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6. PALABRAS CLAVE: Epidemiología, investigación en sistemas, , modelos
productivos, parasitosis.
7. DESCRIPCIÓN DE INVESTIGACIÓN: Este proyecto fue realizado por dos
estudiantes de decimo semestre de medicina veterinaria y zootecnia de la
Universidad Cooperativa de Colombia vinculado a un proyecto mayor,
adhiriéndose al diseño metodológico y soportándose en resultados parciales
y de avances del mismo.

8. FUENTES: Consulta de artículos científicos publicados en revistas
indexadas, resultados de investigaciones publicados en años anteriores,
libros de texto de parasitología veterinaria, epidemiología veterinaria,
geografía de la Provincia de García Rovira, entre otros. Así mismo, avances
de proyectos de investigación previamente desarrollados por el grupo y otros
investigadores colombianos sobre parasitismo gastrointestinal en varias
especies.
9. CONTENIDO
9.1 JUSTIFICACIÓN. El parasitismo gastrointestinal es uno de los problemas
más importantes y frecuentes en la producción de ganado que afecta de
manera negativa la economía de muchos países incluyendo Colombia. Se
reportan pérdidas mundiales de al menos 4 billones de dólares y 1.7 billones
de dólares en el control terapéutico. Las principales alteraciones producidas
en bovinos y ovinos están relacionadas con los impactos asociados a la
actividad migratoria de los parásitos, su alimentación, crecimiento, desarrollo
y reproducción.
La distribución de estas parasitosis y su impacto está determinada por
algunas variables. Pueden citarse aquellos factores inherentes al huésped y
del medio ambiente. Los primeros tienen que ver con el estado fisiológico y
Nutricional del animal, edad, género y raza. Respecto a los segundos, se
enmarcan los factores físicos, bióticos y antrópicos.
En los físicos están todos aquellos relacionados con las condiciones relativas
a su localización, que determinan variables tales como temperatura,
humedad, régimen de lluvias, topografía, entre otras; que pueden o no
12

favorecer la presencia de agentes patógenos en las producciones. Respecto
a los bióticos, se señalan los seres vivos y las comunidades que integran y
que se encuentran presentes en el ecosistema. Este componente, incluye
naturalmente a microrganismos y metazooarios, que pueden establecer
relaciones parasitarias con los vertebrados. Finalmente el componente
antrópico, tienen que ver principalmente con las decisiones de los
productores sobre sus sistemas productivos, en especial, en términos de
tecnología utilizadas en las prácticas de manejo de la genética, la nutrición y
la administración de los predios, y demás intervenciones socioeconómicas,
sobre los ecosistemas y agroecosistemas.
En este trabajo se consideran estos factores determinantes en los procesos
de enfermedad gastrointestinal asociada a parásitos. Se investigó la
distribución y prevalencia de los parásitos gastrointestinales en tres modelos
de producción diferentes localizados en la Provincia de García Rovira del
departamento de Santander. Los resultados apoyará la toma de las medidas
preventivas más adecuadas para disminuir los riesgos y favorecer mejores
condiciones de producción.
Estos estudios son poco frecuentes pero son valiosos porque orientan sobre
el comportamiento de ciertas enfermedades, facilitando la implementación de
planes de control, orientados a minimizar el impacto que causa sobre la
cadena productiva a las que pertenecen las producciones.
El presente trabajo tiene como finalidad obtener y analizar información
referente a la problemática presentada, fundamenta en la hipótesis que el
comportamiento de los parásitos gastrointestinales es diferente en tres
modelos de manejo ganadero. El propósito es describir y explicar el
comportamiento de la enfermedad en esos modelos productivos, con el
interés de proponer acciones específicas y lograr avances en el control del
parasitismo gastrointestinal en ovinos y bovinos de la provincia. Partiendo de
la caracterización de los sistemas se hacen un análisis de la situación, para
contar con información que lleve al establecimiento de soluciones, mediante
la elaboración de protocolos para mejorar las condiciones de los productores
y sus animales.
9.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. El parasitismo gastrointestinal es
considerado como un problema de animales jóvenes, pero sin duda que la
infestación en animales maduros también ocasiona muchas pérdidas
13

productivas en los rebaños. Su papel dentro de los sistemas productivos
ganaderos es considerado si se tiene en cuenta que no sólo ocurren
pérdidas económicas por enfermedad, también por gastos en tratamientos
terapéuticos, mayor mano de obra y planes de prevención necesarios para
controlar los riesgos de parasitismo.
La distribución y prevalencia está relacionado con la localización de los
sistemas en diferentes pisos térmicos, variación en las condiciones y
recursos del productor, lo que influye y determina la manera como ocurra la
enfermedad parasitaria. El conocimiento del comportamiento de estos
procesos de enfermedad permite determinar las estrategias más eficientes
para controlar los factores de riesgo dentro del hato o rebaño, siendo
importante las acciones preventivas antes que las curativas, puesto que el
uso incorrecto e indiscriminado de los antihelmínticos como tratamiento
terapéutico ha generado resistencia en poblaciones de parásitos debido a
tratamientos demasiado frecuentes, subdosificaciones, tamaño de la
población de parásitos “en refugio” y rotaciones inadecuadas de los
compuestos.

9.3 METODOLOGÍA. Este estudio provenía de un diseño metodológico y
muestral ya establecido en un proyecto mayor de la Universidad Industrial de
Santander; partiendo de éste se hizo acompañamiento a las actividades
participativas con la comunidad, lo mismo que todo el proceso operativo de la
toma de muestra de los animales. El diseño incluyó tres grupos de
productores y el muestreo se realizó a tres grupos de fincas considerando
criterios de selección para proceder a llevar a cabo la toma de especímenes
de las heces fecales. En cada predio se empleó un formulario para obtener
información, (Anexo A) Formato de animales muestreados, (Anexo B)
Formato para la toma de información de persona muestreadas, (Anexo C)
Formato de recolección de información de la finca. Posteriormente se
procedió a tomar, conservar y transportar las muestras de materia fecal
teniendo en cuenta los criterios apropiados del laboratorio. Para el análisis de
este material biológico, se utilizó la técnica modificada de Mcmaster.
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Para el análisis de los datos se tuvieron en cuenta estas variables:
Resultado
Positivo
Negativo
Grupo
Grupo 1: Concepción
Grupo 2: San Andrés
Grupo 3: Cerrito
Especie
Bovino
Ovino
Especie de parásito
Trematodos
Cestodos
Protozoarios
Nematodos
Agrupación de parásitos
Categoría o Familia. Trematodos
(Fasciola hepática, Paraphistomun spp, Oesophagostomun spp)
Categoría o Familia. Cestodos
(Monienzia expansa)
Categoría o Familia. Protozoarios
(Eimeria. bovis, Eimeria. zuermii, Coccidia spp)
Categoría o Familia. Nemátodos
(Trichostrongylus spp, Nemátodirus spp, bunostomum spp, Haemonchus
contortus, Toxocara spp)
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9.4 RESULTADOS. El promedio de positividad a endoparásitos para el total
tanto ovinos y bovinos fue de 83%; se encontró en los ovinos un porcentaje
mayor de 87.8% y un poco menor para los bovinos con 78.4%, este
comportamiento se mantiene de manera similar en los tres grupos. El
porcentaje de casos positivos por municipio fue: Concepción (G1) 70%,
Cerrito (G2) 46% y San Andrés (G3) 81%.
Se identificaron 10 géneros de parásitos: Eimeria spp., Toxocara vitulorum,
Cooperia spp., Haemonchus spp., Ostertagia spp., Oesophagostomum spp.,
Bonostomun spp., Nemátodirus spp., Moniezia spp., Trichostrongylus spp en
cuanto al porcentaje de huevos y Ooquistes encontrados es de resaltar que
para el G1 sobresalieron los géneros Cooperia spp (50%), Eimeria spp
(31.75%) y Trichostrongylus spp (31%); en el G2 se encontró mayor
predominancia de Eimeria spp (25.70%), Moniezia spp (18.30%) y Cooperia
spp (14%); y en el G3 sólo dos géneros abarcaron la mayor parte de las
muestras Eimeria spp (43%) y Cooperia spp (34%).Sin embargo, a pesar de
las diferencias presentadas en cada uno de los grupos estudiados, la carga
parasitaria no varió demasiado y fue posible encontrar la predominancia de
ciertos géneros de parásitos gastrointestinales. Se constata una
adaptabilidad de los agentes en los ambientes el departamento de Santander
y el porqué de la complejidad de control para los productores.
9.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. Los nemátodos muestran una frecuencia
un poco mayor en los ovinos cuando se compara con los bovinos, sin que se
encuentren mayores diferencias en su frecuencia entre los diferentes
grupos.
Los protozoarios tiene una importancia mayor en las ovinos cuando se
compara con los bovinos; no se encuentran mayores diferencias en la
presencia de los protozoarios en los distintos grupos; el dato que llama la
atención es la menor presencia de protozoarios en los bovinos del grupo tres.
Los cestodos afectan principalmente a los ovinos y tienen una prevalencia
del 18.4% siendo el doble cuando se compara con los bovinos, que es de
9.6%. Los cestodos se encuentran más o menos distribuido de manera
similar entre los grupos dos y tres, sin embargo, llama la atención la muy baja
presencia de cestodos en el grupo uno de economía tradicional con un 1.1%
en ovinos y no presentando positividad en los bovinos.
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Factores como las pasturas y el tipo de rotación crean microclimas favorables
para muchos parásitos al proveerle lo necesario para su desarrollo, por lo
tanto, el control de las enfermedades de tipo parasitario como lo indican
Kassai y Barger en estudios anteriores se requiere un profundo conocimiento
de su epidemiología, así como las interacciones parásito-hospedador,
sistema productivo y de manejo1.
Los resultados del estudio nos permite ver la relación que existe entre los
grupos de parásitos y la especie que parasita, en general, el porcentaje de
positividad fue de 83% del total de muestras, aunque en los ovinos resultó
presentar la más alta positividad, excepto en el grupo dos. En cuanto a las
variaciones por grupo, hay una diferencia importante en el grupo número dos
del estudio, donde se encuentran mezcladas las dos especies, aquí el total
de bovinos positivos es mayor que el de ovinos. En cuanto al grupo tres es
el que presenta el mayor porcentaje de positivos del estudio, encontrándose
el mayor porcentaje en los ovinos. Lo anterior nos permite inferir que en las
producciones de una sola especie es más probable encontrar mayor
prevalencia de los agentes parasitarios.
La presencia de diversas especies de parásitos se tuvo en cuenta para
realizar una agrupación en la cual se explica que especie genera mayor
afección y cuál es su distribución entre los grupos, detallando de esta forma
que la agrupación de parásitos más frecuentes son los trematodos con
55.7%; en segundo lugar se encontraron los nematodos con una positividad
y distribución muy similar tanto en ovinos como bovinos, indicando que
probablemente existe relación entre la presencia de parásitos y el uso de los
espacios de pastoreo entre ovinos y bovinos. Los rumiantes que vivan en
una pradera, tendrán contacto con estos parásitos en algún momento de su
vida, siendo característico, que una serie de factores, ambientales y de
manejo, determinarán qué consecuencia tendrá el animal luego de ese
contacto2.
Los protozoos se observan más en las categorías de crías y jóvenes tanto
en ovinos como en bovinos. La cuarta agrupación encontrada en el estudio
1

