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EFECTO DEL TIABENDAZOL Y LEVAMISOL SOBRE LOS PARASITOS
GASTROINTESTINALES Y GANANCIA DE PESO EN CORDEROS BARBADOS*l

Augusto Rojas Bourri//6n**
Ado/fo Montero Quir6s**

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 precipi-
tation 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) bet-
ween 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 alternati- al ovino mantenerse libre de parasitos por un pe-
va en log sistemas de diversificacion pecuaria, sin riodo mas largo (4, 11), promoviendo mayor efi-
embargo, se requiere de tecnologia pecuaria apro- ciencia en la utilizacion de nutrimentos (14); sin
piada para incrementar su produccion. embargo, se conoce la poca eficacia del antihel-

mintico sobre lag larvas inhibidas 0 en rase histo-
Dentro del manejo zootecnico, el combate trofica debido al reducido metabolismo que pre-

de log parasitos gastrointestinales es de suma im- sentan, comparados con lag normalmente desarro-
portancia, debido a su efecto positivo sobre la di- lladas (1,13).
gestibilidad, ganancia de peso y fertilidad (6, 8,
12). El comb ate del parasitismo en ovinos, no so- La eficacia de un antihelmintico se puede
10 implica el uso de metodos epizootiologicos si- evaluar mediante la ganancia de peso, la aparien-
no tambien el uso.de antihelminticos, que tienen cia clinica y el conteo de la incidencia parasitaria.
la ventaja de ser efectivos tanto contra las formas Esta ultima se puede medir en terminos de carga
adultas como lag larvas y huevos, 10 que permite patogenica (C.P.), que se considerael indicador mas

1 Recibido para su publicacion el 9 de diciembre de adecuado del grado de parasitismo debido a que in-
1981. cluye lag diferentes especies infestantes, su postu-

* Parte de tesis presentada en la Escuela de Zootec- fa, cuantifica log machos, lag hembras y lag formas
ni.a, Facultad de Agronomfa, Universidad de Costa inmaduras. Con un valor parasitario de una carga

** ~:~:~ion Experimental de Ganado Lechero Alfredo p.atogenica se inicia la sintomatologfa clinica, ~ue
Volio Mata, Facultad de Agronomfa de la Univer- bene un valor en huevos por gramo de heces dlfe-
sid ad de Costa Rica. rente para cada especie.
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Siendo el parasitismo un problema de impor- Donde:
tancia economica, se plantearon log siguientes ob- Yijk1 = Carga Patogenica.
jetivos: a) comparar el efecto del levamisoi y tia- Jl = Media General.
bendazol sabre la incidencia parasitaria medida en Ti = Efecto del i-esimo tratamiento.
terminos de carga patogenica y b) evaluar el efecto Sj = Efecto de la j-esima semana.
del levamisol y tiabendazol sabre la ganancia de Rk = Efecto de la k-esima repetici6n.
peso en corderos. El = Efecto de la l-esima especie.

Eijk1 = Error Experimental.

MA TERIALES Y METODOS ' .Los valores de carga patogemca fueron trans-
El . t 1., 1 Rib d B formados con la expresion 1 x 10--4 para normali-

expenmen 0 se rea lZ0 en a era e e- .
le' n Her d. C t Ri 905 L t zar la vananza entre log grupos.

, e la, os a ca, a msnm. a empe-
ratura promedio anual es de 23 C con una precipi- P 1 'lId h b iI' '1 ~'tacion media de 1.862 mm y una humedad relativa l ara e ca cu 0 e em rag se ut lZ0 a or-
de 78 0/0. mu a:

Se utilizaron 21 corderos de la raza Barba- No. de Hembras = H.P.G. (Cant. heces/dia)

dog de 3 a 4 meses de edad. Tres dias antes de Postura/hembra/dia
asignarse log animales a sus respectivos tratamien-
tOg se realizaron anaIi~is cuantitativos y cualitati- estimandose el numero de machos en un 70 0/0
vas de la carga parasitaria. del numero de hem bras. Se considera que con can-

tidades de 100, 200, 500, 3.000 y 4.000 de Oeso-
Los tratamientos utiIizados fueron log si- phogastomun spp., Bunostomun spp.,Haemonchus

guientes: a) testigo, b) Tiabendazol a un nivel de spp., Ostertagia spp., Cooperia spp., respectivamen-
66 mg/kg de peso vivo par via oral, y c) Levamisol te, se inicia la sintomatologia del parasitismo co-
en dosis de 7,5 mg/kg de peso vivo par via oral. rrespondiente al valor de 1 en carga patogenica.

