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EFECTO DE TRES VERMIFUGOS SOBRE LOS PARASITOS GASTROINTES-
TINALES EN TERNEROS DE CARNE1 *

Edwin Perez** y Adolfo Montero***

ABSTRACT

Utilization of three anthelmintics against gastrointestinal parasites and its
effect on the body weight gains of Brangus calves. The objetive of this experi-
ment was to evaluate the effect of three different anthelmintics on the egg
counts of gastrointestinal parasites and the performance of Brangus calves.

There was no effect of the anthilmintics on the body weight gains. The va-
riations of the body weight gain means between 14 days periods were due to the
rainfall variations. The highest body weight gain (11.84 kg/calf/ 14 days) occu-
red with 123.2 mm of rainfall and the lowest (4.2 kg/calf/14 days) was found
when value rainfall was 253.6 mm.

It was found a difference in the incidence of egg worms in the first count
between treatments. Parbendazole and Levamisole obtained the lowest egg
counts. However no difference was found between Thiabendazole and the con-
trol group. For the other egg counts there were no significant differences between
treatments.

INTRODUCCION Temperaturas que fluctuan entre 13 y.37 C'y pre-
cipitaciones de mas de 50 mm pOT mes favorecen

El control de parasitos gastrointestinales es una este desarrollo (6,7,9,12).
practica de manejo sanitario importante en todo
tipo de explotacion pecuaria. Este problema es La terapia a base de vermffugos con el fin de
endemico en bovinos en el tropico humedo (13) obtener mejores rendimientos no siempre .ha dado
debido a que las condiciones climaticas son ade- buenos resultados (1,5,8). Esto se explica en virtud
cuadas para el desarrollo de las formas de vida libre de que la influencia directa de la: poblacion parasi-
de los parasitos gastrointestinales de importancia. taria es probablemente secundaria a otros facto res

como el nutricional, las. infecciones bacteriales y
las condiciones climaticas (8).

1 Recibido para su pub1icacion e1 25 de octubre de
1978. En Costa Rica la desparasitacion de animales

* Parte de 1a tesis de grado presentada pOI e1 primer infestados subclfnicamente es una pr~ctica de mu:
autor a 1a Escue1a de Zootecnia, Universidad de chas empresas ganaderas. POT esta TalOn se planteo
Costa Rica. este trabajo para evaluar el efecto de la despara-

sitacion de terneros de carne de dos a seis meses de** Estacion Exper~enta1. de ~anado Lecher<:>, Facu1- edad con Thiabendazole (2(4'- tiazolil) - benzi-

tad de Agronomla, Umversldad de Costa Rlca. .d 1 ) Le . 1 (1 2 3 5 6 - t t ah.d -6l"-ml azo e, vamlSO "" e r J ro Ie
*** Profesor, Escue1a de Zootecnia, Facu1tad de Agro- nil-imidazo (2,I-b)- tiazol) y Parbendazole (me-

nomia, Universidad de Costa Rica. til-5~butil-2-benzimidazol carbamato)
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MATERIALES Y METODOS RESULTADOS Y DISCUSION

Este estudio se realizo en la Finca El Sauce Efecto de los vermffugos sobre la ganancia de pe-
S.A., situada entre 500 y 800 msnm. en el distrito so.
30 Florida, Canton de Siquirres, Provincia de Li-
mon. La temperatura promedio anual es de 21 ,1 C, El Cuadro 1 incluye log aumentos de peso pro-
su precipitacion de 3.500-4.000 mm. por ano y su medio por animal para cada periodo. Los analisis
humedad relativa de 89%. de varianza de log aumentos de peso para log trata-

mientos y para cada uno de log periodos, no die-
,. ,ron diferencias significativas. Esto indica que no

., El penodo experImental rue de 84 dlas, traba- hubo efecto de log vermifugos aplicados sobre la
Jandose con 28 terneros de encas~e ~rangus de 2 a ganancia de peso de log terneros tratados respecto
6. meses de edad en log meses de Juh?, agosto y se- a log testigo, 10 que concuerda con 10 reportado
tlembre de. 1976. Los ternero~ se ~sl~aron a ~ua- pOT otros autores (1,2,5).
tro tratamlentos: 1) control, sm mngun tratamlen-
to antiparasitario; 2) aplicacion de 66 mg de Thia-
bendazole pOT kg de Peso vivo: 3) aplicacion . .. . Cuadra 1. Aumento de peso promedlo por ammal (kg) para cada

de 7,5 mg. por kg de peso VIVO de Levamlsol y tratamiento por periodos de 14 dias.
4) 4,5 mg por kg de peso vivo de Parbendazole.

Tratamiento Muestreos

Los animales se pesaron cada 14 dias a lavez "".1~f"34 5 8

que se leg tomo una muestra de heces, efectuan- l:..ti~:. .k~' \ 1 Pi. 5,~~ 6f/.9 '~~.86 5,57, ~.29
d 1 ':1" t . tt ' d . Thlabendazola,..".11.71 5,14 7,00 ~,'l,9 7,007,7\

ose uego un an;ulsls cuan I a IVO e carga parasl- Levamisol' OL' ,. c"t3~ 3,'11 9;57 \1,14 6,71 7,71

taria. El metodo de lab oratorio utilizado en log Parbendazole 12,71 5,14 8.71 11.57 4,71 7,43

analisis rue el de McMaster (10), el cual da el resul-
tado de carga parasitaria por medio del pararnetro "v15 d
"huevos por gramo de heces" 0 HPG.

