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RESUMEN 

RODRIGUEZ AREVALO BETZABE. Eficacia del netobimin contra 
nematodos gastroentéricos pulmonares en bovinos y 
reinfestación en 112 dias en un clima cálido húmedo (bajo la 
dirección del MVZ. Héctor Quiroz Romero y la MVZ. Ma. Silvia 
George Sánchez). 
El presente trabajo fue realizado en un clima cálido húmedo 
(Am), donde la temperatura media anual es de 26. 4 e y la 
precipitación pluvial de 2156.1 mm. Se utilizaron 42 bovinos 
cebú de raza sardo negro de diferente edad y sexo que se 
dividieron en tres grupos: 15 becerros lactantes de 1 a 9 
meses de edad, 10 vacas en periodo de lactancia con una edad 
promedios de 4. 5 años y 17 bovinos en desarrollo de 7 a 20 
meses de edad. Se les aplicó netobimin oral a dosis de 7. 5 
mg/kg. El dia que se inició el experimento se tomaron muestras 
de materia fecal y se realizaron exámenes 
coproparasitoscópicos, para detectar huevos y larvas de 
nematodos gastroentéricos y pulmonares. Se siguieron tomando 
muestras los dias 7, 28, 49, 70, 91 y 112 posteriores al 
tratamiento y se practicaron los mismos exámenes. A los siete 
dias, observamos que el efecto del netobimin en la reducción 
de huevos por gramo de heces de nematodos gastroentéricos y de 
animales positivos a larvas de Pictyocaulus viviparus fue 
mayor al 901 llegando en algunos casos al 100%. La 
reinfestación se observó a partir del dia 28 en los tres 
grupos, el dia 112 la reinfestación fue de un 7.69 hasta 100% 
en el caso de Dictyocaulus viviparus y estrongilidos; sin 
embargo, los becerros lactantes que fueron positivos a 
strongyloides papillosus desde el inicio del experimento 
aparecen como negativos a partir del dia 70 manteniendose de 
esta manera hasta los 112 dias. 



INTRODUCCION 

La ganaderia bovina tiene especial significado en la 

economia de México, misma que es mermada grandemente por 

infestaciones parasitarias masivas, entre las que se 

encuentran los vermes del tracto gastroentérico y respiratorio 

(J, 5). Estas enfermedades producen trastornos que interfieren 

en la nutrición y desarrollo normal del individuo, además de 

favorecer la susceptibilidad a enfermedades secundarias, asi 

como pérdidas económicas cuantiosas en la producción (5). 

Quiroz observó que las pérdidas económicas causadas por 

parásitos internos ascienden a varios millones de pesos por 

año, este monto en sumamente dificil de cuantificar, puesto 

que no existen patrones que puedan medir el grado de 

enflaquecimiento, falta de ganancia de peso y baja producción 

de leche en los animales afectados (9). 

Silva señaló que vacas parasitadas con 350 huevos de 

nematodos gastroentéricos por gramo de heces, disminuyeron su 

producción láctea diaria en un 5.19' con respecto a las vacas 

no parasitadas (12). 

En la última década se han desarrollado diversos sistemas 

para el control de estas parasitosis mediante la aplicación de 

medidas 

cuales 

preventivas aunadas al uso de 

utilizados en forma adecuada 

antihelminticos, los 

han dado magnificos 

resultados, Sin embargo, el control será mejor si se toman en 

cuenta factores, tales como: tipo de parásitos, frecuencia, 

periodo de reinfestación, clima, edad del animal, entre otros 

(1.1) • 
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Al:lud en un estudio que realizó en bovinos del municipio 

de Paraíso, Tabasco identificó nueve géneros de parásitos 

gastroentéricos de 200 muestras anal izadas, siendo 

Haemonchµs spp., el más frecuente (44.58%) y de mayor 

importancia por ser el más patógeno (1). 

En un estudio realizado en bovinos del estado de Guerrero 

cuyo objeto fue determinar la frecuencia de nematodos 

pulmonares y gastroentéricos, se encontró que el 18,8% fueron 

positivos a gastroentéricos y 39% a Dictyocaulus viviparus 

(ll). 

