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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue comparar el efecto antihelmíntico de dos productos comerciales y
la harina de follaje (hojas y ramas tiernas) de cocuite (G. sepium) incorporada a bloques
multinutricionales, en el control de parásitos gastrointestinales en ovinos Pelibuey (Ovis aries L.), con
base en la cantidad de huevecillos por gramo de heces (HPG), el Test de Reducción de Recuento de
Huevos, determinación de género de helmintos presentes en las muestras (TRRH), consumo de bloques
multinutricionales (BM), conteo de hematocritos (HCT) y FAMACHA® valoración de palidez en
conjuntiva ocular. Se manejó la hipótesis que dado el contenido de compuestos secundarios presentes en
la harina de follaje (hojas y ramas tiernas) de cocuite (G. sepium), es posible que con la ingesta por parte
de ovinos se controlen helmintos gastrointestinles. El diseño experimental fue completamente al azar con
mediciones repetidas, comparando 4 tratamientos y 6 repeticiones por tratamiento. Los datos fueron
analizados usando un análisis de varianza y el procedimiento GLM del programa estadístico Statistica,
versión 12.0. En el recuento de HPG se observó diferencias significativas (p = 0.01) durante el periodo
experimental. Los tratamientos en los que se utilizaron productos comerciales (T1 y T2) mostraron una
eficacia TRH del 33.3% y 96.2% respectivamente. El tratamiento T3 (follaje de G. sepium) mostró una
eficacia de (64.8%) en la TRH en la segunda semana después del tratamiento. En la determinación de los
valores de hematocritos HCT se observó diferencias significativas (p = 0.01) entre los tratamientos (T0,
T1, T2 y T3) hasta el día 14 de muestreo con valores de 13.17±0.41; 15.50±1.05; 31.00±1.90 y
22.50±1.64 respectivamente. Se concluye, que la incorporación de la harina de G. sepium en la dieta de
ovinos coadyuva en la reducción de la carga de helmintos gastrointestinales, debido a su contenido de
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metabolitos secundarios y al mejorar el estado nutricional por su contenido de proteína.
Palabras clave: antihelmíntocos naturales, Gliricidia sepium, nemátodos gastrointestinales, ovinos de
pelo.
ABSTRACT
The aim of this research was to compare the anthelminthic effect of two commercial products and the
foliage meal (leaves and tender branches) of cocuite (Gliricia sepium) incorporated in multinutrient
blocks (MB), to control gastrointestinal parasites in Pelibuey sheep (Ovis aries L.), based on the number
of nematode eggs per gram of feces (HPG), egg Count Reduction Test, determination of helminths genus
present in the samples (TRRH); intake, hematocrit count (HCT) and FAMACHA® level of color of
sheep eyelid. The hypothesis was, it is possible to reduce the number of gastrointestinal helminths in
sheep due the consumption of follage meal of cociute, because its content of secondary compounds. The
experimental design was completely randomized with repeated measurements, comparing 4 treatments
and 6 repetitions per treatment. The data were analyzed using an analysis of variance and the GLM
procedure of the statistical program Statistica, version 12.0. In the HPG count, were observed significant
differences (p = 0.01) during the experimental period. The treatments with commercial products (T1 and
T2) showed an efficacy of (TRH) 33.3% and 96.2% respectively. Treatment T3 (foliage of G. sepium)
showed an efficacy of (64.8%) in HRT in the second week after treatment. The determination of HCT
hematocrit values, were observed significant differences (p = 0.01) between the treatments (T0, T1, T2
and T3) up to day 14 of sampling with values of 13.17 ± 0.41; 15.50 ± 1.05; 31.00 ± 1.90 and 22.50 ±
1.64 respectively. It is concluded that G. sepium flour included in the diet of sheep contributes reducing
the number of gastrointestinal helminths, due to its content of secondary metabolites and to improve the
nutritional status due to its protein content.
Keywords: natural anthelminths, Gliricidia sepium, gastrointestinal nematodes, hair sheep.
INTRODUCCIÓN
Al transcurrir décadas se ha manifestado un
grado de resistencia de los helmintos
gastrointestinales a el efecto de algunos
antihelmínticos comerciales, entendiéndose que
la resistencia antihelmíntica se define como la
"capacidad heredable del parásito de tolerar una
dosis normalmente eficaz de antihelmíntico"
(Abbott et al., 2004). El Test de Reducción de
Recuento de Huevos es la prueba estándar para
la determinación de la resistencia antihelmíntica
en condiciones de campo (Coles et al., 1992) y
proporciona una medida indirecta de la eficacia
antihelmíntica mediante la determinación de la
reducción en el recuento de huevos de parásitos