La variacion en ganancia de peso entre periodos
, . . se detecto por medio de un an~isis de varianza en-

Duran.te el perlodo experlffientallos anlffiales ~e contrandose diferencias altamente significativas
mantuvleron en pasturas de San Jua~ ,(Setaria (p < 0,01). AI hacer el an~isis de regresion entre
sphacelata) y pastos naturale~ en companla de sus la ganancia de peso (variable dependiente) y lag di-
madres y de un. lote d.e novillas, soportando una ferentes variables que la pudieron afectar se encon-
carga de una. umdad anlffial por hectar~a: Se, suple.- tro que solo la precipitacion influye significativa-
~entaron mmerales y el agua se summlstro ad-h- mente, tendencia descrita en la Fig. 1.
hltum.

La Fig. 1 muestra que log terneros lncremen-
Para detectar diferencias en ganancia de pesc t~ron., su ganancia de, peso confo~e la preci-

entre tratamientos para cada periodo se utilizo un pltaclon tot.al.por penodo a~~ento de 60 mm.
disei'io de bloques al azar y el an~isis de ta dife- (4,3) mm dl~n?s) basta un maxlffio de 12.3,2 mm
rencias en ganancia de peso entre periodos se hizo (8,8 mm dlarlos), para la cual se estttna una
pOT medio de un disei'io completamente al azar. ganancia promedio pOT animal pOT periodo de

11,85 kg (916 g diarios). POT otra parte se calculo
una ganancia de peso minima de 4,2 kg pOT perio-

Las diferencias en incidencia parasitaria, expre- do (300 g diarios) para una precipitacion de 353,6
gada pOT medio del parametro HPG, se analizaron mm(18,12 mm diarios).
mediante un disei'io completamente al azar. Los
valores HPG se analizaron despues de transfor- Esta variacion de ganancia de peso pOT la preci-
marlos a funcion log (HPG + 1), para normalizar la pitacion se debe a que el clima es el.factor mas li-
varianza entre log grupos (4). Se utilizo la prueba rnitante en la produccion de forrajes en zonas tro-
de Duncan para obtener diferencias entre lag me- picales (13). AI aumentar la lluvia de60a 123,2
dias en log casos necesarios (3). mm pOT periodo, log terneros incrementaron sus
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ganancias al teller mayor disponibilidad de forraje Efecto de los vermffugos sobre fa incidencia para-
para ellos y sus madres. Posteriormente, el rendi- sitaria.
miento bajo conforme aumento la precipitacion,
debido al bajo contenido de materia seca de los El Cuadro 2 incluye la variacion de carga parasi-
forrajes, a su perdida pOT pisoteo, a su mellor tasa taria promedio pOT animal para carla tratamiento
de crecimeinto pOT disminucion de intensidad de durante el ensayo. En el muestreo inicial no hubo
luz y al "stress" producido en los animales pOT diferencias significativas entre trataJnientos, 10 que
exceso de lluvia. indica que ellote estaba infestado uniformemente

al comenzar el trabajo (un valor de HPG promedio
pOT animal de 750). La carga parasitaria inicial pro-

13 medio pOT animal rue superior al valor de 300 re-

~. portado en la literatura como limite de infeccion
m 11 (7), 10 que sefiala que los terneros estaban parasi-
.~ tados, aunque subclinicamente.
" 9

~ En la primera recoleccion de muestras, 14 dias
:a despues de tratados los animales, se encontraron
~ 7 diferencias altamente significativas entre trata-

~ mientos en cuanto a carga parasitaria (expresando
& 5 como log HPG + 1), con valores promedio de 1,32
.8 Y = -9 28 + 0 43x - 0 0026x2 + 0 0OOO046x3 para el Parbendazole, 1,86 para el Levamisol, 4,77
.a 3 R2= 0 ~5 . .. para el Thiabendazole y 6,82 para el testigo.
g .
~ L J , , , , . , Los animales tratados con Parbendazole y Leva-

60 100 140 180 220 260 300 misol presentaron carga parasitaria inferior a los
Precipitaci6n total en 14 dras (DIn) tratados con Thiabendazole y a los control (prueba

de Duncan), de 10 que se infiere una superior
Fig. 1. Efecto de la precipitacion sobre la ganan- acci6n de los productos activos Parbendazole y Le-

cia de peso en terneros de encaste Bran- vamisol sobre Thiabendazole en cuanto a la dismi-
gus de 2 a 6 meses de edad. nucion de la poblacion parasitaria.

Cuadro 2. Carga parasitaria promedio por animal para cada tratamiento
en los 7 muestreos. (Expresado como log (HPG + 1).

Tratamiento Muestreos

Inicial 1 2 3 4 5 6

Testigo 3,34 6,82 6,19 7,74 7,76 7,30 6,81
Thiabendazole 5,44 4,77 6,18 7,32 7,51 7,17 6,36
Levamiso1 5,38 1,86 4,58 6,56 6,55 6,26 5,60
Parbendazole 5,26 1,32 4,35 p,68 5,79 5,74 6,51
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