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Resumen. 
 Los parásitos gastrointestinales pueden causar grandes pérdidas en los diferentes
sistemas de producción ganadera. El fenómeno de resistencia antihelmíntica se
extiende cada vez más en nuestro país, sin que existan hasta el momento trabajos
que cuantifiquen su efecto en la producción de carne. El objetivo del presente
ensayo fue evaluar el impacto productivo de la carga residual de parásitos
resistentes a ivermectina (IVM) en animales en engorde a corral. Se utilizaron  70
animales, machos y hembras, de raza Hereford. El día de ingreso al corral de
engorde (día 0),  se formaron dos grupos de 35 animales; el primer grupo recibió
tratamiento antiparasitario con IVM  a la dosis de 200 mcg/kgpv mientras que el
restante recibió Ricobendazol  (RBZ)  a la dosis de 7,5 mg/kgpv, ambos por vía
subcutánea. Los días 0, 22, 54, y 75 postratamiento (PT) se tomó muestras de
materia fecal y peso de cada uno de los animales. Para el análisis de datos se
utilizó un modelo mixto del programa estadístico SAS (9.0) con medidas repetidas
en el tiempo. Se analizó el porcentaje de reducción de huevos por gramo a los 22
días PT, encontrándose  95,8 % y 21 % para los grupos RBZ e IVM
respectivamente. El género parasitario con mayor prevalencia en el grupo IVM fue 
Cooperia  spp. La evolución de peso para ambos grupos mostró diferencias
significativas en la interacción tiempo por tratamiento (p <0,05), obteniendo 8 kg de
diferencia promedio a los 75 días de ingresados al sistema a favor del grupo RBZ.
En el presente ensayo se evidencia la importancia productiva que tienen las fallas
en el tratamiento antiparasitario en explotaciones de engorde a corral, poniendo
énfasis en la necesidad de realizar controles PT para evaluar  la eficacia del
antiparasitario aplicado.   
 Palabras clave: parásitos gastrointestinales, Cooperia spp., ivermectina,
resistencia, ganancia de  peso, terneros, engorde a corral.

Effect of gastrointestinal nematodes resistant to ivermectin in feedlot:
Preliminary observations.
 Summary.
  Gastrointestinal parasites may cause a great loss in different cattle production
systems. The anthelmintic resistance phenomenon spreads more and more in our
country without current research studies to quantify its effect on meat production. 
The aim of this paper was to evaluate the impact on production of persisting



parasites after ivermectin (IVM) treatment in feedlot cattle. Seventy male and female
Hereford calves were used. On the first day in the feedlot (day 0), the cattle was
divided into two groups of 35 animals each; the first group received treatment with
IVM at the dose rate of 200 mg/kgpv IVM, while the remaining group was
administered Ricobendazole (RBZ) a dose of 7,5 mg/kgpv, both given
subcutaneously. A fecal sample was collected and weight was controlled in each
animal on post-treatment (PT) days 0, 22, 54 and 75. Data was analyzed by means
of a mixed model of the statistics program SAS (9.0) with measures repeated in
time. The percentage of egg reduction per gram was tested on day 22 PT; 95, 8%
and 21% were found for RBZ and IVM respectively. The prevailing parasite type in
the IVM group being Cooperia  spp. Weight gain in both groups showed significant
differences in time x treatment  interaction (p <0,05), with an average difference of 8
kgs in favour of the RBZ group 75 days after treatment. In this paper, the
importance for production of antiparasitic treatment in feedlots is demonstrated, and
emphasis is given to the need of PT controls to test the efficacy of the anthelmintic
administrated.  
 Keywords: gastrointestinal parasites, Cooperia spp., ivermectin, resistance,  gain
weight, calves, feedlot.
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Introducción. 
El parasitismo gastrointestinal de los bovinos es uno de los principales problemas
sanitarios que afecta la productividad en los diversos sistemas ganaderos, con
consecuencias que van desde menores ganancias diarias de peso (GDP),  hasta  la
muerte del  animal (Ames et al.,  1969; Entrocasso, 1994; Guzmán et al., 2010).
Ostertagia ostertagi, Cooperia spp., Trichostrongylus axei y Haemonchus contortus
son los parásitos gastrointestinales de mayor importancia en bovinos, aunque su
prevalencia y relevancia varía según la región del país (Fiel y Steffan, 1994; Fiel et
al., 1994; Suarez, 1994). 
Dentro de las drogas  presentes en el mercado local, las lactonas macrocíclicas y
especialmente las ivermectinas (IVM), han sido ampliamente adoptadas por los
productores  para el control parasitario, la mayoría de las veces como única
herramienta, sin tener en cuenta otras variables epidemiológicas (Sievers y Alocilla,
2007). 
En nuestro país, los primeros reportes de resistencia antihelmíntica a ivermectinas