BAKER J.R, MULLER R, ROLLINSON D. Advances in parasitology. First Edition. Academic Press. 376 p.

2

BENAVIDES O., E. Métodos para el reconocimiento y valoración de la gastroenteritis parasitaria en bovinos.
En: Memorias Simposio Internacional sobre: Estado actual y perspectivas del diagnóstico en salud y
producción animal. Proyecto Colombo / Alemán ICA/GTZ "Introducción de un Sistema de Asistencia Técnica
Integral Pecuaria". Santafé de Bogotá, noviembre 21 al 23 de 1990. pp. 79-98.
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pertenece a los cestodos, encontrando principalmente la Moniezia que su
positividad se presenta.
Principalmente en ovinos, distribuido de forma similar entre los grupos dos y
tres, con poca influencia o ninguna en bovinos y ovinos del grupo uno, siendo
esta agrupación la que más perdidas económicas genera a las producciones
animales y genera mortalidad en animales jóvenes, la no presencia del ácaro
oribátido como huésped intercalado para la culminación de su ciclo de vida,
podría ser una de las razones que explican el resultado final.
Algo muy importante a tener en cuenta, es que el desarrollo normal de los
parásitos depende de la temperatura y la humedad relativa del entorno en el
que se encuentren, aunque no fue una variable muy importante en este caso
por la similitud de los territorios evaluados donde la temperatura promedio
osciló entre 14 a 20ºC; no ocurriendo lo mismo en un estudio realizado en el
estado de Yucatán (México) donde demostraron que el movimiento de las
larvas infectantes dentro de los huevos varía con la temperatura, por ejemplo
2 a 27ºC para Strongyloides spp, de 20 a 35ºC para Trichostrongylus spp y
Haemonchus spp. Y en los Ooquistes de Eimeria spp de 20 a 34ºC
9.6 CONCLUSIONES. En los grupos estudiados el parasitismo
gastrointestinal es de alta frecuencia, un punto a evaluar es los métodos de
control antiparasitario que se llevan a cabo en los tres grupos ya que este
procedimiento no es realizado por personal idóneo, con reglamentación
adecuada teniendo en cuenta características como son la edad de los
animales, las etapas productiva, peso, intervalo de tiempos adecuados de
una dosis a la siguientes según el producto utilizado, cantidad de dosis
según el animal; entre otras características que son fundamentales para que
un control parasitario cumpla su efecto La presencia de parasitosis en los
diferentes modelos es dependiente de los factores físicos, bióticos y
socioeconómicos y su distribución dependerá del buen manejo que le den los
productores.
La ovinos son los más afectados tanto en el grupo 1 con un 86,4% y en el
grupo 3 con un 92,5%, los bovinos solo muestran un alto porcentaje en el
grupo 2 con un 85,4%, lo cual indica que la razón de positividad es; que por
cada un positivo de bovino hay dos positivos ovinos. Las características
propias de cada grupo, en términos de sus variables biofísicas como;
a.s.n.m., topografía, vegetación y socioeconómicas como nivel de educación,
18

actitud frente a la tecnología, tradiciones, entre otras, resultan determinantes
en términos de la presencia y distribución de los parásitos gastrointestinales.

9.7 RECOMENDACIONES. Dentro de las líneas generales para el control de
parásitos de tipo gastrointestinal, se encuentran el manejo de potreros e
instalaciones donde los potreros, bebederos y comederos se deben mantener
limpios sin acúmulos de aguas sucias o materia fecal; la utilización de potreros
para las diferentes especies ayuda a reducir el riesgo de propagación a otras
áreas de la finca, el uso de cercas perimetrales favorece a la reducción de
espacio de pastoreo y al no acceso de animales a distintos potreros logrando
dar un descanso a las pasturas suficiente lo cual nos ayudara a disminuir también
el número de parásitos . Una buena organización de los animales por edad y por
especie disminuirá la positividad a parásitos en los animales más susceptibles;
también es de importancia mantener a los animales en un buen estado nutricional
con adecuados suplementos y buenos pastos, ya que los hacen más resistentes a
las enfermedades.
Para el manejo antiparasitario es fundamental un apoyo profesional, un buen
diagnóstico por medio de las ayudas complementarias como en este caso el
examen coprológico, al presentar positividad en alguno de los animales de un lote
es necesario hacerle tratamiento a todo el lote en general, el uso de los productos
antiparásitos se debe realizar con las recomendaciones adecuadas del laboratorio
y del profesional; es fundamental tener en cuenta todas las recomendaciones
descritas anteriormente y no solamente el uso de productos antiparasitarios.

9.8 LUGAR. Santander; en la provincia de García Rovira en los municipios de
Concepción, Cerrito y San Andrés.

REVISÓ. Dr. Carlos Humberto García y Dr. Nelson Uribe Delgado
FECHA. Febrero del 2014
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RESUMEN

Las enfermedades parasitarias se encuentran entre las causas más frecuentes
que ocasionan una ineficiencia productiva y económica en las producciones ovinas
y bovinas, teniendo como causa principal los factores antrópicos. Se realizó un
estudio investigativo de corte transversal, en tres modelos de producción ovina y
bovina con características diferentes de las regiones del Cerrito, San Andrés y
Concepción en la Provincia de García Rovira del Departamento de Santander,
correspondientes al grupo uno, dos y tres respectivamente.
En el presente trabajo se presentan y se discuten las variables cuantitativas,
frecuencias, porcentajes y razones, que determinaran las presencia de parásitos
gastrointestinales en las distintas zonas estudiadas , analizando características de
los huéspedes como son la edad, género y raza correlacionando con los factores
físicos, bióticos y antrópicos.
El estudio arrojo un alto porcentaje de animales positivos a parásitos
gastrointestinales: ovinos 87.8% y bovinos 78.4%; sin embargo el porcentaje fue
variable al relacionar las diferentes características biofísicas y antrópicas de cada
grupo categorizado. Los ovinos en el grupo uno fueron los más afectados, en el
grupo dos la afección se observó en la especie bovina y en el grupo tres se
presentó menor cantidad de positivos.

