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ABSTRACT
Effect of thiabendazole and levamisole on grastrointestinal parasits and
weight gain in Barbados Iambs. An evaluation was performed of the effect of
levamisole and thiabendazole on the incidence of parasities, expressed in terms
of pathogen load and weight gain in Barbados Iambs. The work was done in
Ribera de Belen, Heredia, Costa Rica, at an altitude of 905 masl, with a precipitation of 1 862 mm and a temperature of 230C.
High infestations were found of Ostertagia spp., Oesophagostomum spp.
and Haemonchus spp., with lower levels of Cooperia spp. and Bunaostomum
spp. This demostrated the positive effect of anthelmintics in reducing initial
pathogen load. However, no significant differences were found (P";; 0.05) between the products used.
The study of weight gain showed that deparasited animals gained 0.075
kg per day more than the control animals. This means that the increase was
independent (P";; 0.05) of the products used.
INTRODUCCION
En nuestro pais, los ovinos son una alternativa en log sistemas de diversificacion pecuaria, sin
embargo, se requiere de tecnologia pecuaria apropiada para incrementar su produccion.

al ovino mantenerse libre de parasitos por un periodo mas largo (4, 11), promoviendo mayor eficiencia en la utilizacion de nutrimentos (14); sin
embargo, se conoce la poca eficacia del antihelmintico sobre lag larvas inhibidas 0 en rase histotrofica debido al reducido metabolismo que presentan, comparados con lag normalmente desarrolladas (1,13).

Dentro del manejo zootecnico, el combate
de log parasitos gastrointestinales es de suma importancia, debido a su efecto positivo sobre la digestibilidad, ganancia de peso y fertilidad (6, 8,
12). El comb ate del parasitismo en ovinos, no so10 implica el uso de metodos epizootiologicos sino tambien el uso.de antihelminticos, que tienen
la ventaja de ser efectivos tanto contra las formas
adultas como lag larvas y huevos, 10 que permite
1
Recibidopara su publicacionel 9 de diciembrede
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La eficacia de un antihelmintico se puede
evaluar mediante la ganancia de peso, la apariencia clinica y el conteo de la incidencia parasitaria.
Esta ultima se puede medir en terminos de carga
patogenica (C.P.), que seconsiderael indicador mas
adecuado del grado de parasitismo debido a que incluye lag diferentes especiesinfestantes, su postufa, cuantifica log machos, lag hembras y lag formas
inmaduras. Con un valor parasitario de una carga
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Siendoel parasitismoun problemade importancia economica,se plantearonlog siguientesobjetivos: a) compararel efecto del levamisoiy tia-

Donde:
Yijk1 = CargaPatogenica.
Jl
= MediaGeneral.

bendazol sabre la incidencia parasitaria medida en
terminos de carga patogenica y b) evaluar el efecto
del levamisol y tiabendazol sabre la ganancia de
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Se utilizaron 21 corderosde la raza Barbadog de 3 a 4 mesesde edad. Tres dias antesde
asignarselog animalesa susrespectivostratamientOgse realizaronanaIi~iscuantitativos y cualitativasde la cargaparasitaria.
Los tratamientos utiIizados fueron log siguientes:a) testigo, b) Tiabendazola un nivel de
66 mg/kg de pesovivo par via oral, y c) Levamisol
en dosisde 7,5 mg/kg de pesovivo par via oral.
Los animales se pesaron cada gem na du
,
a,
ran

te un penodo de cuatro semanas.Setomo a cada

animaluna
muestradeheces
parviacuantitativo
rectalencada
pesada,
efectuandose
un analisis
y
cualitativo de la cargaparasitaria. Parael analisis
cuantitativo se utiIizo la tecnica de McMaster(7)
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No. de Hembras= H.P.G.(Cant.heces/dia)
Postura/hembra/dia
estimandoseel numero de machosen un 70 0/0
del numerode hembras. Seconsideraque con cantidadesde 100, 200, 500, 3.000 y 4.000 de Oesophogastomunspp.,Bunostomunspp.,Haemonchus
spp.,Ostertagiaspp.,Cooperiaspp.,respectivamente, se inicia la sintomatologia del parasitismocorrespondienteal valor de 1 en cargapatogenica.
..
La ganancia de peso se analiz6 mediante el
slgulente modelo:

Y"k
1) = Jl + T'1+ B'~ + E"k
1)
Donde:
Yijk

de heces(H.P.G.) y para el analisiscualitativo se
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prepararon coprocultivos utiIizando frascos de vidrio y mezclas de 2 gramos de heces con material

Yijk1 = Jl + Ti + Sj + Rk + El + Eijkl

= Efecto de la l-esimaespecie.

' .
Los valoresde cargapatogemcafueron transformadoscon la expresion1 x 10--4 paranormali.
zar la vananzaentrelog grupos.