El netobimin es un compuesto a base de 

nitrofenilguanidina, se le conoce también como Totabin, 

Hapadex• O SCH 32481; quimicamente es el ácido estilsulfónico-

2 (metoxicarbinilamina) -2 nitro-5 (n-propiltio) fenilamino 

metilamino, es un polvo amarillento con olor caracteristico 

cuya fórmula empirica es C¡ 4H20N407S2; con un peso molecular 

de 420.5. Es insoluble en agua, ligeramente soluble en alcohol 

y soluble en bases orgánicas e inorgánicas ••. 

El netobimin no actua por conversión a albendazol o a 

sulfóxido de albendazol, sin embargo la conversión metabólica 

por el animal tratado es un requisito para su actividad. El 

compuesto inhibe la formación de los microtúbulos de los 

nematodos e inhibe la actividad de la fumarato reductasa, con 

lo que provoca la muerte de los helmintos••. Este producto 

* marca registrada por Scheramex, S.A. de c.v. 
•• Bogan, J.: sumary of work en actíon of SCH 32481, August l. 

International Regulatory affairs, Scbering Corporation, 
USA, 1984. 
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tiene una excelente actividad ovicida y larvicida, además de 

reducir los estrongilidos y nematodos pulmonares en un 91.9 y 

100% respectivamente*. 

Oe acuerdo a Annour )!!,t al..,., la dosis ideal para el 

tratamiento de nematodos en bovinos es de 7. 5 mg/kg de peso 

vivo (2). 

Schuette valoró la efectividad del netobimin contra 

estrongilidos, Trichuris spp, Strongyloides papillosys y 

Qictyocaylus viviparus en terneros infestados naturalmente, se 

evaluaron las siguientes dosis: 10, 15 y 20 mg'/kg por via 

intramuscular. La dosis más efectiva para la reducción de 

estrongilidos y larvas de nematodos pulmonares fue de 15 

mg/kg. En cuanto a la reinfestación, ésta se redujo en más del 

98' a dosis de 10 mg/kg en la mayoria de los géneros 

estudiados, con excepción de Q~tertagiª contra quien solamente 

se obtuvo un 90\ de efectividad**· 

Por otra parte Rennedy, demostró que en infestaciones 

naturales de becerros, netobimin a dosis de 12.5 mg/kg por via 

intramuscular; redujo la carga parasitaria en los siguientes 

porcentajes: 100\ Trichostrongylus al(!Ú, 97\ Ostertagia 

ostertagia, 93\ Haemoncbus contortus y 90\ pictyooaulus 

viyiparus•••. 

* Schuette, M.R.,: oral dose titration study os SCH 32481 in 
calves (A-16027), Oecel!Wer 1982. 

•• Schuette, M.R.: SCH 32481 (sal tris), Estudio exploratorio 
de titulación de dosis intramuscular contra estrongilidos 
Trichyris, strongyloides y gusanos pulmonares en 
terneros. SCH 32481. Inf. Copy 2 Book 4 of 4. $Chering 
Corporªtions, USA 1983. 

••• Kennedy, T.: Parenteral dese titration study of SCH 32481 
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Santiago demostró la eficacia de netobimin contra 

nematodos adultos en becerros infestados en forma natural. El 

compuesto fue probado tanto por vía intramuscular como por via 

subcutánea a dosis de 12. 5 mg/kg y se observó por ambas vias 

una efectividad de más del 99% contra los géneros Haemonchus 

spp., Ostertagia spp., Trichustrongylus ~, Oesophagostomun 

radiatum y Cooperia spp.•. 

Cabral y Schuette demostraron que una dosis subcutánea de 

20 mg/kg de netobimin en becerros infestados en forma natural 

fue efectivo en un 36% contra larvas hipobióticas de 

ostertagia y del 63 al 100% contra adultos de Haemonchus spp., 

Ostertagia spp. y Trichostrongylus AX!li**· Notificaron además 

que el netobimin aplicado por via parenteral a dosis de 12. 5 

mg/ltg tuvo una efectividad del 100\ contra Toxocara 

vitulorum**. 