en bovinos  se conocen desde el año 2000, (Fiel et al., 2000; Fiel et al., 2001;
Anziani et al., 2001) y posteriormente son varios los trabajos donde se cita
resistencia a diferentes grupos químicos de drogas, (Mejia et al., 2003; Anziani et
al., 2004; Caracostantogolo et al., 2005). 
En áreas de cría bovina  infectadas por garrapatas, como sucede en el norte de
nuestro país, la aplicación  sistemática de IVM para control de las mismas, presiona
en mayor mediada la selección de parásitos gastrointestinales resistentes a esta
droga (Caracostantogolo et al., 2005). El engorde a corral ha ido aumentando en
importancia  desde hace más de una década y tiene cada vez mayor participación
en el engorde y terminación de animales para consumo. La eficiencia en este tipo
de explotaciones se obtiene con el máximo control de las variables sanitarias para
evitar pérdidas productivas. La aplicación de un endectocida  al momento del
ingreso al sistema de engorde intensivo, es una de las rutinas más frecuentes
utilizadas con el fin de eliminar endo y ectoparásitos. Sin embargo, su real  eficacia
frente a los parásitos que albergan los bovinos no suele ser evaluada y fallas en la
misma  puede incidir de manera negativa en el engorde. 
El objetivo del presente ensayo fue evaluar el impacto productivo de la carga
residual de parásitos resistentes a IVM, en terneros ingresados a un sistema de
engorde a corral y hasta los 75 días PT. 
Materiales y métodos.  
El presente trabajo comenzó en octubre de 2010 en un establecimiento comercial
ubicado en la localidad de de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires dedicado al
engorde a corral. Al momento de la llegada de los animales se tomaron muestras
individuales de materia fecal de 10 individuos para su análisis coproparasitólogico,
cumpliendo con la rutina sanitaria del establecimiento. Debido a los altos recuentos
de huevos de parásitos en materia fecal encontrados 460 ± 470 (promedio ± DS) y
provenir de zonas donde existen campos infectados con garrapata, se decidió
incorporar la tropa al presente ensayo. 
A su llegada, los animales permanecieron en corrales de recepción con acceso a
rollos de pastura y agua,  cumpliendo con un período de descanso y rehidratación
por un lapso de 72 hs. debido al extenso viaje. Cumplido este período, se realizó la
rutina sanitaria previa al ingreso a los corrales de engorde con una única dosis de
vacuna polivalente clostridial (Policlostrigen® Biogénesis-Bagó) y antibiótico
inyectable de amplio espectro (Tilmicosina ? Maxityl® Biogénesis-Bagó) a la dosis
de 10 mg/kg. Una vez ingresados al corral los animales se sometieron a la dieta
formulada para cada período y categoría animal asignada por el establecimiento. 
La alimentación fue a base de granos maíz partido, expeler de girasol, afrechillo de
trigo y núcleo vitamínico mineral. Se utilizaron tres dietas: iniciación, intermedia y
terminación, en las cuales el contenido de fibra bruta de la ración inicial (primeros
21 días) fue del 23% la cual fue disminuyendo progresivamente hasta llegar al 5%
en la última etapa (terminación).  