gastrointestinales por gramos de heces (HPG)
después del tratamiento con un antihelmíntico
(Falzon et al., 2013).
La resistencia a los antihelmínticos es un
problema creciente a nivel mundial en la
mayoría de los rebaños (Voigt et al., 2012); en
un estudio sobre la resistencia antihelmíntica en
ovinos, se reportó resistencia al febendazol e
ivermectina en la región noroeste del estado de
Tlaxcala (Montalvo et al., 2012); Suarez y
Cristel (2007) en un estudio realizado en rebaños
de ganado en las pampas occidentales
argentinas, reportaron resistencia en Cooperia
spp. a la ivermectina y en Ostertagia spp. al
albendazol.
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La proliferación de parásitos en los rebaños
tropicales también está influenciada por el
clima; para O’Connor et al. (2007), la
temperatura y la humedad son factores que
influyen en el ciclo de vida del Haemonchus
contortus, Teladorsagia circumcincta y
Trichostrongylus colubriformis, siendo los
climas cálidos y húmedos los más favorables
para la reproducción de los helmintos y la
infestación del ganado.
En este sentido muchos técnicos y productores
han buscado como alternativa el control
integrado de parásitos, con la finalidad de
combatir la resistencia antihelmíntica causada
por el uso indiscriminado de productos
químicos. Una de esta alternativa es el uso de
leguminosas forrajeras con alto contenido de
taninos condensados; sin embargo, se ha
informado que las saponinas y los taninos
compuestos químicos que contienen algunas
plantas dificultan la absorción de nutrientes, lo
que afecta la salud y la productividad del animal
(Carmona, 2007). Sandoval et al., (2005)
reportan en un estudio donde los animales
consumieron BM a base de Gliricidia sepium
(Jacq.), que las reinfestaciones fueron
notablemente menores que si no los hubieran
consumido. Torres-Acosta et al. (2008) sugieren
que el consumo de leguminosas forrajeras
disminuye la carga parasitaria, como un efecto
secundario al mejorar el estado nutricional de los
anímales; o al afectar la fisiología y la viabilidad
de
los
huevos
de
los
nemátodos
gastrointestinales (efecto directo); Hoste et al.
(2012) en un estudio sobre los efectos directos e
indirectos de las leguminosas tropicales y
templadas ricas en taninos bioactivos contra las
infecciones por nemátodos, reportaron el efecto
de bioactividad de algunas plantas ricas en
taninos, así como los posibles efectos en las
distintas etapas de nemátodos; Barrabí-Puerta y
Arece-García (2013), a través de un estudios