Palabras Clave:
Epidemiología, investigación en sistemas, ,
productivos, parasitosis.

modelos
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ABSTRACT
Parasitic diseases are among the most common causes that lead a productive and
economic inefficiency in sheep and cattle production, with the main cause
anthropogenic factors. Investigative cross-sectional study was conducted in three
models of sheep and cattle production with different characteristics of regions
Cerrito, San Andres and Concepcion in the Province of García Rovira , Department
of Santander, in the group one , two and three respectively .
Presented in this paper and quantitative variables, frequencies, percentages and
ratios, which determine the presence of gastrointestinal parasites in the different
study areas are discussed by analyzing features guests such as age , gender and
race
mapping
to
physical
factors
,
biotic
and
anthropic
.
The study threw a high percentage of positive gastrointestinal parasites animals:
cattle sheep 87.8% and 78.4 %, but the percentage varied to relate the different
biophysical and anthropogenic characteristics of each group categorized. Sheep in
group one were the most affected , in group two the condition was observed in
bovine and in group three less positive is presented .
Keywords: Epidemiology, systems research, production models, parasitosis..
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INTRODUCCIÓN
La ubicación geográfica del Departamento de Santander en el área nororiental del
país lo hace cercano a regiones de reconocida vocación ganadera: Cesar, Bolívar,
Antioquia, Boyacá, con la confluencia al río Magdalena y beneficiado por las
principales rutas nacionales. Esta posición privilegiada, sumada a la diversidad de
climas, suelos y topografías, constituye una fortaleza para el desarrollo ganadero
regional y una oportunidad para la comercialización y fomento de los bovinos,
favoreciendo además los mercados de intercambio fronterizo que propicia la
apertura económica con otros países como Venezuela. Sin embargo, las
facilidades antes mencionadas pueden constituirse eventualmente en debilidades
y amenazas, cuando se trata de la diseminación o introducción de plagas y
enfermedades provenientes de distintas zonas3.

La problemática principal en cuestión de sanidad la constituye las enfermedades
parasitarias en todas las edades. En bovinos y ovinos, es la mayor fuente de
pérdidas económicas de los productores pues genera bajas en el rendimiento
productivo de los animales y afecta su estado general4 5.

La distribución y ocurrencia del parasitismo está determinado por condiciones del
huésped, pero también las derivadas del ambiente biofísico y antrópico. Este
trabajo se ocupa de considerar el papel de estos factores en la frecuencia y
distribución de parasitismo gastrointestinal. Se investigó la distribución y
prevalencia de los parásitos gastrointestinales en tres modelos de producción
3

ACEVEDO-SERRANO, Fernando. [Internet] Disponible en:
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A
%2F%2Fwww.incoder.gov.co%2Fdocumentos%2FEstrategia%2520de%2520Desarrollo%2520Rural%2FPertile
s%2520Territoriales%2FADR_GARCIA%2520ROVIRA%2FDocumentos%2520de%2520Apoyo%2FGANADER%2
5C3%258DA%2520BOVINA.docx&ei=ngYHUaCuFJCk8ASx44D4Bg&usg=AFQjCNE4sSgRg4uMAlKBxXZYjmwGSl
NwAQ
4
BAYER.
Parasitismo
interno.
[Internet]
Disponible
en:
http://www.sanidadanimal.bayerandina.com/documentos/ParasitismoInterno.pdf
5
RODRÍGUEZ R, Torres J, Ramírez G, Rosado J et al. Control de parásitos internos y externos que afectan al
ganado
bovinos
en
Yucatán,
México.
[Internet]
Disponible
en:
http://www.ampave.org/archivosdescarga/Manualparaproductores.pdf
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diferentes localizados en la Provincia de García Rovira del departamento de
Santander, ya que el estudio epidemiológico permitirá tomar las medidas
preventivas más adecuadas para disminuir los riesgos y favorecer mejores
condiciones de producción. Estos estudios son poco frecuentes pero son valiosos
porque orientan sobre el comportamiento de ciertas enfermedades, facilitando la
implementación de planes, para minimizar el impacto que causa sobre la
producción y sus cadenas productivas.

El presente estudio tiene como finalidad obtener y analizar información referente a
la problemática presentada, fundamentados en la hipótesis que el comportamiento
de los parásitos gastrointestinales es diferente en tres modelos de manejo
ganadero.
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1. EPIDEMIOLOGÍA DEL PARASITISMO GASTROINTESTINAL EN
BOVINOS Y OVINOS
La epidemiología concibe la enfermedad como una alteración de un estado de
óptima producción y productividad, mediante una relación dinámica establecida
entre el animal, el parásito y el ambiente. En el caso de los parásitos la relación
huésped - parásito, es a veces tan sutil que sería muy difícil demostrar el efecto
del parásito en el desarrollo de la enfermedad6. Los factores que más influyen,
para cada factor, en la tríada epidemiológica son:
1.1 HUÉSPED
1.1.1 Raza. Pueden presentar mayor resistencia a enfermedades por tener un
número menor de parásitos o eliminar pocos huevos, gracias a la heredabilidad de
caracteres que le permiten una buena respuesta inmunológica7. Hay razas que
tienen mayor resistencia natural a ciertos parásitos por ejemplo: el blanco
orejinegro BON, es tolerante al nuche; las razas cebuinas son resistentes a la
infestación por garrapatas, etc.
1.1.2 Edad. Los animales jóvenes son más susceptibles a los parasitismos, sus
efectos son más notorios y se reflejan en un deficiente crecimiento y desarrollo
óseo8 9.

6

VILLAR-CLEVES, Carlos. Aspectos básicos para el manejo integral del parasitismo en bovinos.
http://201.234.78.28:8080/jspui/bitstream/123456789/246/1/20061127162541_Manejo%20integral%20de
%20parasitismo%20bovino.pdf
7
Revisión Literaria. [Internet] Disponible en: http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/019164/019164_Cap5.pdf
8
PFUKENYI D.M, Mukaratirwa S, Willingham A.L, Monrad J. Epidemiological studies of parasitic
gastrointestinal nematodes, cestodes and coccidia infections in cattle in the Highveld and lowveld
communal grazing areas of Zimbabwe. En: Onderstepoort Journal of Veterinary Research. 2007; 74: 129142.
9
RODRIGUEZ J. Prevalencia de nematodos gastrointestinales en el ganado bovino del ejido de Parrotilla
municipio de Lázaro Cárdenas Michoacán. En: Tesis de grado. Morelia: Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. 2006.
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1.1.3 Estado fisiológico. Las hembras al parto son más susceptibles a los
parasitismos, por efecto hormonal y estrés. Se ha demostrado en vacas y ovejas,
que en el parto es mayor la excreción de huevos de parásitos gastrointestinales10.
1.1.4 Nutrición y estado de salud. Un adecuado aporte nutricional es
imprescindible para que pueda existir una adecuada respuesta inmune ante
cualquier agresión y esta situación es muy importante en el caso de los
endoparásitos. Animales con bajo perfil nutricional son más propensos a sufrir
mayores pérdidas ante un grado dado de infestación parasitaria, que sería inocuo
para animales bien nutridos11 12.
1.1.5 Acceso al agua. El agua puede convertirse en un vehículo de trasmisión de
enfermedades parasitarias entre especies. Fallas o ausencia en el tratamiento del
agua, disposición de aguas ajenas a la producción (lodos, pozos, lagos no
tratados) y presencia de otros animales que consuman de ella hacen posible una
alta contaminación del líquido que se ofrece al ganado13 14.
1.1.6 Planes sanitarios y estrategias de manejo de praderas. La vinculación de
planes sanitarios de prevención de enfermedades gastrointestinales incluye la
administración de productos antiparasitarios en periodos de tiempo controlados
para romper el ciclo de vida de los parásitos y disminuir el riesgo de infestación. El
manejo rotacional de praderas dentro de la finca permite reducir el uso de esos
fármacos y mejorar las condiciones de las pasturas que han sido expuestas a los
parásitos15.

10

VILLAR-CLEVES, Carlos. Aspectos básicos para el manejo integral del parasitismo en bovinos.
http://201.234.78.28:8080/jspui/bitstream/123456789/246/1/20061127162541_Manejo%20integral%20de
%20parasitismo%20bovino.pdf
11
RODRIGUEZ-JIMÉNEZ, Víctor. Parasitosis interna en terneros del Cantón Puerto Quito-Provincia de
Pichincha. [Tesis de grado] Quevedo: Universidad técnica estatal de Quevedo. 2012.
12
WATTIAUX, Michael. Generalidades de las infestaciones parasitarias en vaquillas lecheras. [Internet]
Disponible en: http://babcock.wisc.edu/sites/default/files/documents/productdownload/du_801.es_.pdf
13
CAYO-ROJAS F, Mamani-Linares W, Gallo C, Valenzuela G. Revisión de cisticercosis bovina (Cysticercus
bovis) en ganado faenado: prevalencia, distribución y viabilidad del cisticerco. En: Journal of the Selva
Andina Research Society. 2011; 2(1): 53-70.
14
PADILLA A.V.H, Gonzáles J.L, Santa Cruz G.S. Evaluación epidemiológica de las parasitosis internas en
lecherías de
Portachuelo
Provincia
Sara-Santa
Cruz-Bolivia.
[Internet]
Disponible en:
http://www.fcv.uagrm.edu.bo/sistemabibliotecario/doc_tesis/PADILLA%20HUGO-20101029-103149.pdf
15
FAO. Métodos de control de los nematodos gastrointestinales de ovinos y caprinos. [Internet] Disponible
en: http://www.fao.org/docrep/U1200T/u1200T0d.htm
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1.2 TIPO DE PARASITO
1.2.1 Parásito presente. Se debe considerar que no todos los parásitos son
igualmente patógenos; aquellos que se alimentan de sangre y los que tienen ciclos
de migración a través de diversos tejidos, causan mayor efecto sobre la salud del
animal16.
1.3 AMBIENTE
1.3.1 Clima. Factores como la precipitación, humedad relativa, temperatura,
determinan condiciones adecuadas o inadecuadas para una amplia gama de
parásitos. Por ello, para una revisión topográfica acertada de los parásitos de una
región debe considerarse la altura pues con ella variará el clima17.
1.3.2 Manejo zootécnico. El manejo de pasturas, como la rotación de praderas o
el uso alternativo del pastoreo y algunas prácticas mecánicas, afectan el ciclo de
vida de los parásitos en el medio ambiente pero no garantizan bajas densidades
de los agentes parasitarios. De la misma manera, el tipo de producción influye en
la presentación de enfermedades, en sistemas intensivos es posible reducir el
riesgo, pero son altamente contaminantes por la alta carga de animales; en los
sistemas extensivos puede existir una relación equilibrada entre los parásitos y la
inmunidad del ganado sin alterar la producción, pero nuevamente, la carga de
animales por espacio es notablemente un factor importante a tener en cuenta18 19.
1.3.3 Exposición previa a los parásitos e intensidad del desafío. La diferencia
entre enfermedad parasitaria o la presencia de un portador sano, generalmente
radica en cómo fue el primer contacto con el parásito; si este ocurre de manera
gradual, los animales adquieren una sólida inmunidad; pero si no hubo contacto