Quiroz ~ ill· evaluaron la efectividad del netobimin por 

via oral e intramuscular a dosis de 7.5 y 12.5 mg/kg 

respectivamente en bovinos infestados naturalmente con 

nematodos gastroentéricos; obteniendo los siguientes 

resultados para cada dosis: Mecistocirrus digitatus 100 y 

100\, Cooperia spp. (incluyendo las especies ¡;;. onchophora y 

in calves, June 7, Schering Corporations, USA 1963, 

*Santiago M.: Efficacy of SCH 32481 Injectable Against Adults 
Helminths of calves (A-17162) August 15, Schering 
Corporations., USA 1983. 

** Cabral, P. y schuette, M. K.: Actividad oral y subcutánea 
del SCH 32481 contra especies hipobióticas de Ostertagia 
en estado larvario en ganado vacuno. SCH 32481. Inf. Copy 
2, Book 4 of 4. Schering Corporations. USA 1984. 



~. punctata) 95.79 y 99.15%, Haemonchus spp. 100 y 100\, 

Trichostronqylus ilK!Ú. 98. 57 y 100%, T· columbiformis as. 29 y 

76.47\, Bunostomun 91,ll y 87.77%, Oesophagostomun radiatum 

100 y 100% Agriostomun vryburgi 100 y 100% y Tdchuris spp. 

16.66 y 0\ (10). 

Se considera necesario tener información sobre el efecto 

de netobimin en la reducción de huevos y larvas de nematodos 

gastroentéricos y pulmonares en bovinos localizados en una 

zona con clima cálido húmedo y determinar la reinfestación en 

un determinado periodo de tiempo a través del número de 

animales positivos y la cantidad de huevos por gramo de heces 

(hpgh), con el fin de tener información para aplicarla en 

calendarios de desparasitación. 

HIPOTESIS 

La hipótesis que se pretende demostrar, es que el 

netobimin a dosis de 7.5 mg/kg por via oral tiene un efecto en 

la reducción de huevos por gramo de heces mayor al 90t en 

nematodos gastroentéricos y de larvas de nematodos pulmonares 

en bovinos. 

La reinfestación de nematodos gastroentéricos y 

pulmonares medida a través de número de huevos por gramo de 

heces y larvas respectivamente, es similar al dia de 

tratamiento entre los 49 y 112 dia después del mismo. 



OBJETIVOS 

Determinar el efecto del netobimin mediante la reducción 

de huevos de nematodos gastroentéricos por gramo de heces y 

larvas pulmonares, en bovinos con infestación natural en un 

clima cálido húmedo (A:lll). 

cuantificar la reinfestación postratamiento de nematodos 

gastroentéricos y pulmonares mediante el número de animales 

positivos a larvas y huevos, asi 

por gramo de heces en bovinos 

localizados en el rancho "San 

municipio de Palenque, Chiapas, 

dias. 

como la cantidad de huevos 

de tres edades diferentes 

Francisco" ubicado en el 

durante un periodo de 112 

Determinar los porcentajes de géneros de nematodos 

gastroentéricos mediante la identificación de larva 3 en 

coprocultivo. 



MATERIAL V METODOS 

El presente trabajo fue realizado en el rancho "San 

Francisco", localizado en el municipio de Palenque, Chiapas. 

El cual se encuentra clasificado dentro del clima cálida 

humedo (Am) , que se caracteriza por presentar selva mediana, 

donde existen especies arbóreas de importancia en la 

ganader1a, como el Ramón (.fil:2llim spp.), Pangola (pigitaria 

decuD!bens), Pará (Pannicum purpurasraddl), Alemán (Echinochloa 

polystachya), entre otros. Además existen sabanas cubiertas 

con gramineas de poca calidad, deficientes drenajes y árboles 

dispersos. La temperatura media anual es de 26.4 e can 

oscilación mayor de 7 a 14 e y la precipitación pluvial media 

anual es de 2156.1 mm (4). 