reportaron que los compuestos secundarios
presentes en el extracto acuoso de hojas y
semillas de Neem (Azadirachta indica A. Juss),
inhibe la eclosión de huevos y el desarrollo
larvario de helmintos. La G. sepium es una
leguminosa ampliamente distribuida en zonas
tropicales y utilizada en las unidades de
producción como cercos vivos, es una especie
forrajera de la familia Fabaceae, con un
aceptable contenido de compuestos secundarios
(taninos y saponinas) y proteínas (López et al.,
2008); según Varón y Granados, (2012) en un
estudio sobre la interrelación entre el contenido
de metabolitos secundarios de las especies G.
sepium. y Tithonia diversifolia, con algunas
propiedades
físico-químicas
del
suelo;
consideran que después de los análisis químicos
realizados, la hoja de G. sepium es un excelente
forraje, ya que los valores de sus compuestos
nutricionales y tasa de degradabilidad son más
altos y bajo contenido de principios tóxicos que
los de otros forrajes estudiados.
El objetivo de esta investigación fue comparar el
efecto antihelmíntico de dos productos
comerciales y la harina de follaje (hojas y ramas
tiernas) de cocuite (G. sepium) incorporada a
BM, en el control de parásitos gastrointestinales
en ovinos Pelibuey (Ovis aries L.), con base en
la cantidad de HPG, el TRRH, determinación de
género de helmintos presentes en las muestras,
consumo de BM, conteo de hematocritos y
FAMACHA® valoración de palidez en
conjuntiva ocular. La hipótesis que se manejó en
este trabajo es que dado el contenido de
compuestos secundarios presentes en la harina
de follaje (hojas y ramas tiernas) de cocuite (G.
sepium), es posible que con la ingesta por parte
de
ovinos
se
controlen
helmintos
gastrointestinles.
Es evidente que el uso de compuestos
secundarios en el control de parásitos
gastrointestinales; ha generado un interés muy
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particular entre la comunidad científica, al ver la
posibilidad de su uso para el control de
nemátodos gastrointestinales en rumiantes,
minimizando el uso de sustancias artificiales de
uso comercial con lo que se busca minimizar el
deterioro del medio ambiente y lograr un
desarrollo sustentable.

y ramas tiernas) de cocuite (G. sepium), con
contenido de 22±1.34 % de proteína cruda (PC),
3.33±0.47 g kg-1 de Fenoles totales (FT) y
4.83±1.03 g kg-1 de taninos condensados libres
(TCL). La ivermectina se incluyó en este estudio
porque se sospechó de resistencia, debido a que
era el antihelmíntico utilizado con mayor
frecuencia en el rebaño experimental y en el área
de estudio, mientras que el albendazol se
seleccionó por ser uno de los antihelmínticos
ampliamente usado en México para el control de
helmintos.
Para la elaboración de los BM; se diluyeron en
su totalidad la urea, las sales minerales en la
mezcla de melaza y agua, utilizando un
contenedor con capacidad de 20 L, después de lo
cual, dicha solución se añadió gradualmente a
los ingredientes en polvo para evitar la
formación de grumos. El combinado de los
ingredientes se realizó manualmente con palas y
movimientos circulares para homogeneizarla la
mezcla. Los moldes (contenedores de 20 L) se
llenaron con la mezcla comprimiéndola para
lograr una compactación uniforme y evitar su
desmoronamiento, obteniendo BM de 5 kg. El
follaje de G. sepium fue recolectado verde en
árboles de la zona a mediados del mes de julio,
secado al sol durante 5 días posteriormente se
molió en un molino eléctrico.
A los animales que tendrían tratamiento con BM
se les proporcionaron en los corrales por un
período de adaptación de una semana;
inmediatamente después de la semana de
adaptación se administraron los BM con los
tratamientos por siete días; a los animales del
tratamiento con ivermectina se le aplico el
tratamiento el día (0); posteriormente se
procedió a pastorear las ovejas diariamente en
pasto Pangola (Digitaria eriantha Steud.) en un

MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó entre los meses de
agosto y septiembre que coinciden con la época
de lluvias (altas temperaturas y humedad) en el
municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, ubicado
geográficamente entre las coordenadas 19° 17'N
y 96° 26'W, a una altitud de 40 m.s.n.m. El clima
es cálido subhúmedo con lluvias en verano, del
tipo Aw1 (w) (i’)g (García, 1981).
Se utilizaron veinticuatro ovejas adultas vacías
de la raza Pelibuey, con una edad media de 18±2
meses y 36.7±2.4 kg de peso vivo (PV). El
diseño experimental fue completamente al azar
con mediciones repetidas, comparando 4
tratamientos y 6 repeticiones por tratamiento,
como tratamiento testigo se utilizó el lote de
animales a los cuales no se le suministros ningún
antihelmíntico. Las ovejas fueron distribuidas al
azar entre los tratamientos, mantenidas en
corrales separados con capacidad de seis
individuos, todos los animales se mantuvieron
encerrados
durante
dos
semanas,
suministrándoles diariamente pasto Taiwán
(Cenchrus purpureus [Schumach.] Morrone)
(anteriormente Pennisetum purpureum) y agua
ad libitum a todas las ovejas.
Los tratamientos fueron: T0= grupo testigo se le
suministro solo forraje de pasto Taiwan, T1 =
pasto Taiwan y una sola aplicación subcutánea
de ivermectina (0.2 mg⋅ kg-1de PV) el primer
día, T2= pasto Taiwan y BM que contenían
albendazol al 10% (2 g⋅kg-1de alimento) sin
follaje cocuite (G. sepium), T3= pasto Taiwan y
BM que contenía 20% de harina de follaje (hojas
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horario de 07 a.m. a 3:00 p.m. mientras que
pasaban las noches en los corrales.

Los hematocritos se determinaron a través de la
toma de una muestra de sangre a cada animal del
estudio los mismos días de la toma de muestra
Variables a evaluar
para el recuento de huevos en heces, la sangre
Recuento de huevos por gramos de heces (HPG)
fue extraída directamente por punción yugular,
y la prevalencia de géneros.
empleando tubos vacutainer con anticoagulante
Se tomaron muestras de heces de cada animal y
EDTA (Mendoza et al., 2010) y los valores de
se analizaron en el día cero (antes de aplicar los
hematocrito (%) se determinaron por medio de
tratamientos), y el proceso se repitió cada 7 días
la
técnica
de
microhematocrito
por
durante 5 semanas. Para el recuento de huevos
centrifugación (Benjamin, 1991).
por gramos de heces (HPG) se utilizó la técnica
Coloración de la mucosa (anemia)
de McMaster modificada, técnica que se ha
Se realizó la evaluación de la coloración de la
utilizado extensamente en este tipo de
mucosa, para relacionar con la carga parasitaria
investigaciones (Roberts and O'sullivan, 1950).
como un indicador de la tolerancia de los
Eficacia antihelmíntica de los tratamientos
animales. Para ello se reconocieron los animales
Para determinar la eficacia antihelmíntica en el
cada séptimo día durante 9 semanas, utilizando
día 14 se aplicó la metodología en la cual las
una escala de cinco categorías (1-5) de acuerdo
muestras de heces de pre-tratamiento y postal método del índice de FAMACHA® (Van Wyk
tratamiento se analizaron de forma individual y
y Bath, 2002); en un estudio realizado para
se calculó según Falzon et al., (2013) la tasa de
determinar la eficacia de la detección de la
reducción de huevos TRH en heces fecales
anemia clínica FAMACHA® causada por
después de la ingesta de BM para el grupo
Haemonchus contortus en ovejas y corderos
muestreado usando el siguiente cálculo:
recién nacidos lactantes, reportaron que este
método presenta buena sensibilidad para
ሺ𝑻𝑹𝑯ሻ
identificar los animales que necesitan recibir el
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑙𝐻𝑃𝐺𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑑𝑒𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑙𝐻𝑃𝐺𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠𝑑𝑒𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
tratamiento
químico
son
importantes
=
𝑋100
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑙𝐻𝑃𝐺𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑑𝑒𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
alternativas a los métodos tradicionales
(Fernandes et al., 2015).
Prevalencia de género
Consumo voluntario de BM
Para determinar la prevalencia de género, en
Para determinar el consumo voluntario de BM se
cada muestreo todas las muestras fecales se
pesaron los bloques antes de suministrarlos a los
agruparon y se cultivaron con el método
animales el primer día en la mañana y
Curticelli modificado por Niec, (1968) para
posteriormente se pesaron todos los días a la
producir larvas L3 e identificar los géneros de
misma hora, la diferencia diaria de pesos de los
nemátodos presentes. La identificación de los
BM dio como resultado el consumo g día-1.
géneros de parásitos adultos se realizó utilizando
sus características morfológicas (Vazquez et al.,
Análisis estadístico
1997). Para determinar la prevalencia de una
Se realizó la verificación de los supuestos de
especie de nemátodo gastrointestinal se utilizó la
homogeneidad de varianzas por la prueba de
metodología descrita por Bush et al., (1997).
Levene y de distribución normal de los errores
Hematocritos
por la prueba de Shapiro Wilk (Lyman y
Longnecker, 2001). La variable consumo de
Revista Científica Biológico Agropecuaria Tuxpan 8 (2)
ISSN: 2007-6940