16

SOULSBY, E. J. L. Parasitología y enfermedades parasitarias en los animales domésticos. Séptima edición.
México: Nueva Editorial Interamericana S. A. 1987.
17
BARRAGAN, Samir y GIL, Gustavo. Prevalencia de parásitos gastrointestinales y pulmonares en terneros
lactantes pertenecientes a explotaciones ganaderas del noroccidente del municipio del Majagual, Sucre.
Sincelejo: Universidad de Sucre. 2006.
18
CORDERO DEL CAMPILLO, M y ROJO, F.A. Parasitología Veterinaria. España: McGraw Hill. 2000. 968p.
19
THRUSFIELD, M. Epidemiología veterinaria. España: Acribia S.A. 1990. 339p.
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previo y súbitamente ocurre un desafío intenso, se estará ante un brote grave de
enfermedad parasitaria.
1.3.4 Tipo de explotación. El mejoramiento de las praderas ha creado la
posibilidad de incrementar el número de animales pastoreando por unidad de
área; en consecuencia hay mayor contaminación de los pastos con materia fecal y
los animales se ven obligados a pastorear en praderas con mayores niveles de
contaminación20.

2. PRINCIPALES PARÁSITOS EN RUMIANTES

2.1 PARASITISMO GASTROINTESTINAL. Los parásitos a través del tiempo han
desarrollado ciclos de vida muy complejos, los que aseguran su supervivencia,
muchos de ellos producen millones de descendientes en una sola generación, y
algunos son tan resistentes que pueden permanecer años en espera de las
condiciones adecuadas para completar su ciclo de vida como por ejemplo el
Trichostongylus spp. Su importancia económica radica en los efectos nocivos
(pérdida de peso, deficiente estado nutricional, bajas producciones de carne y
leche, entre otras) que su actividad de desarrollo y alimentación conlleva dentro
del huésped intercalado, siendo una problemática grave en países tropicales
debido al continuo uso de pasturas21 22.
El parasitismo gastrointestinal es considerado como un problema de animales
jóvenes, pero sin duda que la infestación en animales maduros también ocasiona
muchas pérdidas productivas en los rebaños, además que son la causa de la
infestación basal de una pradera, principal riesgo para los animales de la próxima
temporada23. La infestación por parásitos gastrointestinales ocurre frecuentemente

20

ORTÍZ, Efraín y ROMERO, Álvaro. El control de los parásitos internos del ganado en sistemas de pastoreo
en el trópico colombiano. [Internet] Disponible en: http://www.engormix.com/MA-ganaderiacarne/sanidad/articulos/control-parasitos-internos-ganado-t1881/p0.htm
21
SOCA Mildred, SIMÓN L, SOCA M, GARCÍA E. Las nematodosis gastrointestinales de los bovinos jóvenes en
sistemas silvopastoriles comerciales empresariales pecuaria “El Cangre”. En: Pastos y Forrajes. 2003; Vol.
26, No. 1, p. 47-52.
22
DEL CARMEN, Andrea. Estudio de la prevalencia del parasitismo gastrointestinal y Fasciola hepatica en
ganado bovino en pequeños productores de las comunas de Teno y Rauco, VII Región. [Tesis de Grado]
Chile: Universidad de Concepción. 2007.
23
CARACOSTÁNGOLO Jorge, Peña María, Cutullé Christian, et al. Manejo de parásitos internos en los
bovinos. [Internet] Disponible en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/210275.pdf
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en el ganado juvenil en regiones templadas24. De hecho, alrededor de los 5 meses
de edad, los terneros carecen de resistencia a los vermes y la contaminación a
través de su infestación es el mayor riesgo25.
No es fácil determinar la situación parasitológica de un determinado animal,
debido a la ingestión continua de larvas, situación dinámica y que constituye el
resultado de muchas variables complejas sometidas a interacción, entre ellas se
incluye: la tasa de ingestión de larvas, las condiciones de las mismas, la especie
del parásito, la raza del animal, la edad y el estado de salud del animal. La
fluctuación de larvas o huevos de helmintos parásitos que viven en libertad en los
pastos, están relacionadas con la estación del año26. La influencia del clima es un
factor importante para que ocurran las infecciones por parásitos, por ejemplo, las
condiciones más favorables para la transformación de huevos en larvas en la
mayoría de los helmintos, son el calor y la humedad ambiental27. Igualmente, el
tiempo de vida de una larva en los pastos se ve afectada por la humedad, la
penumbra y una temperatura relativamente baja.
Las larvas que no poseen un adecuado estado nutricional, y poseen sólo una
cantidad limitada de sustancia de reserva, ni las condiciones que favorecen la
migración, como el calor, las fluctuaciones frecuentes de la luz y los suelos sueltos
las conducen a un rápido agotamiento y la muerte. En general, en estas
condiciones, así como durante las estaciones secas, las larvas no viven más de
unos tres meses, aunque pueden vivir más en climas fríos, si la humedad del
suelo es suficiente28.
Los parásitos internos que afectan a los bovinos en pastoreo pueden discriminarse
de dos formas, primero mediante su clasificación en la escala biológica, morfología
y a características de su ciclo de vida; y segundo, de acuerdo a su localización en
el animal29. En lo que refiere a su clasificación, tal como se describió arriba, las

24

SANCHEZ, J. & DAHOO, I. 2002. A bulk tank milk survey of Ostertagia ostertagi in dairy herds in prince
Edward Island and their relationship with herd management factors and milk yield. En: Canadian Veterinary
Journal. 2002; Vol 43, p. 454-459.
25
SUAREZ, V. 1994. Los parásitos internos del bovino en la región semiárida y subhúmeda pampeana: ¿cómo
controlarlos? Boletín de divulgación técnica Nº 47.Unidad de Investigación en Sanidad Animal (URISA).
Buenos Aires. Argentina.
26
BOWMAN J.C., G. WIENER.1982. Manejo y enfermedades de las ovejas. Ed. Acribia. Pags 333-347
27
BLOOD, D.C. & RADOSTITS, O.M. 2002. Tratado del ganado bovino, ovino, porcino, equino y caprino.
Novena edición Editorial McGraw Hill-Interamericana España. Pág. 156
28
SOULSBY, E. J. L. 1965. Texbook of Veterinary Parasitology. 1ª Ed. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
29
BENAVIDES O., E. (1996). Diseño de planes racionales de control de parásitos internos de los rumiantes
con base en los resultados de investigaciones sobre su dinámica poblacional. En "Epidemiología, Diagnóstico
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dos mayores colectividades las conforman los helmintos (gusanos) y los protozoos
(organismos microscópicos).
En el caso de los helmintos, se destacan dos grupos: los gusanos redondos
(Phylum: Nematoda), los cuales son los más numerosos en cuanto a cantidad de
especies; y los gusanos planos (Phylum: Plathyhelmintes) representados por dos
grandes divisiones; las Tenias (Clase: Cestoidea) y los trematodos (Clase:
Trematoda). En el caso de los gusanos redondos, existen cinco diferentes grupos
que incluyen, los estróngilos, los áscaris, los gusanos de vida libre, los oxiuros y
los helmintos transmitidos por artrópodos (Respectivamente órdenes: Strongylida,
Ascaridida, Rhabditida, Oxyurata y Spirurida), cada cual con sus peculiaridades en
cuanto a ciclo de vida, pero éste por lo general es directo30.
2.2 NEMÁTODOS. En estos parásitos los géneros son diferenciados y los
machos tienden a ser más pequeños que las hembras. Tienen cuatro estadios
(L1, L2, L3, L4 y L5) en el ciclo completo. El último estadio es un adulto
inmaduro31.
2.2.1Haemonchus contortus. Posee un extremo cefálico delgado, una pequeña
cápsula bucal con un delgado diente o lanceta que se origina en el lado dorsal de
la base. Las espículas son relativamente cortas y posee gubernáculo. La vulva
está en la parte posterior del cuerpo y está cubierta por un prominente labio 32. Su
ciclo de vida es directo con un periodo prepatente de 2 a 3 semanas para ovinos y
4 semanas en bovinos. Los huevos salen por heces y permanecen en el pasto
hasta que se desarrollan en la forma infectiva L3. Cuando son consumidas por su
huésped se liberan de sus vainas en el rumen, mudan y las larvas se alojan en las
proximidades de las glándulas gástricas donde se adhiere y obtienen sangre . Los
adultos pueden moverse con libertad por la mucosa ruminal y liberar nuevamente
huevos para continuar con su ciclo de vida.33