Se realizó un muestreo piloto siete dias antes de aplicar 

el tratamiento a los 60 bovinos asignados para el experimento 

se tomaron muestras individuales de materia fecal directamente 

del recto en bolsas de polietileno identificadas previamente y 

fueron transportadas en refrigeración al laboratorio clinico 

ubicado en la ciudad de Palenque, para realizar la técnica de 

flotación• y de esta manera determinar cuantos de estos 

animales eran positivos para incluirlos en el experimento por 

lo que únicamente se utilizaron 42 bovinos cebú de raza sardo 

negro de diferente edad y sexo e identificados 

individualmente, que se agruparon al azar de la siguiente 

Anónimo.: Técnicas Parasitológicas Veterinarias; 
Weybridge, Inglaterra. ~. Zaragoza, España. 



manera: 

Grupo I. 15 becerros lactantes entre uno y nueve mes 

de edad. 

Grupo II. 10 hembras adultas en periodo de lactancia con 

una edad promedio de 4.5 años. 

Grupo III. 17 bovinos en desarrollo, hembras y machos 

entre 7 y 20 meses de edad. 

En el dia cero, se aplicó netobimin por via oral en dosis 

de 7. 5 mq/ltq de peso a cada uno de los animales. En los di as 

o, 7, 28, 49, 70, 91 y 112, se tomaron muestras de materia 

fecal directllllente del recto y se colocaron en bolsas de 

polietileno para ser transportadas en refrigeración al 

laboratorio clinico de Palenque, Chiapas. 

Los an6lisis que se practicaron a cada una de las 

auestraa fueron los siquientes, de acuerdo a las técnicas 

descrita• por parasitoloqos ingleses• y Nemeseri (6). 

Técnica de flotación para detectar huevos, utilizando 

solución saturada de cloruro de sodio, siendo este un examen 

cualitativo* (6). 

Técnica de McMaster para determinar la cantidad de 

huevos de nematodos qastroentéricos por qramo de heces* (10). 

Técnica de coprocultivo para el desarrollo larvario de 

neaatodos qastroentéricos * (7). 

* Anónimo: Técnicas Parasitolóqicas Veterinarias; Weybridge, 
ln<Jlaterra. ~. zaraqoza, España. 
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Técnica de Baennann para la concentración y posterior 

identificación de larvas de nematodos pulmonarea y 

gastroentéricos (5). 

El efecto del netobimin en la reducción de hpgh de 

nematodos gastroentéricos se valoró a los 7 dias de acuerdo a 

la fórmula de Powers (8). 

Se midió la reinfestación de nematodos gastroentéricos, a 

través de hpgh y larvas pulmonares de pictyocaulus yiyiparu• a 

través del porcentaje de animales positivos los dias 28, 49, 

70, 91 y 112. 

Se identificaron los géneros de nematodos gastroentéricos 

a través de larva 3 en coprocultivo•, identificando 100 larvas 

antes y po1terior al tratamiento. 

• Anónimo: Técnicas Parasitolóqicas Veterinarias; Weybridge, 
Inglaterra. ~. Zaragoza, Espafta. 
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RESULTADOS 

En el cuadro 1, se observa que el promedio del grupo de 

becerros lactantes en el dia cero fue de 676.66 hpgh, el dia 

siete, solamente hubo un becerro positivo con 900 hpgh, con 

promedio del grupo en 60. El efecto del netobimin en la 

reducción de hpgh, de estrongilidos fue de 91.13\. En el caso 

de huevos de Strongyloides papallosus el promedio fue de 1378 

hpgh antes del tratamiento y el dia siete de 6264, obteniendo 

un efecto de º' en la reducción. 

En el grupo de las vacas podemos observar que el promedio 

en el dia cero fue de 145 hpgh, de estrongilidos y el dia 

siete fue de o hpgh, obteniendo un efecto en la reducción de 

huevos de 100\. 

Con respecto al grupo III, el promedio de hpgh en el dia 

cero es de 417 y en el dia siete de o hpgh, el efecto en la 

reducción de huevos de estrongilidos fue de 100\. 

En el cuadro 2, se observa que el efecto en la reducción 

de animales positivos a larvas de Dictyocaulus yiyiparus por 

acción de netobimin en el dia siete fue de 46 .15% para el 

grupo de becerros lactantes. 