27

Purroy-Vásquez et al., 2020
bloques (MS g⋅ animal-1⋅día-1) cumplió con los
supuestos mencionados, a diferencia de las
variables recuento de huevos por gramo de heces
(HPG) y coloración de la mucosa ocular. Para
homogeneizar las varianzas y reducir la
amplitud de la variable los valores de (HPG) se
transformó a la función Ln (HPG+1) propuesto
por Díaz et al. (2000), para presentar los
resultados se utilizó los valores arrojados por el
logaritmo inverso.
Las variables recuento de huevos por gramo de
heces (HPG), hematocritos (HCT) y coloración
de la mucosa ocular se evaluaron
estadísticamente
mediante
un
diseño
completamente al azar con medidas repetidas en
el tiempo. Se calculó el coeficiente de
correlación de Pearson entre HCT y HPG; para
la correlación entre HCT-FAMACHA® y entre
HPG-FAMCHA® se calculó el coeficiente de
correlación de Spearman. Los datos fueron
analizados usando un análisis de varianza y el
procedimiento GLM del programa estadístico
Statistica, versión 12.0 (Stat Soft, Inc., 2013). El
modelo incluyó los efectos del tratamiento, la
semana de muestreo y la interacción entre los
efectos principales (Wilcox et al., 1990). La
comparación de medias se realizó a través del
test de Tukey calculando la diferencia mínima
significativa (DMS) (P <0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Consumo voluntario de BM
No se observaron diferencias significativas entre
los tratamientos T2 y T3 (P>0.05), siendo los
consumo promedio (250 ±12 y 248 ±11 g MS⋅
animal-1⋅día-1, respectivamente).
El Consumo de BM en los dos tratamientos
estuvo dentro de los rangos reportados en un
estudio de Evaluación de la dureza y el consumo
de bloques nutricionales en ovinos de 240 ±60
g MS⋅animal-1⋅día-1. Bustillos et al. (2003),
contrastando con el reporte de consumo de 135