y Control de Enfermedades Parasitarias en Bovinos" (Quirós, J.E. & López, G. eds.). Compendio Nº 2.
CORPOICA Regional 4, Plan Nacional de Rehabilitación, PNR. Medellín, noviembre de 1996. pp. 79-88.
30
CORDERO DEL CAMPILLO, M. Parasitología veterinaria. España: McGraw Hill. 2002. 968 p.
31
URQUHART, G.M. Parasitología Veterinaria. España: Editorial Acribia. 2001. 368 p.
32
QUIROZ, Héctor. Parasitología y enfermedades parasitarias en animales domésticos. Séptima edición.
México: Interamericana. 1987. 823 p.
33
CASTAÑO, Raquel. Estudio de la variación genética entre cepas de nematodes parásitos trichostrongylídeos
de los rumiantes, resistentes y susceptibles a la ivermectina mediante el empleo de marcadores
moleculares. [Tesis de maestría] Universidad de Buenos Aires. 2005.
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los huevos de los Nematodos no son tolerantes a condiciones climáticas
desfavorables, generalmente los clímas cálidos son mas favorables para que los
parásitos subsistan más tiempo en el ambiente . (regiones tropicales)34.

Figura 1. Nemátodo adulto de Haemonchus contortus.
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Fuente: http://www.sheep101.info/201/parasite.html;
http://instruction.cvhs.okstate.edu/jcfox/htdocs/Disk1/images/Img0064.jpg

2.2.2 Ostertagia ostertagi. Tiene un ciclo de vida directo, los huevos son
elimados por las heces, y si las condiciones medio ambientales son propicias se
desarrollan hasta el tercer estadio infestante. Con buena humedad las L3 migran a
la vegetación donde son consumidas. En el rumen desenvainan y se desarrollan
en las glándulas abomasales (L3 y L4), estas últimas emergen y maduran
sexualmente en la superficie de la mucosa. El ciclo puede darse en tres semanas,
pero durante ciertas circunstancias las L3 pueden inhibir su desarrollo hasta
encontrar las condiciones adecuadas35.
2.2.3 Oesophagostomun. Vermes gruesos y blancos entre 1 y 2 cm de longitud.
Su ciclo de vida es muy similar a otros parásitos nemátodos. Los huevos se
34

WALLER, Peter; Chandrawathani, P. Haemonchus contortus: parasite problem No. 1 from tropics – polar
circle. Problems and prospects for control based on epidemiology. En: Tropical Biomedicine. 2005; 22(2):
131-137.
35
URQUHART, G.M. Parasitología Veterinaria. España: Editorial Acribia. 2001. 368 p.
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expulsan por las heces fecales, los culaes eclosionan en larvas L1 si son propicias
las condiciones medio ambientales, posteriormente se convierten en L2 y L3. La
infestación se produce por la ingestión de la larva L3 presente en la vegetación,
que una vez en el intestino delgado del huésped, penetra en la mucosa formando
nódulos fibrosos y mudan a L4. Cuando emerge deja ulceraciones. Esta larva
madura sexualmente e inicia la puesta 30 a 40 días después de la infestación 36.
En animales previamente infestados, las larvas pueden pasar un periodo de
tiempo prolongado en los nódulos, muchas pueden morir y otras calcificarse37.
Figura 2. Morfologia de Oesophagostomum radiatum

Fuente:
http://3.bp.blogspot.com/_JFe6zues4D0/S4waI9pt9lI/AAAAAAAAAqc/3eQrp4iEoRc/s
400/Oesophagostomum.jpg

36
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MILDREY S, ROQUE E, SOCA M. Epizootiología de los nematodos gastrointestinales de los bovinos jóvenes.
En: Pastos y Forrajes. 2005; 28(3): 175-185.
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2.3. TREMATODOS
2.3.1 Fasciola hepatica. Poseen un cuerpo grande aplanado en forma de hoja y
un extremo anterior saliente en forma de cono con ventosas próximas al extremo
anterior 38. Mide aproximadamente entre 2 - 3 cm de largo y 1 cm de ancho. Son
paráitos hermafroditas con gónadas bien desarrolladas de forma ramificada39.

Figura 3. Morfología de Fasciola hepatica

Fuente: http://www.parasitesinhumans.org/pictures/fasciola-hepatica-adult-bodyparts.jpg

Su ciclo de vida empieza cuando el adulto sexualmente activo dentro del huésped
libera gran cantidad de huevos por vía fecal, estos eclosionan como miracidios
(primer estadio larvario) que buscan al huésped intercalado como los caracoles
acuáticos del género Lymnaea, donde desarrollan dos estadios larvarios más
(esporocisto y redia) con la capacidad de reproducirse asexualmente en los
siguientes 62 a 75 días. Como cercaria, último estadio larvario, sale del agua para
38

BOWMAN, D. Parasitología para veterinarios. Octava edición. España: ElServier. 2004. 440 p.
MARTÍNEZ, Raydel; DOMENECH, Ingrid; MILLÁN, Juan Carlos. Fascioliasis, revisión clínico-epidemiológica y
diagnóstico. En: Revista cubana de higiene y epidemiología. 2012; Vol 50, No 1.
39
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enquistarse en el forraje u otra vegetación cercana para transformarse en
metacercaria, la forma infestiva para rumiantes, los cuales consumen los quistes.
Estos se exquistan en el tubo digestivo gracias a la acción de la bilis y otros jugos
digestivos y atravieza la pared intestinal para llegar al hígado, comenzar la
migración por el parénquima hepático y finalmente, alcanzar la madurez sexual en
los canalículos biliares40.
Se han identificado múltiples factores climáticos, biológicos y topográficos que
favorecen la continua perpetuación del ciclo de vida del parásito. Dentro de estas
se puede mencionar las bajas temperaturas, los climas húmedos, presencia de
ganado y pastizales cercanos a fuentes de agua renovables como falta de
drenajes siendo lo mas importante la precencia del caracol para el cliclo de vida
del la Fasciola hepatica41. 42.
Figura 4. Ciclo de vida de Fasciola hepatica

Fuente: http://thsk.gov.tr/tr/resim/zoonotik-db/Parazit/Fasciola.jpg
40

PULIDO, Adriana; CASTAÑEDA, Rubiela; ARBELAEZ, Gustavo. Fasciola hepática: pedagogía de diagnóstico
por laboratorio y su situación en Colombia. En: RedVet. 2010; Vol 12, No 5B. p. 1-11.
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NATIVIDAD I, TERASHIMA A. Prevalencia de infección humana por Fasciola hepatica en pobladores del
distrito de Caujul provincia de Oyon, región de Lima, Perú. En: Acta Med. Per. 2008; 25(2): 77-80.
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PREPELITCHI, Lucila. Ecoepidemiología de Fasciola hepatica (Trematoda, Digenea) en el norte de la
provincia de corrientes destacando aspectos ecológicos de Lymnacea columella (Pulmonata, Lymnaeidae) y
su rol como hospedador intermediario. [Tesis de doctorado] Argentina: Universidad de Buenos Aires. 2009.
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2.3.2. Paramphistomum. Los adultos son pequeños y cónicos de
aproximadamente 1 cm de longitud43. La ventosa ventral se ubica en el extremo
posterior del cuerpo, a diferencia de otros tremátodos donde está en la superficie
ventral, o está ausente44. La presencia de este parásito está asociada a ambientes
húmedos, temperatura moderada y abundante vegetación, lo cual constituye el
hábitat idóneo para el huésped intercalado (Caracoles del género Bulinus,
Glyptanisus, Indoplanorbis, Planorbis y Lymnaea)45.