Continuando con el cuadro 2, en el lote de las vacas 

podemos observar un 100\ de animales positivos en el dia cero 

y 50\ en el dia siete, lo que da un 50' en la reducción de 

animales positivos a larvas de pictyocaulus yiyiparus. 

Con respecto al grupo III, se observa que en el dia cero 

hay 100\ de animales positivas a larvas de Dictyocaulus 

yiyiparµs y en el dia siete O\, el efecto del netobimin en la 
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reducción de animales positivos a larvas de Dictyocaylys 

yiviparus fue de lOOl, 

El total de bovinos positivos a pictyocaulus yiviparus 

fue de 22, el efecto promedio fue de 59.lt. 

En el cuadro 3, se puede observar que el grupo de 

becerros lactantes en el dia veintiocho presentó un promedio 

de 316.66 hpgh de estrongilidos, con un máximo de 1200 hpgh, y 

un minimo de o, teniendo un 77.33\ de reinfestación. El dia 

cuarenta y nueve tuvo un promedio de 700 hpgh, un máximo de 

3,300 hpgh, y un minimo de o. La reinfestación es de 80\, en 

el dia setenta, observamos un promedio de 313.33 hpgh, con un 

máximo de 1150 hpgh, y un minimo de o, y una reinfestación de 

86.66t. En el dia noventa y uno, observamos que el promedio de 

hpgh, fue de 296.66, con un máximo de 1159 hpgh, y un minimo 

de 50 hpgh, y una reinfestación del lOOt, En el dia ciento 

doce observamos un promedio de 346.66 hpgh, con un máximo de 

1300 hpgh, y un miniao de 50 hpgh, teniendo también un 100\ de 

reinfeatación. Con respecto a los huevos de Strongyloides 

papillosus, en el dia 28 se observa que el promedio es de 1107 

hpgh, con un máximo de 6650 hpgh y un minimo de 200 hpgh, con 

una reinfestación de 42. 85t, en el dia cuarenta y nueve, el 

promedio fue de 157 hpgh, con un máximo de 1250 hpgh, y un 

minimo de 150 hpgh, la reintestación es también de 42.B5t; en 

los dias posteriores la reinfestación es de 0\, 

En el grupo de vacas, se observa en el dia veintiocho, un 

promedio de 5 hpgh, de estrongilidos con un máximo de 50 hpgh, 

y un minimo de o, la reinfestación es de 10\; en el dia 
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cuarenta y nueve, el porcentaje de hpgh, es de 55, con un 

máximo de 300 hpqh, y un minimo de o, con una reinfestación de 

JOt; en el dia setenta, nuevamente observamos un promedio de 5 

hpgh, un máximo de 50 hpgh, y un minimo de o, con una 

reinfestación de lOt; en el dia noventa y uno, el promedio de 

hpqh, es de JO, con un máximo de 150 hpgh, y un minimo de o, 

la rein!estación es de 40t y en el día ciento doce, el 

promedio es de 65 hpgh, con un máximo de 500 hpgh, y un minimo 

de o, la reintestación es de JOt. 

En el grupo de animales en desarrollo, se observa que en 

el dia veintiocho hubo un promedio de 91 hpgh, con un maximo 

de 550 hpgh, y un minimo de o, la reinfestación es de J5.29t; 

en el dia cuarenta y nueve, el promedio de hpqh, es de 85, con 

un máximo de 450 hpqh, y un minimo de o, con una reinfestación 

de 4l.l7t. En el dia setenta, el promedio fue de 105 hpgh, con 

un máximo de 450 hpgh, y un minimo de o, la reinfestación 

tambi'n es de 41.17\; en el dia noventa y uno, el promedio es 

de 85 hpgh, con un máximo de 350 hpgh, y un minimo de o, con 

una reinfestación de 47. 05% y para el dia ciento doce el 

promedio es de 114 hpgh, con una máximo de 450 hpgh, y un 

minimo de o, la reinfestación es de 47.05\. 