y 89 g MS⋅animal-1⋅día-1 lo cual se puede atribuir
a una mayor inclusión de aglutinante en el BM
incrementando su dureza (Mejías et al., 2007).
Recuento de huevos por gramo de heces
(HPG) y la prevalencia de géneros.
El recuento de HPG se observó diferencias
significativas (p = 0.01) durante el periodo
experimental, ver Figura 1. Los tratamientos en
los que se utilizaron productos comerciales (T1 y
T2) mostraron una eficacia de TRH del 33.3% y
96.2% respectivamente. El tratamiento T3
(follaje de G. sepium) mostró una eficacia de
(64.8%) en la TRH en la segunda semana
después del tratamiento. Siendo el tratamiento
T1 el que presento menor efecto en el control de
parásitos (Figura 1), observando que los
parásitos poseen una cierta resistencia a la
ivermectina; resultados similares fueron
reportados por Montalvo et al. (2012) y Toro et
al. (2014); otros autores reportan resistencia a la
ivermectina y distintos productos comerciales,
debido a modificaciones genéticas en los
parásitos como resultado del uso excesivo de
ellos (Hart, 2012; Gilleard, 2013 y Falzon, et al.
2013); el efecto de la resistencia de los parásitos
a los antihelminticos se ha reportado a nivel de
toda Latinoamérica (Torres-Acosta, 2012). Los
picos de HPG que se observan a los 14 días en
los T1, T2 y T3 fueron 757.33±34.84, 17.50±5.68
y 168.00±40.54 respectivamente; este resultado
posiblemente se relaciona con el ciclo de vida de
Haemonchus spp. (entre 14 y 21 días); siendo
este género el que tuvo la mayor presencia con
un 89%, mientras que (Trichostrongylus spp. y
Oesophagostomu spp.) mostraron una presencia
de 6% y 5% respectivamente; este estudio
coincidiendo por lo reportado por TorresHernández (2000), Wilmsen (2014) y Saraiva et
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al. (2017), que indican que Haemonchus spp. es
el helminto comúnmente observado a partir de
muestras fecales.
El Tratamiento T2, fue el más eficaz, ya que
mantuvo los niveles más bajos de infestación
entre los 14 y 35 días; estos resultados no
coinciden con los reportados en un estudio
donde se identificó en una población de
Trichostrongylus spp. 100% resistente a
ivermectina y albendazol, y parcialmente
resistencia a levamisol que fue identificada en un
rebaño de ovejas Dorper en Alemania (Voigt et
al., 2012); en otro estudio donde se evaluó la
eficacia del Albendazol sulfóxido mediante
ensayos pareados de reducción del conteo fecal
de huevos y el de inhibición in vitro de la
eclosión de huevecillos, se reportó resistencia de
los parásitos a este fármaco (Arece-García et al.,
2016).
En el tratamiento T3, donde se añadió harina de
follaje de cocuite (G. sepium) al BM, se observó

una reducción en la carga de parásitos hasta los
14 y 21 días, lo que indica que el consumo de
este material de la planta con contenidos de
compuestos secundarios (taninos y saponinas)
coadyuvan
al
control
de
parásitos
gastrointestinales; atribuyéndole que la
disminución del conteo de HPG es resultado del
efecto de los metabolitos secundarios que
contiene esta leguminosa como son taninos y
saponinas los cuales han mostrado efectos
antihelmínticos y biocidas naturales VonSon-de
Femex et al. (2012); en un estudio donde se
evaluó el efecto antihelmíntico in vitro del
extracto metanólico de hojas de G. sepium
contra nemátodos gastrointestinales de ovinos
Perez-Perez et al. (2014) reportó un efecto
ovicida en las concentraciones de los extractos
evaluados; Hoste et al. (2012) reportan que una
mayor asimilación de proteínas está asociada
con la mejora en la inmunidad del hospedero.

Figura 1. Recuento de huevos en heces (HPG) para los cuatro tratamientos en ovinos Pelibuey en las muestras
semanales sucesivas. Letras diferentes en el mismo representan diferencias significativas.

Con los valores del consumo se determinó que la
dosis de albendazol por animal fue de 0.5 g día-1
para un total de 3.5 g animal-1 durante el
tratamiento, dosis que se corresponde a lo

recomendado por el fabricante (1 g de producto
por cada 10 kg PV-1). Con relación a los
animales del T3 el consumo de taninos
condensados y fenoles totales fue de 8.38 y 5.78
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g animal-1 respectivamente; resultados similares
fueron reportados por Puerto et al. (2014) en un
estudio donde se evaluó el efecto in vitro de
extractos
acuosos
de Moringa
oleifera y Gliricida sepium en el desarrollo de
las
fases
exógenas
de
estrongílidos
gastrointestinales de ovinos, con contracciones
altas de extracto de G. sepium y el uso de
albendazol como otro tratamiento.
Hematocritos
En la determinación de los valores de
hematocritos HCT se observó diferencias
significativas (p = 0.01) entre los tratamientos
(T0, T1, T2 y T3) hasta el día 14 de muestreo con
valores de 13.17±0.41; 15.50±1.05; 31.00±1.90
y 22.50±1.64 respectivamente; los valores más