 Descripción del ensayo: 
La tropa que fue incorporada al ensayo contaba con 120 animales, machos y
hembras, de raza Hereford, de los cuales se seleccionaron 70 completamente al
azar. Los animales que integraron el experimento fueron identificados con doble
caravana con número correlativo individual y permanecieron en el mismo corral. El
día del comienzo del ensayo (día 0) se formaron dos grupos de 35 animales. Se
procedió a la extracción manual de materia fecal del recto y se registro el peso
individual de cada uno de los grupos.  
El primer grupo recibió tratamiento antiparasitario con IVM al 1% (Ivomec® Merial)
a la dosis de 200 mcg/kgpv mientras que el restante recibió Ricobendazol  (RBZ) al
10% (Axilur PI® Intervet) a la dosis de 7,5 mg/kgpv, ambos por vía subcutánea. Los
siguiente muestreos se realizaron a los 22, 54, y 75 días postratamiento (PT) en los
cuales se tomó muestras de materia fecal y peso de cada uno de los animales.  
Procesamiento de las muestras: 
Las muestras de materia fecal fueron procesadas para recuento individual de
huevos por gramo (HPG) mediante la técnica de Mc Master modificada (Roberts y
O´Sullivan 1949). Además se realizó cultivo de materia fecal en pool por grupo para
identificación de géneros parasitarios en cada uno de los muestreos (Niec, 1968).  
Cálculos y análisis estadísticos de los datos: 
Para el análisis de datos se utilizó un modelo mixto del programa estadístico SAS
(9.0). El modelo incluía al animal como factor aleatorio; mientras que tratamiento,
tiempo y la interacción (tratamiento x tiempo) como factores  fijos. Debido a la
característica de la toma de datos, las variables peso y HPG fueron analizados
como medidas repetidas en el tiempo. La separación de medias de la interacción
tiempo x tratamiento, se realizó utilizando la opción slice dentro de este programa.
El peso y HPG inicial de cada animal fue utilizado como covariable de análisis para
peso y HPG respectivamente. En el análisis de peso y HPG, el sexo no fue
estadísticamente significativo, por lo cual fue removido del modelo experimental.
Se realizó una correlación entre la GDP y HPG teniendo en cuenta el peso inicial
(pi) como factor de corrección. Para esto se uso el procedimiento de correlación del
mismo programa estadístico, y en la opción parcial (factor de corrección) se agrego
pi. Para la GDP comprendida entre el día 0 y 22, fue utilizado el peso del día 0
como pi y el HPG correspondiente al día 22; la GDP entre el día 22 y 54 se utilizo el
peso del día 22 como pi y el HPG del día 54; mientras que la GDP entre los días 54
y 75 fue utilizado el peso del día 54 como pi y el valor de HPG del día 75. 
El porcentaje de reducción de los huevos por gramo (PRHPG) se calculo a los 22
días PT, teniendo en cuenta  la baja probabilidad de re infección en este tipo de
explotaciones. Para el mismo se empleo la siguiente fórmula: PRHPG =  100 *[1-
(T2/T1)] donde T2 es el promedio de HPG post- tratamiento el día 22 y T1 es el
promedio de HPG pre- tratamiento el día 0 (Mejia 2003, Cristel y Suarez 2006).
Resultados. 



 Durante el ensayo no se observaron problemas sanitarios en el corral en estudio.
 El resultado del recuento de HPG promedio a lo largo del ensayo se muestra en la
figura 1.
 

 Figura 1: promedio del conteo de huevos por gramo de materia fecal (HPG)
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durante
75 días en bovinos engordados a corral, tratados con Ivermectina (IVM) y
Ricobendazol (RBZ).
 El PRHPG a los 22 días fue de 21.2 % para el grupo IVM y 95,8 % para el grupo
RBZ. A partir de esa fecha se mantuvieron diferencias significativas (p > 0,01) hasta
el día 54 para recién igualar los conteos de HPG hacia el final del ensayo el día 75
(p=0,13).
 Los resultados de los cultivos de materia fecal en cada uno de los muestreos se
presentan en la Tabla 1.

http://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Dibujo184.JPG
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Tabla 1: porcentaje de larvas de parásitos en los grupos Ivermectina (IVM) y
Ricobendazol (RBZ) en los diferentes días de muestreo. 
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En el presente ensayo y especialmente en el grupo IVM, Cooperia  spp. fué el
parásito con mayor prevalencia en los cultivos de materia fecal. En el grupo RBZ, y
dependiendo el día de muestreo, Haemonchus spp, y Cooperia  spp. fueron los

http://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Dibujo186.JPG


géneros parasitarios más prevalentes.
 La evolución del peso en los animales se muestra en la Tabla 2. En el momento de
culminar el ensayo a los 75 días post tratamiento se encontró una diferencia de 8
kilos promedio (P < 0,01) entre los grupos RBZ e IVM (247  vs 239  kg.)
respectivamente, lo cual representa una diferencia en las ganancias de peso de un
 9,2 %.
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Valor de p (*) < 0,05; (**) < 0,01, de la opción slice en la misma columna.