Los animales se pesaron cada gem na du - .. La ganancia de peso se analiz6 mediante el
, a, ran slgulente modelo:

te un penodo de cuatro semanas. Se tomo a cada
animal una muestra de heces par via rectal en cada Y"k = + T' + B' + E"kpesada, efectuandose un analisis cuantitativo y 1) Jl 1 ~ 1)

cualitativo de la carga parasitaria. Para el analisis Donde:
cuantitativo se utiIizo la tecnica de McMaster (7) Yijk = ganancia de peso en el periodo.
que da el valor en terminos de huevos par gramo Jl = media general en el periodo.
de heces (H.P .G.) y para el analisis cualitativo se Ti = Efecto del i-esimo tratamiento.
prepararon coprocultivos utiIizando frascos de vi- Bj = Efecto del i-esimo bloque.
drio y mezclas de 2 gramos de heces con material Eijk = Error experimental.

inerte, manteniendolos a temperatura ambiente
durante siete dias. Las larvas se clasificaron mc- Para detectar lag diferencias entre medias se
diante el sistema de Boerchter y Kotlan. Se esta- utiIizo la prueha de Duncan.
blecio el porcentaje de larvas presentes y se deter-
minD el valor en carga patogenica*.

RESULTADOS Y DISCUSION
El analisis estadistico de la incidencia parasi-

taria se realizo mediante el siguiente modelo: Se determinaron diferencias en cuanto a la
incidencia parasitaria. La Ostertagia spp. presento
la mayor infestacion con una media de 1,95 carga

Yijk1 = Jl + Ti + Sj + Rk + El + Eijkl patogenica, seguida par Oesophagostomum spp. y
Haemonchus spp. con valores promedios de 1,32 Y
0,82, respectivamente. Ademas, fueron clasifica-
dog Cooperia spp. y Bunostomum spp. con valores

* AL V ARADO, R. Comunicacion personal, 1980. de 0,28 y 0,12 carga patogenica.
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Efecto de los antihelminticos sobre la carga
patogenica total 9 - T"!IBO

- - - - Tiaboodawl

AI analizar el efecto de los antihelminticos to"misol

6
sobre la carga patogenica, se encontraron diferen-
cias significativas (P ~ 0,05), entre tratamientos. 7

El tratamiento testigo presento valores promedioa \
en carga patogenica de 6,36 y los tratamientos de ~ 6 ',; 1.1

tiabendazol y levamisol de 2,83 y 4,23, respectiva- ~ ',1 I
mente. Al realizar la prueba de Duncan para de- ~ 5 \ 1.1

terminar la distribucion de medias se obaervo que ~ \\. I'
no habia diferencia significativa (P~0,05), entre ~ 4 '\ .1
los productos utilizados, sin embargo se denota un ~ ',\, 1.1 I

mayor efecto del tiabendazol (Fig. I), al reducir el ~ 3 I '\ 1 1/

valor de carga patogenica a I una semana despues" \, \, .1' I

del tratamiento, mientras que ellevamisol reduce 2 \', /./ II
la carga patogenica inicial a 2,35 durante ese pe- ',""' ' //

riodo, manteniendo durante toda la etapa ex peri- l' /
mental valores superiores a I. Los animates testi- ',... /

go presentan una leve reduccion en su carga pato- ""- - - ... genica, fenomeno considerado como una normal a 1 .3 4

I.. ., d ' .t I . I h .( d SEMANAS DESPUES DEL TRATAMIENTOe lmmaclon e parasl OS por e anlIna ucspe que
se asocia con una disminucion en el conteo de hue- Fig. 1. Efecto de los antihelminticos sobre la car-
vos y la expulsion de parasitos adultos (5,7). Los ga patogenica total.
animates desparasitados con tiabendazol presentan
los valores minimos de infestacion de 0,067 carga animates desparasitados y aumentos de un 4 a un
patogenica a los 14 dias despues del tratamiento. 9 0/0 en eficiencia de conversion alimenticia (6,
Posteriormente ocurre un incremento en los valo- 12, 14), como resultado del bloqueo alas perdi-
res como resultado de la poca eficacia de los anti- das de digestibilidad de la materia seca, fibra cru-
helminticos sobre las larvas inhibidas, 1a resis- da y proteina cruda que se presenta en animates
tencia de algunas hembras a la accion del antihel- parasitados (8).
mintico y los procesos de reinfestacion (2, 13), y
alcanzan nuevamente el valor de una carga patoge- ... .
nica a los 20 dias despues del tratamiento. Cuadro 1. Promedlo de ganancla de peso diarlos

(kg) para cada periodo postratamiento.
Efectos sobre la ganancia de peso

Se observaron diferencias significativas ;;;;:iento Periodos postratamiento
(P~0,05) entre los tratamientos soble la ganancia 1 2 3 4 Promedio
diaria de peso. El testigo presento ganancias pro-
medio de 0044 kg y el tiabendazol y levamisol de Testigo 0,189 -0,030 0,031 -0,014 0,044, . ) Tiabendazol 0,235 0,138 0,126 0,065 0,141
0,141 kg Y 0,140 kg, respectlvamente (Cua~ro 1. Levamisol 0,268 0,079 0,134 0,079 0,140