altos de HCT fueron los de T2 y T3 lo cual se
corresponde a un coeficiente de correlación
(p<0.01) de r = -0.91 entre HPG y HCT debido
a que al disminuir la carga parasitaria se mejora
los valores de hematocritos; resultados similares
fueron reportados por Rossanigo y Page (2017);
Guerrero et al. (2016); a partir del día 21 no hubo
diferencia significativa entre (T0 y T1)
manteniéndose la diferencia significativa
(p<0.05) entre estos dos tratamientos y (T2, T3)
ver figura 2; resultados similares de resistencia
de nemátodos gastrointestinales en ovinos a la
ivermectina fueron reportados por Batista, et al.
(2017) en un estudio donde se evaluó resistencia
antihelmíntica a ivermectina y albendazol en
nemátodos gastrointestinales de ovinos en
Brasil.

Figura 2. Hematocritos (HCT) para los cuatro tratamientos en ovinos Pelibuey en las muestras semanales
sucesivas. Letras diferentes en el mismo representan diferencias significativas.

Coloración de la mucosa ocular (anemia)
Se observó diferencia
estadísticamente
significativa (p<0.01) para los valores asignados
al color de la mucosa ocular entre los grupos de
tratamientos (T2 y T3) y el grupo de (T0 yT1) a
partir del día 14; aumentado el color de las

mucosa ocular para los tratamientos T1, T2 y T3;
el tratamiento T0, mantuvo el mismo color de la
mucosa ocular con un valor de 4-5 durante todo
el periodo de estudio, lo que nos indica una
correlación negativa (p <0,01) con el aumento de
HPG, resultados similares fueron reportados por
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Da Silva et al. (2013) y Medina-Pérez et al.
(2015). Esta correlación negativa entre el color
de las membranas mucosas y HPG es debido a la
mayor prevalencia del Haemonchus contortus,
lo cual coincide con lo indicado por TorresAcosta y Aguilar-Caballero (2005), y Fernandes
et al. (2015) quienes expresan que la
característica principal del género Haemonchus
es causar anemia en los animales, debido a que
tanto los estadios larvarios como los adultos son
hematófagos; según Soulsby, (1987) se calcula
que en un animal la pérdida media de sangre es
de 0,05 ml por parásito día-1; Awad et al. (2018)
en un estudio de evaluaciones de parámetros
hematológicos y bioquímicos en la infestación
de ovejas por Haemonchus contortus reportaron
reducción en los glóbulos rojos, la hemoglobina,
el hematocrito y los neutrófilos. Se observó una
correlación (p <0,01) entre el color de la mucosa
y HCT, mientras la mucosa era más pálida el
valor de los hematocritos fueron más bajos;
resultados similares fueron reportados por
Fernandes et al. (2015) en un estudio sobre el
uso de método FAMACHA® para detectar
anemia clínica causada por Haemonchus
contortus en corderos lactantes y ovejas en
lactancia.
CONCLUSIONES
Se concluye, que la incorporación de la harina de
G. sepium en la dieta de ovinos coadyuva en la
reducción de la carga de helmintos
gastrointestinales, debido a su contenido de
metabolitos secundarios y al mejorar el estado
nutricional por su contenido de proteína.
El uso indiscriminado de ivermectina en el
rebaño de donde procedían los animales
utilizados en el estudio causo resistencia a los
parásitos gastrointestinales.
Es necesario continuar con la investigación
sobre el uso de BM elaborados con harina de esta
leguminosa sola y sus posibles combinaciones

con productos comerciales antihelmínticos para
resultados más concluyentes.
Los BM son una alternativa para suplementar a
los animales y suministrar antihelmínticos al
rebaño.
Los resultados de este estudio no son
concluyentes por lo que se pretenden realizar
diferentes estudios con una mayor duración,
modificando los porcentajes de inclusión de la
G. sepium en los BM; con la finalidad de
corroborar resultados y determinar de maneras
más adecuada el efecto de los metabolitos
secundarios de la de esta leguminosa sobre la
fisiología de los helmintos gastrointestinales.
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