Tabla 2: Peso promedio en kilogramos (error estandart) durante 75 días en bovinos
engordados a corral, tratados con Ivermectina (IVM) y Ricobendazol (RBZ).

Las GDP en los diferentes períodos del ensayo se presentan en la figura 2.

(**) valor de p < 0,01, de la opción slice. 

http://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Dibujo187.JPG
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Figura 2: Ganancia diaria de peso en los diferentes periodos de estudio en los
grupos Ivermectina (IVM) y Ricobendazol (RBZ)

http://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Dibujo188.JPG
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Se encontró una correlación negativa entre HPG y GDP  (r = ? 0,22;  P <0,01).  
 Discusión. 
 IVM es una droga que posee amplio espectro frente a nematodos
gastrointestinales y pulmonares, como así también frente a ectoparásitos en
animales domésticos (Lanusse, 1994). Estas propiedades, junto con la facilidad de
aplicación, han llevado a  un alto nivel de utilización para la prevención de las
enfermedades parasitarias. Sin embargo hace más de una década, varios reportes
señalan la presencia de nematodes resistentes a IVM a nivel mundial (Mc Kenna,
1991; Jackson et al., 1995; Staford y Cooles, 1999; Paiva et al., 2001; Edmonds et
al., 2010). En un relevamiento en base al test de reducción de recuento de huevos
(TRRH) realizado en el año 2005  sobre 69 establecimientos en 8 provincias
Argentinas, se encontró un 55 % de establecimientos bovinos que presentaron
diferentes niveles de resistencia a IVM, incluyendo algunos predios con resistencia
a más de un grupo químico de antiparasitario (Caracostantogolo et al., 2005).
 En el presente ensayo Cooperia spp. fue el género parasitario que prevaleció en
los cultivos PT de animales tratados con IVM, coincidiendo con datos previos que
posicionan a este parásito con la mayor  frecuencia de resistencia a IVM en bovinos
a nivel nacional (Fiel et al.; 2001; Caracostantogolo et al., 2005). Si bien el género 
Cooperia no es considerado como uno de los más patógenos para el bovino,
trabajos  experimentales realizados demuestran su acción deletérea (Keith, 1967;
 Herlich, 1965). El hecho de que su patogenicidad sea menor, enmascara por más



tiempo el efecto de la resistencia, dado que las manifestaciones subclínicas, como
son las menores GDP, pasan desapercibidas para el productor si no se lleva a cabo
un monitoreo del aumento de peso. Sin embargo existen antecedentes de casos de
 mortandad en bovinos jóvenes  causados por cepas resistentes del género 
Cooperia (Sánchez 2011 comunicación personal).
 En el noreste de Argentina, Cooperia spp. y Haemonchus spp. son los géneros
parasitarios más prevalentes en los coprocultivos de animales menores de 1 año (
Fiel et al. 1994),  datos que coinciden con los géneros encontrados en el presente
estudio. La mayor parte de esta región coincide con el área de distribución de la
garrapata común del vacuno (Riphicephalus,Boophilus microplus). El uso de IVM
para el control de ectoparásitos, aumenta el riesgo de selección de poblaciones de
parásitos gastrointestinales resistente a esta droga, los cuales son transportados
por los mismos animales hacia las áreas de engorde (Fiel et al., 2005). En el
presente estudio el uso de RBZ como alternativa frente a IVM al comienzo del ciclo
de engorde, demostró una mayor eficacia ante lotes de animales provenientes del
noreste Argentino. Sin embargo, existen en nuestro país registros de resistencia a
los bencimidazoles en bovinos, (Anziani et al., 2004; Caracostantologo et al., 2005; 
Fiel et al.,  2005), por lo cual la utilización de esta droga si bien baja la probabilidad
de fallas en el tratamiento, no la exime por completo.
 Para las condiciones del presente ensayo la correlación parcial entre GDP y HPG
fue negativa y altamente significativa. Lo que explica, en parte, la menor
performance encontrada en los animales que poseían mayores recuentos en el
HPG, dejando como resultado una herramienta (HPG) para el monitoreo del estatus
parasitario, especialmente en la categoría terneros.
 Al evaluar en esta tropa el PRHPG,  queda en evidencia que el grupo de RBZ
presentó un mayor porcentaje de eficacia (95,8%), superando el límite de 95% de
eficacia para drogas antiparasitarias y con el que se desearía trabajar para evitar
pérdidas clínicas y sub-clínicas por la enfermedad parasitaria (Coles et al., 2006). El
bajo porcentaje  de eficacia encontrado en el grupo IVM alerta sobre las fallas en el
tratamiento antiparasitario con este grupo químico en  animales proveniente del
noreste Argentino. 
 En el presente estudio se hallaron diferencias de peso promedio por animal de 8
kg. entre los grupos RBZ e IVM a los 75 días de iniciado el ciclo de engorde.
Teniendo en cuenta que la cantidad de animales en el corral del presente ensayo
fue de 120, se podrían esperar pérdidas de 960 kg. de carne por corral y por ciclo
de engorde si se hubiesen tratados a todos los animales con IVM. Estas pérdidas
ocasionadas mayoritariamente por el efecto de poblaciones del género Cooperia 
resistente a IVM, podrían ser aún mayores si ingresan al corral de engorde
animales que portan otros géneros parasitarios de mayor patogenicidad  resistentes
a los diferentes grupos químicos habitualmente utilizados. No se tienen datos
acerca de si esa diferencia de kilos entre un lote prácticamente sin parásitos y otro