Jl

El analisisestadisticode la incidenciaparasitaria serealizomedianteel siguientemodelo:

= Efecto de la k-esima repetici6n.

Eijk1= ErrorExperimental.

que da el valor en terminos de huevos par gramo

inerte, manteniendolosa temperatura ambiente
durante siete dias. Las larvas se clasificaronmcdiante el sistemade Boerchtery Kotlan. Seestablecio el porcentajede larvaspresentesy sedeterminDel valor en cargapatogenica*.

= Efecto del i-esimo tratamiento.
= Efecto de la j-esima semana.

= gananciadepesoen el periodo.
= media general en el periodo.
= Efecto del i-esimotratamiento.
= Efecto del i-esimo bloque.
= Error experimental.

Para detectarlag diferenciasentre mediasse
utiIizo la pruehade Duncan.
RESULTADOSY DISCUSION
Se determinarondiferenciasen cuanto a la
incidenciaparasitaria. La Ostertagiaspp.presento
la mayor infestacioncon una media de 1,95carga
patogenica,seguidapar Oesophagostomum
spp. y
Haemonchusspp. con valorespromediosde 1,32Y
0,82, respectivamente.Ademas,fueron clasificadogCooperiaspp. y Bunostomumspp.con valores
de 0,28 y 0,12 cargapatogenica.
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AI analizar el efecto de los antihelminticos

terminarla distribucionde mediasseobaervoque
no habia diferencia significativa (P~0,05), entre
los productos utilizados, sin embargo se denota un
mayor efecto del tiabendazol (Fig. I), al reducir el
valor de carga patogenica a I una semanadespues"
del tratamiento, mientras que ellevamisol reduce
la carga patogenica inicial a 2,35 durante ese periodo, manteniendo durante toda la etapa experimental valores superiores a I. Los animates testi-

genica, fenomeno consideradocomo una normal
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e lmmaclon e parasl OSpor e anlIna ucspe que
se asocia con una disminucion en el conteo de huevos y la expulsion de parasitos adultos (5,7). Los
animates desparasitadoscon tiabendazol presentan
los valores minimos de infestacion de 0,067 carga
patogenica a los 14 dias despues del tratamiento.
Posteriormente ocurre un incremento en los valores como resultado de la poca eficacia de los antihelminticos sobre las larvas inhibidas, 1a resistencia de algunas hembras a la accion del antihelmintico y los procesos de reinfestacion (2, 13), y
alcanzan nuevamente el valor de una carga patogenica a los 20 dias despuesdel tratamiento.
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sobre la carga patogenica, se encontraron diferencias significativas (P ~ 0,05), entre tratamientos.
El tratamiento testigo presento valores promedioa
en carga patogenica de 6,36 y los tratamientos de
tiabendazol y levamisol de 2,83 y 4,23, respectivamente. Al realizar la prueba de Duncan para de-
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DESPUES DEL TRATAMIENTO

Efecto de los antihelminticos sobre la carga patogenica total.

animates desparasitados y aumentos de un 4 a un
9 0/0 en eficiencia de conversion alimenticia (6,
12, 14), como resultado del bloqueo alas perdidas de digestibilidad de la materia seca, fibra cruda y proteina cruda que se presenta en animates
parasitados (8).

...

.

Cuadro 1. Promedlo de ganancla de peso diarlos
(kg) para cada periodo postratamiento.

Efectos sobre la ganancia de peso
Se observaron diferencias significativas
(P~0,05) entre los tratamientos soble la ganancia
diaria de peso. El testigo presento ganancias promedio de 0044
kg y el tiabendazol
y levamisol de
,
.
)
0,141

kg Y 0,140

Al realizar

kg, respectlvamente

la prueba

de Duncan

(Cua~ro

para determmar

1.

;;;;:iento
1

Periodospostratamiento
2
3
4
Promedio

Testigo

0,189 -0,030 0,031 -0,014

0,044

Tiabendazol
Levamisol

0,235
0,268

0,141
0,140

0,138
0,079

0,126
0,134

0,065
0,079

la

distribucion de medias se observo que a pesar de
existir un efecto beneficioso del antihelmintico al
promover un incremento de las ganancias a razon
de 0,075 kg sobre el testigo, este aumento es indiferente de los productos utilizados, 10 que ha sido
informado anteriormente (3) y que contradice a
otros autores (9, 10) que no encontraron diferencias en la ganancia de peso entre los animales desparasitados y el testigo; sin embargo, se informa de
mayores incrementos en la ganancia de peso en

RESUMEN

Se evalu6 e1 efecto dellevamisol y tiabendazol sobre la incidencia parasitaria expresada en
terminos de carga patogenica yen las gananciasd~
peso en corderos Barbados. El trabajo se realizo

---
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en la Ribera de Belen, Heredia, Costa Rica, a 905
msnm con una precipitaci6n de 1.862 mm y una

t
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