Figura 5. Adulto del trematodo Paramphistomum

Fuente: http://cal.vet.upenn.edu/projects/parasit06/paraav/images/lab6-12.jpg

Los adultos están presentes en el rumen donde despositan los huevos
embrionados incompletos los cuales son excretados en las heces. Bajo
condiciones de humedad y temperatura adecuada se desarrolla a miracido que
busca al hospedador intercalado de los géneros Bulinus, Planorbis y Lymnaea.
Dentro del caracol se desarrollan las fases larvarias de esporocistos, redias y
43

URQUHART, G.M. Parasitología Veterinaria. España: Editorial Acribia. 2001. 368 p.
BOWMAN, D. Parasitología para veterinarios. Octava edición. España: ElServier. 2004. 440 p.
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PAZ-SILVA, A. Paranfistomosis bovina: enfermedad emergente en el área mediterránea. [Internet]
Disponible
en:
http://www2.vet.unibo.it/staff/gentile/femesprum/Pdf%20Congressi/XIV%20congresso%20Lugo/PDFs/Conf
erencias/Paz_A.pdf
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cercarias. Tras la maduración, las cercarias nadan a la superficie para enquistarse
y adherirse a la hierba u otra forma vegetal donde se forma la metacercaria. El
hospedador definitvo se infesta al consumir el forraje contaminado con
metacercarias, que luego de ingeridas se desenquistan en el intestino en donde
se desarrolla la forma adulta. Esta posteriormente migra hacia el rumen, donde
maduran sexualmente a la 3 o 4 semana46.

2.4 CÉSTODOS
2.4.1 Moniezia. Tiene un escólex desarmado con cuatro ventosas grandes y
segmentos anchos con genitales bilaterales. Los huevos suelen encontrarse en
excrementos, son pocos los que tienen forma cuadrada y en su interior se puede
apreciar la característica imagen piriforme de los huevos anoplocefálidos 47.
Su ciclo de vida es indirecto. Las proglotides (segmentos del cuerpo del parásito)
maduros se elimina por heces fecales y son ingeridos en el pasto por ácaros
oribátidos. Los embriones migran a la cavidad abdominal del ácaro hasta que se
desarrollan en cisticercoides (1 a 4 meses). El hospedador definitivo se infesta al
ingerir los ácaros parasitados. El periodo de prepatencia es de aproximadamente
6 semanas, aunque los adultos suelen tener una vida corta y las infecciones duran
sólo 3 meses48.

Figura 6. Adulto del cestodo Moniezia

46

PINEDO, Rosa. Paramfistomosis bovina: parasitosis emergente en Perú. [Internet] Disponible en:
http://veterinaria.unmsm.edu.pe/files/Articulo_PARAMFISTOMOSIS_BOVINA_PINEDO.pdf. 2011.
47
BOWMAN, D. Parasitología para veterinarios. Octava edición. España: ElServier. 2004. 440 p.
48
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Fuente: www.vetnext.com

2.5 PROTOZOOARIOS
2.5.1 Eimeria. Las infecciones son generalmente mixtas, pues participan varias
especies de Eimeria. En bovinos se pueden encontrar E. bovis E. zuernii, en
búfalos E. ahsata, E. bakuensis y en ovinos E. ovinoidalis49. Se caracterizan por
ser parásitos comunes en los primeras semanas de edad en ovinos y bovinos. Se
reporta una incidencia del 100% en esta etapa, aunque puede llegar a ser
asintomática. Los signos clínicos más frecuentes son diarrea acuosa profusa y
disminución en rendimiento de los animales jóvenes50.
Figura 7. Ooquistes de Eimeria

Fuente: http://fmvz.uat.edu.mx/

Su ciclo de vida inicia con la ingestión de ooquistes esporulados, los cuales por
acción de la tripsina y la bilis liberan a los esporozoitos que invaden el epitelio del
intestino delgado (la segunda mitad), donde se forma el trofozoíto. Allí se
reproducen asexualmente (esquizogonia) en esquizontes. Esta primera
generación (macroesquizontes) son los encargados de invadir nuevas células
gracias a los merozoítos que contienen, los cuales, originan unos esquizontes de
menor tamaño pero con escasos merozoítos. Estos merozoítos de segunda
49

DIVINO, José. Coccidiose dos ruminates domésticos. En: XIII Congreso Brasileiro de Parasitologia
Veterinaria y I Simposio Latino –Americano de Ricketisioses, Ouro Preto. 2004.
50
DÍAZ-P A; Dacal V, Vásquez L, Cienfuegos S, Arias M.S, Pato F.J, Paz-Silva A, Panadero R, Sanchez, Andrade
R, López C, Diez-Baños P, Morrondo P. Eimeria infections in wild (Capreolus capreolus) and extensive-reared
domestic from Gilicia (NW Spain). En: Rev. Ibero-Latinoam. Parasitol. 2010; 69(1): 83-89.
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generación cuentan con la capacidad de reproducirse sexualmente para formar los
gametocitos o gamontes. La unión de estos gametos envueltos en una fuerte
membrana completa los ooquistes, que son expulsados al exterior, donde
esporulan (esporogonia) y forma cuatro esporoquistes, cada uno con dos
esporozoítos. Esa es la fase infestante para un nuevo hospedador51 52

Figura 8. Ciclo de vida de Eimeria

Fuente:
http://1.bp.blogspot.com/-uvYdwoZHFv4/T5pAzK7bnfI/AAAAAAAAAEc/x3dAtY9L9w/s1600/lifecycle.jpg

2.6 ANTIPARASITARIOS MÁS USADOS EN
EL PARASITISMO
GASTROINTESTINAL EN RUMIANTES. Es común encontrar hoy en día una
serie de estrategias farmacológicas (antiparasitarios) eficientes a disposición del
productor para el control terapéutico y protocolo antiparasitario para los parásitos
gastrointestinales, gracias al conocimiento de los ciclos de vida y condiciones
medio ambientales para su propagación53. Sin embargo, una problemática mayor
51

CORDERO DEL CAMPILLO, M. Parasitología veterinaria. España: McGraw Hill. 2002. 968 p.
QUIROZ H, FIGUEROA J, IBARRA F, LÓPEZ M. Epidemiología de enfermedades parasitarias en animales
domésticos. Primera edición. México. 2011.
53
DRES J, Peña M.T, Schapiro J, Cutullé C, Zubieta R, Balbiani G. Manejo de parásitos internos en los bovinos.
[Internet] Disponible en: http://www.biblioteca.org.ar/libros/210275.pdf. p121-126.
52
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viene con el hecho que en muchos casos , el uso incorrecto e indiscriminado de
estas sustancias ha generado resistencia en poblaciones de parásitos debido a
tratamientos demasiado frecuentes, subdosificaciones, tamaño de la población de
parásitos “en refugio” y rotaciones inadecuadas de los compuestos. Dentro de los
factores que han propiciado esa resistencia se pueden mencionar: factores
genéticos y de adaptabilidad de los parásitos, factores externos u operaciones
(Naturaleza química, grado de persistencia, umbral y modo de aplicación, etc.)54.
Cuadro 1. Familias de compuestos más usados para cada grupo de parásitos
gastrointestinales con su mecanismo de acción específico
Nematodos

Trematodos

Cestodos

Protozoarios

Imidazotiazoles
Tetrahidropiridinas
(Bloqueadores
ganglionares)
Piperazina
(Receptores GABA)

Sulfonamidas

Nitroimizadoles

Diamfenetidas
(Metabolismo del
malato)

Quinolonas

Dietilcarbamacina
Organofosforados y
carbamatos
Lactonas macrocíclicas
Arsenicales
(Inactivación enzimática)
Isoquinolinas
(Permeabilidad al calcio)
Benzimidazoles y probenzimidazoles
(Fijadores de tubulina)
Salicilanilidas y fenólicos
(Fosforilación oxidativa)

Fuente: Lara, D (2007)

El éxito de un tratamiento antiparasitario dependerá de los siguientes factores: tipo
de parásito y patogenicidad, especie y grado de infestación, alimentación y estado
de salud del animal, tipo de producción y personal, tipo de fármaco y presentación
farmacéutica adecuada55.
2.6.1 Estrategias de los modelos tradicionales. Incluye el uso de medicamentos
antiparasitarios para el tratamiento de sintomatología clínica asociada a
enfermedades gastrointestinales. También llamado control químico. Las formas de
aplicación comúnmente utilizadas son la parenteral (aplicación intramuscular o
54

LARA D. Resistencia a los antihelmínticos en nematodos de rumiantes y estrategias para su control.
Bogotá: Producemedios. 2007. 168 p.
55
SUMANO H, Ocampo L. Farmacología Veterinaria. Tercera edición. McGraw Hill. 2006. 1082 p.
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subcutánea) las cuales permiten una absorción rápida y completa, así como una
liberación prolongada y constante del fármaco56.
La vía oral es fácil de administrar, aunque las dosis deben ser mayores debido a
que la absorción del fármaco puede ser incompleta, debe realizarse con todas las
técnicas de manipulación animal, se realizara de manera lenta evitando irritar la
mucosa de los órganos gastrointestinales57.
2.6.2 Otras estrategias. Es el control no químico, consiste en el uso de
alternativas que involucren otras especies, plantas con propiedades
antiparasitarias, selección de animales y manejo. Esto debido al uso
indiscriminado de medicamentos antiparasitarios por parte de los productores, los
cuales han hecho que los agentes de enfermedad adquieran resistencia frente a
los desafíos químicos. Se puede citar de manera general58:
Selección de animales con resistencia genética a los parásitos: los estudios
que se han realizado demuestran que ciertas razas de bovinos son capaces
de regular la carga parasitaria y estos caracteres son transmisibles.
Suplementación alimenticia: la alimentación con altos niveles de proteína
dificulta el establecimiento de parásitos debido a que el hospedador
presenta una mejor respuesta inmune.
Plantas con propiedades antihelmínticas: algunas plantas tienen propiedades
antihelmínticas, gracias a compuestos secundarios. Se han realizados
estudios con diferentes extractos de plantas que tienen efectos sobre
parásitos gastrointestinales. Se pueden identificar: Lysiloma latisiliquum,
Havardia albicans y Phytolacca icosandra.
Control biológico: se basan en el enemigo natural de los nematodos,
reduciendo el nivel de infestación de las pasturas. Por ejemplo, Duddigtonia
flagrans es un hongo nemátofago usado para reducir y matar larvas de
parásitos en desarrollo, evitando que migren de las heces a las praderas y
que posteriormente sean ingeridas por los animales.
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Manejo de praderas: es la rotación de los animales por diferentes zonas de
forrajes. Con ello se logra que las larvas y los parásitos presentes queden
expuestos a las condiciones medio ambientales (temperatura, humedad,
radiación solar) y mueran por inanición.