Al realizar la prueba de Duncan para determmar 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 indi- RESUMEN
ferente de los productos utilizados, 10 que ha sido
informado anteriormente (3) y que contradice a
otros autores (9, 10) que no encontraron diferen- Se evalu6 e1 efecto dellevamisol y tiabenda-
cias en la ganancia de peso entre los animales des- zol sobre la incidencia parasitaria expresada en
parasitados y el testigo; sin embargo, se informa de terminos de carga patogenica yen las ganancias d~
mayores incrementos en la ganancia de peso en peso en corderos Barbados. El trabajo se realizo



---
64 AGRONOMIA COSTARRICENSE

en la Ribera de Belen, Heredia, Costa Rica, a 905 6. GORDON, H. M. Studies of anthelmintic for
msnm con una precipitaci6n de 1.862 mm y una sheep, Thiabendazole. Australiam Veterina-

t d 23 oc ry Journal 40:9. 1964.
tempera ura e .

. , . ., .. 7. GUPTA, R.P. Observation on the effect of single
Se determmo una alta mfestaclon parasrtana and repeated treatment with thiabendazole

de Ostertagia spp., Oesophagostomum spp., Hae- on the weight gains of calves. Indian Vete-
monchus spp. y en menores cantidades Cooperia rinary Journal 50 (7): 137. 1973.

spp. y Bunaostomum spp. encontrandose un efec- 8 HEINEMAN W F d . .bil . b d.. d 1 ih I ,. I d . 1 . , . orage Igestl Ity y nemato e
to POSltlvo e os ant e mrntlcos a re UClr os va- infested cattle. Washington Agriculture Ex-
lores iniciales de carga patogenica. Sin embargo, perimental Station 491. 1968.
no se encontraron diferencias significativas
(P~0,05) entre log productos utilizados. 9. NESBITT, G.H., et 01. Evaluation of certain fac-

tors related to subclinical parasitism in cat-
Al analizar lag ganancias de peso se encon- tl.e in Argentina. American Journal ofVete-
. d 0 075 k d. . d 1 . nnary Research 31 (6):981. 1970.

traron mcrementos e, g lanos e os am-
males desparasitados sobre el testigo siendo dicho 10. PEREZ, E. y MONTERO, A. Efecto de. tres vermi-
incremento independiente (P~0,05) de log pro- fugos soble los parasitos gastrointestinales
ductos utilizados. en tcrneros de carne. Agronomia Costarri-

censc 3 (2):97. 1979.

~ 11. ROSA, W.A., NIEC, R. y LUKOVICH, R. Elimi-
, LITERA TURA aT ADA nacion dc hucvos y desarrollo de larvas de

ncmatodos gastrointestinalcs en las hcces
~ -11. ARMOUR, J. Bovine Ostertagiasis. A review. V e- d~ ovinos dosi~ica?os con thiabend~zol. Re-

terinary Record 39: 184-190. 1970. vista dc InvestigaCiones Agropecuanas INTA.
Selic 4 VII (1): 1. 1970.

J:(£; ,.2. BEHRENS, H. Investigaciones soble la eficacia y
~I ":' ( tole.rancia del,antihelmin~ico tetramisole cn 12. SCHMIED, L.M. Mayor ganancia de peso como

'. oveJas espontaneamente mfestadas. Gaceta consccucncia dcl tratamiento antihelmintico
Veterinaria 30 (200):574. 1967. con levamisole. Revista de Medicina Veteri-

3. BUTENDIEK, R. y BONILLA, W. Importancia y naria 55 (1):21-25. 1974.

control del parasitismo en la produccion de- carnebovina. Investigaci6ny Progreso Agr(- 13. STEWART. T.B., CIORDIA, H. y UTLI~Y, P.R.
c::, cola (Chile) 6 (1): 15. 1974. Anthelmintic treatment os subclinical para-
~i1 sitism of feedlot cattle in Georgia. Amcri-
f; "4. CASSARD, D. Problemas de parasitos en ganado can Journal Veterinary Research 36 (6): 785-
, bovino. Simposium Centroamericano y de 787. 1975.. Panama de Nutricion y Sanidad Animal.

Pfizer, S.A. 1972. sp. 14. UTLEY, P.R., et 01. Effect of anthelmintic treat-

S GORDON H M Th .d ' 1 f .t . ment of feedlot performancc of growing' and. , .. e epl emlo ogy 0 parasllc fi . h. h .Ii J I A . I S .
. .. . mls mg el ers. ourna rnma clence

dl.seases with special. .refercnce to studies 38 (5):984. 1974.
with nematode parasltles of sheep. Austra-
lian Veterinary Journal 24:17. 1948.


