune. (Vercruysse y
Clarebout, 2001; Gibbs, 1992). Sin embargo, el parámetro más
comúnmente empleado en trabajos de campo resulta ser las
ganancias diarias de peso (Hawkins, 1993).

En el Cuadro 4, se observa al comparar las ganancias diarias de
peso entre los animales del T1 y T0 de ambas fincas, que hay una
mejor respuesta para el grupo tratado, aunque sin diferencias
estadísticamente significativas para la finca 1, mientras que en la
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finca 2 se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas
(P<=0,005) a favor del T1, lo que refleja un mayor impacto del
tratamiento.

De la comparación entre épocas se desprende que en ambas fincas
las mejores ganancias de peso se obtienen en la época intermedia,
con diferencias estadísticamente significativas (P<=0,05), debido
probablemente a las adecuadas condiciones nutricionales que
favorecen una mayor respuesta inmunológica y por ende propician
una mejor respuesta biológica del animal. Este efecto positivo sobre
las ganancias diarias de peso, asociado con el tratamiento, evidencia
las pérdidas debidas a la infección subclínica por los nematodos
gastrointestinales (Epperson et al., 2001).

CUADRO 4. Comparación del efecto del tratamiento con
Ivermectina y el efecto época sobre las ganancias
diarias de peso en becerros de dos fincas doble
propósito infectados con estróngilos digestivos
en condiciones naturales.

  Finca 1   Finca 2

Tratamiento Medias   N Medias   N

 Controles 0,230 a 148  0,090 a 180

   Tratados 0,310 a 148  0,290 b 183

     Época

Seca 0,050 a 106 -0,070 a 120

   Lluviosa 0,260 a  88  0,220 b 124

 Intermedia 0,500 b 102  0,430 c 120

Letras Distintas indican diferencias significativas (P<=0,05)
N: número de muestreos realizados.
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 A pesar de que se ha sugerido que existe relación entre periodos
de infecciones altas, disminución de la ganancia de peso y manifes-
taciones clínicas (Ploeger y Kloosterman, 1993), los resultados de
este trabajo reflejan que la temporada de mayores niveles parasi-
tarios coincide con las mejores GDP, lo que viene a confirmar los
hallazgos de Sandoval et al. (2004), quienes señalaban que en
presencia de altos niveles de contaminación parasitaria, pero con
adecuadas condiciones nutricionales, los procesos de crecimiento
representan una prioridad ante los procesos de desarrollo de
inmunidad.

En el Cuadro 5, se presentan los resultados de la comparación de
medias de ganancia diarias de peso por fincas, épocas e interacción
tratamiento x finca, que validan los resultados anteriores, ya que
las mayores GDP se observan en la finca 1, a pesar de no presentar
diferencias estadísticamente significativas, pero que evidencian una
tendencia asociada con el efecto del tratamiento y el mejor
desempeño tecnológico de la finca 1.

La comparación de medias entre tratamientos resulta signifi-
cativamente (P<=0,05) más alta en el grupo de animales tratados
en comparación al grupo testigo. En la interacción tratamiento x
finca, las GDP favorecen a los animales de los grupos tratados de
ambas fincas (P<=0,05) al contrastarse con los grupos controles.
El consumo voluntario, la rata de pasaje de la ingesta, metabolismo
de las proteínas y la digestibilidad se ve afectada en animales infec-
tados, infiriéndose su responsabilidad en las pérdidas de peso.
(Suárez et al., 1999; Fox et al., 1989).

Los resultados de este trabajo nos permiten concluir que el efecto
del tratamiento con Ivermectina, es afectado significativamente
por factores como la época, la ubicación agro ecológica y el manejo.
La aplicación del tratamiento tiene un efecto positivo sobre las
ganancias diarias de peso y representa un estimado de las pérdidas
debidas a la infección subclínica por estos nematodos. En contra-
dicción a lo esperado, las mayores ganancias de peso se obtienen
durante la temporada más favorable para la expresión parasitaria,
lo que viene a confirmar que el nivel de nutrición y el tipo racial
pueden influenciar en la resiliencia o resistencia del hospedador a
la infección parasitaria y que este confiere mayor prioridad al creci-
miento que al desarrollo de inmunidad.
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