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PROVINCIA
DE GARCÍA ROVIRA
Provincia localizada al oriente del departamento de Santander, a los 6º 30’ y 7º 00’
de latitud norte y entre los 72º 24’ y 73º 02’ de longitud oeste del meridiano de
Greenwich. Limita con el oriente y el sur con el departamento de Boyacá, por el
norte el departamento de Norte de Santander y por occidente con otros municipios
(Piedecuesta)59.
Cuenta con una extensión de 2912 Km 2 distribuidos en doce municipios. En
general el relieve se caracteriza por ser quebrado y escarpado con algunas zonas
planas o ligeramente planas en algunos municipios como Capitanejo y San
Andrés, en las vegas del río Chicamocha y en Enciso en las vegas del río Servitá,
pero de poca extensión60.
Los suelos son: francos arcillosos (municipios de Málaga, San Andrés, San
José de Miranda, Cerrito, Guaca, Carcasí, Concepción, Molagavita,
Macaravita y Santa Bárbara), arcillosos (en cordillera alta e intermedia
como en los municipios de San Andrés, Cerrito, Concepción, Santa
Bárbara, Málaga. San José de Miranda, Capitanejo y Enciso) y franco
arenosos (cordillera alta en municipios como Cerrito, Concepción, Guaca,
Enciso, Molagavita, Málaga y en la cordillera intermedia en (municipios
como San Miguel, San José de Miranda) y suelos de textura franca (en
partes altas de municipios como Málaga, Cerrito, Guaca y San Andrés)61.
59
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Figura 9. Mapa de las zonas de vida de la Provincia de García Rovira
(Corpoica, 1995)

Tomado de: Luna, L. Caracterización biofísica y socioeconómica de la Provincia de
García Rovira. Málaga: Corpoica.1995.

3.1
CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE GARCÍA
ROVIRA. La economía de la provincia de García Rovira está representada por el
sector agropecuario, como generador de ingresos, empleos y de alimentos que
permiten el mantenimiento de la seguridad alimentaria para sus pobladores62.Sin
embargo, el sector agrícola tiene un pobre desempeño económico debido a la
existencia de un grave problema con el uso de los suelos, la alta segmentación de
la tierra en minifundios, microfundios y pequeñas propiedades, y dependencia del

D.doc&ei=wwbqUNDNO5Cw8ASl54GICA&usg=AFQjCNF18ns49BwBwAbvOf1vG7UAic3hyg&bvm=bv.135553
4169,d.eWU
62
NIETO Darly, Santos Diana. Perfil socioeconómico del municipio de San Andrés. [Tesis de grado]. Málaga:
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 2008
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campesino en las posibilidades de comercio de los excedentes generados en las
parcelas63.
En cuanto a los sistemas de producción pecuaria, están representados por
bovinos de doble propósito, avicultura campesina y otras especies como porcinos,
caprinos, ovinos de lana y equinos de labor. Los bovinos de leche y cría y las aves
de campo son los dos sistemas de más amplia distribución, se localizan en todos
los pisos térmicos en cantidades dependientes de las condiciones y recursos del
productor. Sin embargo, las dificultades topográficas y de suelos son una limitante
para el desarrollo ganadero en la macro región de la cordillera, al igual que los
procesos erosivos que se presentan en ella provocados por sobrepastoreo de
ganado64.