con mayor carga parasitaria se mantienen, disminuyen o aumentan hacia el final del
ciclo de engorde. Ganancias de peso compensatorias fueron descriptas en feedlots
en EEUU (Ames et al., 1969) donde los ciclos de engorde son más largos que los
de nuestro país. En el presente ensayo la diferencia de peso se mantuvo a lo largo
del período de estudio no observándose GDP compensatoria en el grupo IVM (ver
Figura 2), a pesar de que el HPG se redujo significativamente.
 Queda en evidencia la importancia productiva que tienen las fallas en el
tratamiento antiparasitario en explotaciones de engorde a corral, poniendo énfasis
en la necesidad de realizar HPG PT  para evaluar  la eficacia del antiparasitario
aplicado. Las pérdidas ocasionadas por una falla en la desparasitación al ingreso
del ciclo de engorde, justifican el costo de un programa de monitoreo de drogas
antiparasitarias. Esta recomendación debe extenderse a sistemas de engorde a
pasto, donde la importación de animales con parásitos resistentes a diferentes
grupos químicos, puede incidir negativamente en el desarrollo de la actividad.
Además, en este último caso, la importación de cepas resistentes puede afectar a
ciclos de engorde posteriores, debido a que la población en refugio en los potreros
puede volverse mayoritariamente resistente en los pastoreos sucesivos. 
 Más trabajos son necesarios para establecer un umbral de tolerancia de recuento
de HPG que no justifique el movimiento de los animales para la desparasitación con
otro grupo químico, una vez ingresados a los corrales de engorde. En este sentido,
la utilización de drogas con menor espectro de acción, pero con menor grado de
resistencia a nivel nacional, podrían ser utilizadas al ingreso, aunque deberían
igualmente ser analizadas PT en cada tropa en particular. Así mismo, debería
replantearse la utilidad de drogas de acción prolongada al ingreso de animales a los
corrales de engorde, donde no hay posibilidad de reinfección con nematodos
gastrointestinales. Por otro lado, la utilización de drogas específicas para
ectoparásitos debería utilizarse solamente si es necesario.  
 Conclusión. 
 Los parásitos resistentes que sobreviven a la aplicación de IVM al comienzo de su
etapa de engorde poseen importancia productiva, aún cuando se trate del género 
Cooperia que si bien no afectó clínicamente al animal, disminuyo la GDP durante
los primeros 75 días en explotaciones de engorde a corral.  
 El tratamiento antiparasitario de cada tropa en particular, debería ser analizado PT
en forma rutinaria,  para prevenir pérdidas por fallas en la eficacia del producto
aplicado.  
 Más estudios son necesarios en este aspecto para cuantificar el efecto de otros
géneros parasitarios, como así también el efecto de menores cargas residuales.
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