En el cuadro 4, se puede observar que el grupo I en el 

dia veintiocho presento una reinf estación de animales 

positivos a larvas de Dictyocaulus viviparus de 46.15\, 

aumentando a 76. 92\ en el dia cuarenta y nueve, en el dia 

setenta se mantuvo igual al anterior, para el dia noventa y 

uno vemos que disminuye a 46.15t y en el dia ciento doce baja 
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hasta 7.69\, 

En el grupo II, el dia veintiocho hubo un 25\ de 

reinfestación la cual desaparece a partir del dia cuarenta y 

nueve. 

En el grupo III, la reinfestación se da a partir del dia 

setenta, en donde se tiene un 20\ al igual que en el dia 

noventa y uno, desapareciendo en el dia ciento doce. 

En el cuadro 5 y gráfica 4, se puede observar a 

Haemonchus spp. con 56.42\ seguido por Strongyloides 

papillosus con 28.28\, Trichostrongylus spp. con 7.85\, 

Ostertagia spp. con 5.28\ y Cooperia spp. con 2.l4t. 

En el cuadro 6 y gráfica 5, observamos que en el grupo de 

las vacas nuevamente Haemonchus spp. alcanzó el primer lugar 

con 82', Cooperia spp. 7.5\, Trichostrongylus spp. 7.16\ y 

Ostertagia spp. 3.33\. 

En el cuadro 7 y gráfica 6, vemos que sólo se presentaron 

3 géneros de nematodos gastroentéricos, de las cuales 

Haemonchus spp. obtuvo el 82\, Trichostrongylus spp. el 12.8\ 

y Cooperia el 5.2\ en animales en desarrollo. 

En las gráficas l, 2 y 3, se observa el efecto de 

netobimin en la reducción de hpqh, de nematodos 

gastroentéricos y la reinfestación en 112 días, en becerros 

lactantes, vacas y animales en desarrollo, respectivamente. 
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CUADRO l. Efecto del netobimin en Ja reducción de hpgh de nematodos
gastroentéricos antes y después del tratamiento. 

GRUl'll 

1 

Becerros 

Llctutu 

(ll lbl· 

""ª' 
11 

f•c•s 

f111Dí· 

11115} 

ru 
bí11lt1 

" 
Deurn· 
JID 

117 llÍ· 
11lul 

X hpgh. 
% AP. 
M6x. 
M:!n. 
% ERH. 

1 1 011 o o 1 1 1 

Estrongilidns ll IDi.lliw E!trnng1J1dn' } WJ.liml 

lhp¡b 616.66 1378 60 6264 

llP 100 100 6.66 85.71 

llI. mo 6010 900 14500 

lfl. lO 300 o IDO 

l EIH 91.13 o 

! s r 1 o 1 6 ¡ L ¡ D o s 
lbpgl 145 o 
1 IP IDO o 

JUx. 700 D 

IJD. 50 o 

URH IDO 

E s r R o N 6 1 L l D o s 
1 hp¡b 411 o 

llP 100 o 

!Ux. 2100 o 

IJ1. lO o 

URH 100 

Promedio de huevos por gramo de heces. 
Porcentaje de animales posjtivos. 
Cantidad mdxima de huevos por gramo de heces. 
Cantidad mínima de huevos por gramo de heces. 
Porcentaje del efecto en la reducción de huevos. 
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CUADRO 2. Porcentaje de bovinos positivos a larvas de 
Dictyocaulus viviparus antes y siete dias después 
del tratamiento con netobimin. 

D I A O D I A 7 

100 53.84 
Becerros 
lactantes 

( 13) ~ ERAP 46.15 

I I % AP 100 50 

Vacas 
% ERAP 50 

l4) 

III % AP 100 o 
Animales 

en 
Desarrollo % ERAP 100 

(5) 

TOTAL 
"" :::-.:::-.)- ":: ERAP 59.1 

les. 

Porcentaje de animales positivos. % AP. 
't ERAP Porcentaje del efecto en la reducción de animales 

positivos a larvas de pictyocaulus viviparus. 
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CUADRO 3. Cantidades promedio de hpgh y pol'centaj~ de 
animules positivos y reifestaci6n de los días 

28 a 112 

1 1 1 1 1 
GIUPO o l 8 49 7 o 91 l1l 

1 Eotr. .LJu. Eotr. ILm. Eotr. Lm.. Eotr. im. Eolr. itm... Eotr. ltw 
Becerros 

uclnles 

(ll m· 

lllU) 

¡¡ 

Yms 

UD ni-

11lesl 

111 

lli11lts .. 
OU.rro-
ll• 

(17 ni· 
lllfll 

X hpgh. 
M4x. 
M:ín. 
% JIP. 

1 hpgl 676.66 ll78 m.66 1107 700 257 313.ll 296.66 

MI. mo 6050 1200 6650 3300 mo 1110 1150 

lfl. 50 300 o 200 o 150 o 50 

'1P 100 100 77.33 41.15 10 12.85 86.66 100 -
E s T R o 1 G 1 L 1 o o s 

1 hpql 115 5 11 5 30 

Ma. 700 50 JOO 50 150 

Wfl. 50 o o o o 

"' IDO 10 30 10 40 

t s T 1 o 1 G 1 L 1 o o s 

ll"h 417 fl 85 105 65 

111. JIDt 5$0 450 450 350 

lb. 50 o o • o 
UP 100 31.19 41.17 41.17 41.05 

Promedio de huevos por gramo de heces. 
Cantidad máxima de hpgh. 
Cantidad mínima de hpgh. 
Porcentaje de animales positivos. 

346 61 

1300 

50 -
IDO 

65 

500 

o 

30 

114 

.so 
o 

47.05 

1 
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CUADRO 4. Porcentaje de animales positivos a Oictyocaulus viviparus y 

reinfección de los días 26 a 112. 

1 
GR U P O o 26 49 70 91 112 

1 
Becerros % AP 100 46.15 76.92 76.92 46.15 7.69 
lactantes 

(13 ardmalee) . 
1 I 

Vacas % AP 100 25 - - - -(4 dn·imales) 

111 
Animales en % l\P 100 - 20 20 20 -Desarrollo 

(5 anirna!es) 

Porcentaje de animales positivos. 
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CUADRO 5. Género de nematodos gastroentéricos identificados a través 
de L 3 en coprocul tjvo en becerros lactantes-. 

1 1 1 T 
DIA H~IDlii!Dsthu~ Q~t~i:to.gia ~ Il:l~b2~tt2n- s. . M.12i.l.l.2- TOTAL 

epp spp BPP ll'.Yl.wl spp l!.WI. app 

o 40 13 7 - 40 100 

7 10 - - - 90 100 

28 30 2 - 5 63 100 

49 90 5 - - 5 100 

70 75 5 4 16 - 100 

91 78 6 2 14 - 100 

112 72 6 2 20 - 100 

TOTA!.. 395 37 15 55 198 700 

:., 56.42 5.28 2.14 7,85 28.28 100 



26 

CUADRO 6. Género de Ílen1atod•)s· gastroent~i·icos identificadvs a 
lravés de ·L'·; en 'co.\n:cicul.tivo· en ·Vacas. 

DIA Haemoni;hus Oste1·tagia C'ooperia Trichostron~ITOTAL 
spp spp spp ~spp 

o 60 - 10 30 -
7 .. - - - 100 

~' 100 - - - 100 

..¡9 75 7 19 - too 

70 96 7 7 - 100 

91 78 6 10 6 100 

112 93 - - 7 100 

TüTl\L 49: :8 45 <\3 600 

,. 6~ 3.33 7.5 7 .16 100 
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CIJADRO 7. Géhero de nematodos gastrc.entéricos identl (icados 11 
trevéa de L 3 en animales en desarrollo. 

DIA Haemonchus ~J;_qgj__q Coo12erla Iricbo§~ron- TOTAL 
spp spp spp m'lilll. 10pp 

o 80 - 6 14 100 

7 .. - - - -
28 90 - - 10 100 

49 70 - 10 20 100 

70 - - - - -
91 90 - - !O 100 

112 80 - 10 10 100 

TOTl\L 410 .. 26 64 500 
.,, 82 - 5.2 12.8 100 
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DISCUSION 

De acuedo a los resultados obtenidos en este estudio, el 

efecto del netobimin contra estrongilidos, Strongyloides 

papillosus y Dictyocaulus viviparus en becerros lactantes es 

inferior a los obtenidos por Schuette•, Kennedy** y 

Santiago•••, debido a la dosis utilizada en este estudio, que 

fue menor a la que ellos utilizaron. Sin embargo, los 

resultados obtenidos por Quiroz et >'!.l., para la dosis de 7.5 

mg/kg por v1a oral (10), son similares a los encontrados en 

los grupos de vacas y bovinos en desarrollo de este estudio. 

La reinfestación de nematodos gastroentéricos y 

pulmonares se hace patente a partir del dia 28, sin embargo, 

en el grupo de becerros lactantes se observa que 

Strongyliosies papillosus desaparece a partir del d1a 70, ésto 

puede ser por acción del sistema inmunacompetente el cual es 

más efectivo conforme aumenta la edad del individuo. Si 

observamos el cuadro 4, vemos que a mayor edad la 

reinfestación es menor. 

De los 5 géneros de nematodos gastroentéricos 

identificados en este estudio Haemonchus spp. se presentó con 

mayor frecuencia, ésto coincide con los resultados obtenidos 

• Schuettw, M.K.: SCH 32481 (sal tris), Estudios exploratorio 
de titulación de dosis intramuscular contra 
estrongilidos, Trichuris, Strongyloides y gusanos 
pulmonares en terneros. SCH 32481. Inf. Copy 2 Book 4 of 
4. Schering Corporations, USA 1983. 

•• Kennedy, T.: Parenteral dese titration study of SCH 32481 
in calves, June 7, Schering Corporations, USA 1983. 

•••Santiago, H.: Eficacy of SCH 32481 Injectable against 
adulta Helminths of calves (A-17162) August 15, Scbering 
Corporations, USA 1983. 
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ESTA 
SAUR 

TESIS 
DC: LA 

NO DEBE 
Bl3w0íECA 

por Abud en 1978 (l): seguido por Trichostrongylus spp., 

Cooperia spp. y Ostertagia spp. Strongyloides papillosus 

solamente se encontró en el grupo de los becerros lacantes. 

Ya que conocemos el efecto de netobimin contra nematodos 

gastroentéricos y pulmonares, el periodo de reinfestación y 

los géneros de nematodos gastroentéricos que afectan con 

mayor frecuencia al ganado bovino de esta zona, podemos 

establecer un calendario de desparasitación lo más apegado a 

la realidad. 

El efecto de netobimin en la reducción de hpgh, de 

nematodos gastroentéricos y de animales positivos a larvas 

Dictyocaulus yiyiparus fue de: 91. 13, 100 y 100\ 

respectivamente para los estrongilidos en los tres grupos¡ O\ 

para strongyloides papillosus en becerros lactantes y 46.15, 

50 y 100\ respectivamente para los animales positivos a 

larvas de Dictyoculus yiyipatys. 

La reinfestación tanto de nematodos gastroentéricos como 

de pulmonares se da a partir del dia 28 en los tres grupos 

estudiados. 

En el grupo de becerros lactantes strongyloides 

papillosus desaparece a partir del dia 70. 

La reinfestación por estrongilidos a los 112 dias, es 

mayor en los becerros lactantes (100\), que en las vacas y 

animales en desarrollo, la cual es similar (30 y 47. 05\, 

respectivamente). 

La reinfestación por Dictyocaulus yiyiparys se mantuvo 



por más tiempo en becerros lactantes que en los animales en 

desarrollo y en las vacas. 

El erecto del netobimin contra Haemonchus spp., 

Ostertagia spp., Cooperia spp. y Trichostronaylus spp. fue de 

100\ en las vacas y animales en desarrollo; O\ para 

Strongyloides papillosus y 25\ para Haemonchus spp. en 

becerros lactantes. 

La reinfestación se da a partir del dia 28 en los tres 

grupos siendo Haemoncbus spp. el género que se presento con 

mayor frecuencia de los cinco identificados en este estudio y 

el más importante por ser el más patógeno. 
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