El hato ganadero de la provincia es del 5.4% siendo la de menor participación a
nivel departamental. Los parámetros técnicos de la provincia se encuentran dentro
del nivel nacional. Se tiene una mortalidad en crías del 5%, la de adultos entre el
2% y 3%, la natalidad se ubica alrededor del 75%, índice alto si se tiene en cuenta
que el país está alrededor del 45%. Los parámetros de la producción lechera con
un promedio de 4.5 litros vaca-día y 200 días de lactancia, demuestra que hay
predominio de explotaciones campesinas no tecnificadas y con vacas no
especializadas en producción lechera65.
En total, la participación de las producciones mencionadas con anterioridad es:
bovinos de doble propósito el 45%, producción de leche 30% y ceba integrada
25%. El inventario de ovinos de pelo y lana fue de 2435 y 7150 cabezas
respectivamente66.
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3.2 CARACTERÍSTICAS BIOFISICAS DE LOS MUNICIPIOS ESTUDIADOS DE
LA PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA
3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS IDENTIFICADOS POR
MUNICIPIOS. La Provincia de García Rovira se encuentra dentro de la región
natural andina colombiana, y se caracteriza por su intrincado paisaje montañoso y
frecuentemente escarpado. Las áreas caracterizadas corresponden a un paisaje
de bosque húmedo y muy húmedo montano y montano bajo, dentro de la zona de
piso térmico muy frio, conocida como Pd a una altura sobre el nivel del mar entre
3000 – 4000 m, con una temperatura entre 6-12ºC y una precipitación entre 20004000 mm/ año. Con un relieve escarpado, con pendientes complejas que van
entre el 25% y 50%, siendo que en algunas áreas es muy escarpada.
En este paisaje predomina el modelo de economía campesina en 87,5% de los
predios. Los productores ocupan sus pequeñas parcelas, cada vez más
segmentadas hasta microfundios, principalmente por procesos de distribución de
herencias. Predomina predios entre 3 a 5 hectáreas y solo el 15% llega hasta las
10 hectáreas. En ellas en un modelo escasamente soportado con la economía de
subsistencia, los productores ocupan sus tierras con algunas especies animales y
cultivos agrícolas.
En el área de estudio es notable el predominio de la ovinocultura con alguna
participación de la actividad ganadera con bovinos, en diferentes arreglos
productivos, en los cuales la producción de leche es una de las actividades más
importantes, en la medida en que soporta una muy buena parte del ingreso y de la
liquidez de los pequeños y medianos productores que se asientan en la provincia.
Las áreas dedicadas a la agricultura se fundamentan en cultivos de subsistencia
como maíz, papa, frijol y hortalizas.
En algunas áreas distantes de las cabeceras municipales, se dan condiciones
agroclimáticas y socioeconómicas, que les permiten a los productores disponer de
una superficie de tierra relativamente mayor cuando se compara con el resto de la
Provincia. Sin embargo, debe tenerse en cuenta la baja capacidad de estas
tierras, su escasa vocación productiva, y las fuertes restricciones de uso por su
clima extremo, topografía difícil y su localización tan distante a través de vías de
comunicación muy deficitarias y complejas.
En estas áreas distantes se encuentran predios que comparados con el resto de la
Provincia podrían considerarse “grandes” con un promedio de 32 ha, se
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encuentran unos pocos predios más extensos, pero con una escasa dotación de
animales.
En general el modelo de manejo de los animales es de carácter tradicional y en los
predios mayores es extensivo. Predominan las praderas nativas para alimentar
una diversidad de mezclas de bovinos y ovinos de diferentes grupos. Es corriente
la mezcla y cercana convivencia de bovinos con ovinos. Por su parte, aquellos que
separan o “lotean” sus ganados lo hacen solo con manejo de algunas rotaciones,
pero finalmente terminan compartiendo las mismas praderas, principalmente,
dejando a los ovinos el último despaste, hasta casi agotar el potrero,
exponiéndose a intensos parasitismos cruzados, promovidos por este modelo de
manejo.
El componente sanitario de estos predios es muy deficiente, principalmente
comandado por la intervención del sector comercial en las decisiones del
productor, que estimula y privilegia la utilización de antiparasitarios y antibióticos
para el tratamiento de diversas parasitosis, pero sin tener en cuenta las especies
parasitas presentes y su particular epidemiología.
Con respecto a la Fasciola hepatica, el conocimiento del productor es incompleto y
fragmentario, muy pocos asocian la presencia de los caracoles con el ciclo del
parásito y aunque lo reconocen y padecen, lo tratan a partir de antiparasitarios
tradicionales que en general no tienen efecto contra este trematodo. Además,
otros factores como la convivencia de ovinos con ovinos, el deficiente manejo del
agua, en especial los intensos encharcamientos y el régimen climático en el área
hacen del ambiente un lugar propicio para la Fasciola hepatica.
En cuanto a acciones preventivas de esta grave parasitosis, no conocen ni aplican
ninguna estrategia, lo mismo que contra otras, las cuales se tratan
esporádicamente y solo cuando los animales muestran grave sintomatología.
Llama la atención los altísimos niveles de infestación con coccidias, cestodos y
otros trematodos, encontrándose según los estudios parasitológicos aplicados, la
concurrencia de hasta siete diferentes parásitos en condiciones de carga
parasitaria alta.
Aunque los productores son conscientes del daño que causa la enfermedad y
algunos de ellos reconocen el origen del problema, no consiguen aminorar el
impacto causado por la parasitosis, ni aplicar estrategias eficientes orientadas
especialmente a su prevención y control. A pesar de las frecuentes actividades de
capacitación, conducidas por agencias estatales y su organización de productores,
las acciones se orientan principalmente al tratamiento terapéutico y a algunas
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prácticas generales de manejo. A pesar de la necesidad de ofrecer tratamiento a
los animales enfermos, los técnicos presentes en el área, señalan también la
fuerte influencia del sector comercial de droga veterinaria, por privilegiar la
aplicación de tratamientos curativos, sobre estrategias de prevención y control.
Finalmente a pesar de la existencia de una asociación que comercializa la leche,
los niveles de asociatividad y escolaridad de los productores son muy bajos. En
general, los productores reconocen la presencia de caracoles, pero no relacionan
su presencia con la ocurrencia de la enfermedad. De la misma manera no
reconocen el agua como un mecanismo de transmisión. Siendo que las fuentes de
agua provienen de fuentes naturales, las cuales son utilizadas tanto para el
consumo de personas como de animales; destacando que el agua destinada para
el consumo humano no tiene ningún tratamiento previo de potabilización. El
suministro de agua a los animales depende básicamente de la disponibilidad de
numerosas corrientes de agua, y no va más allá de su conducción a través de
mangueras y suministro en diferente tipo de bebederos, la mayoría de ellos
artesanales.
Dentro de estos municipios es posible identificar tres grupos de productores
identificados dentro de la provincia de García Rovira reportado por Peinado JJ
(2013)67. Los cuales se exponen a continuación:
3.2.2 “Grupo Uno. Productores mixtos con inventario de bovinos y ovinos en
extensiones medianas. Paisaje con pequeñas ondulaciones y algunos terrenos planos
que propician la presencia de encharcamientos. Localizado sobre los 3.200 msnm.
Predios con una superficie promedio de 32 hectáreas. Los productores tienen bovinos y
ovinos en sus fincas en inventarios muy similares, siendo las dos especies importantes
para ellos. Los animales en este modelo comparten las mismas áreas y se manejan de
manera simultánea. La mano de obra familiar responde por el manejo del sistema y tienen
un nivel de escolaridad intermedio, comparado con los otros dos grupos, además,
presentan un nivel tecnológico intermedio. La mayoría de los predios está a una distancia
intermedia de la cabecera municipal y con vías de acceso regular pero transitable, lo que
les permite comercializar sus productos, especialmente la leche.”
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PEINADO, J. Caracterización de sistemas productivos incorporando variables biofísicas y socioeconómicas
relacionadas con la fasciolosis en ovinos y bovinos en veredas de la provincia de García Rovira. [Tesis de
grado] Bucaramanga: Universidad Cooperativa de Colombia. 2013.
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3.2.3 “Grupo Dos. Productores extensivos con inventario de ovino y bovino en
grandes extensiones. Se encuentran en regiones distantes de las cabeceras
municipales, con vías de acceso difícil, sobre los 3.400 msnm. Los predios tienen un
promedio entre 100 y 300 hectáreas. Se utiliza un modelo extensivo, ocupado
exclusivamente por bovinos en hatos hasta con 500 animales. En algunos casos no existe
ni cerca perimetral y solo una persona se hace cargo de los animales apoyado por perros
ovejeros. Los propietarios no viven en estos predios y los visitan ocasionalmente. En este
modelo no se tienen mayores recursos tecnológicos, más allá de un eventual control
parasitario y suministro de sal al hato. Los animales terminados se comercializan
directamente con grandes intermediarios principalmente en el departamento de Boyacá.”
3.2.3 “Grupo Tres. Productores mixtos con inventario de bovinos y ovinos en
minifundios y microfundios. Localizados en áreas de la montaña santandereana con
una topografía muy quebrada e irregular, entre los 3.000 y 322 msnm. Los propietarios se
encuentran en predios muy pequeños, que en muchos casos corresponden a un modelo
de microfundio, en el cual la actividad agrícola y pecuaria está presente. En los predios
con mayor vocación pecuaria predomina el inventario de ovinos, mezclado con un escaso
número de bovinos. El modelo es de subsistencia y la comercialización se hace en la
cabecera municipal. La mano de obra es estrictamente familiar y los niveles de
escolaridad son muy bajos. La incorporación de elementos tecnológicos es muy baja y
está fuertemente influido por la intervención del comercio. En este grupo la utilización de
antiparasitarios es muy alta, pero no está relacionada con criterios técnicos.”

3.3 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DE LOS MUNICIPIOS
3.3.1 El cerrito. Tiene una extensión de 549km², está ubicado en un territorio frío
(su cabecera tiene temperaturas cercanas a los 14 - 16°C). Limita con Concepción
por el sur y el oriente; con San Andrés y Guaca por el occidente; con el
departamento de Norte de Santander por el norte y el oriente. El pueblo es
además accesible desde Guaca, Chitagá y Bucaramanga, ubicándose a 174km de
distancia de la capital departamental. Con una altura entre los 2220 a 4200
m.s.n.m. representado en el páramo de almorzadero, lugar por donde está el paso
más alto de Colombia a una altura aproximada de 3800m.s.n.m68.
3.3.2 San Andrés. Su relieve es fuertemente quebrado y escarpado, con alturas
sobre el nivel del mar entre los 850 y 4200m sobresaliendo la altura del Morro
Tungarcía. El Municipio pertenece a la Cuenca del río Chicamocha y está situado
al Oriente del Río Guaca, sobre la vía que une a Málaga (capital de la provincia)
con la ciudad de Bucaramanga y a una distancia de 67 Km de la misma. Limita por
68

Cerrito (Santander). [Internet] Disponible en : http://www.cerrito-santander.gov.co
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el Norte con el Municipio de Guaca; por el Oriente con los municipios Cerrito,
Concepción y Málaga; por el Occidente con Cepitá y parte de Guaca, y por el Sur
con el Municipio de Molagavita69.
El uso actual del suelo del municipio está basado en establecimiento de cultivos
maíz, fríjol, plátano, caña, papa, verduras, hortalizas, etc.) Y el desarrollo de la
ganadería tradicional, donde predomina la cría de ganado de doble propósito
(carne y leche), siendo prioridad la producción de leche y el procesamiento para la
obtención de productos derivados. Para este fin se cuentan con razas como el
Cebú, Normando, Pardo suizo y Holstein y los equinos especialmente de carga.
En especies menores los porcinos, caprinos y ovinos, así como algunos relictos de
piscicultura y la apicultura en menor escala. Las áreas de pastoreo y las praderas
sembradas con especies forrajeras permiten sostener el sistema de producción
pecuaria. Entre los principales pastos de la región se encuentran: Kikuyo, Yaraguá
y Trébol70
.
3.3.3 Concepción. Se localiza en un terreno llano y despejado, con temperaturas
de alrededor de 18°C. El municipio ocupa 686 km², y limita con Cerrito por el norte;
Carcasí, Enciso y Málaga por el sur; Boyacá por el oriente; y San Andrés por el
occidente. El territorio del municipio es atravesado por los ríos Servitá y Sartanejo.
Es un municipio productor de lana, y cuenta con varias pequeñas fábricas
destinadas a la producción lanar. Las ferias del pueblo se enfocan principalmente
en exposiciones Ovinas, Ganaderas, Equinas y de productos lanares, además de
manufactura artesanal. Los habitantes del pueblo además desarrollan la
agricultura, principalmente cultivos de cebada, trigo, mora, papa, maíz, fríjol y
curuba71.
3.4
IMPACTOS ECONÓMICOS EN LA PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE
GARCIA ROVIRA. Una característica importante de los endoparásitos (a
diferencia de los ectoparásitos) es que pueden presentar evidencias clínicas de
enfermedad, pero cuando es subclínica esta no es directamente apreciada por el
ganadero y por lo tanto, requiere el uso de pruebas de laboratorio para su
diagnóstico como el examen de las heces fecales para identificar formas como
huevos, Ooquistes, adultos, como se pueden encontrar también en un examen
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Concepción (Santander). [Internet] Disponible en: http://www.concepcion-santander.gov.co/index.shtml
70

47

postmortem72. Sin embargo, un signo relevante a tener en cuenta es la pérdida
progresiva o abrupta de peso que puede ocurrir por daño tisular en órganos
importantes en la digestión o asimilación de nutrientes, competencia por
nutrientes, alergias por productos químicos del metabolismo del parásito o
descomposición, entre otras73.
Entrocasso (1988) describe pérdidas en la ganancia de peso en animales jóvenes
en un 20% (15 a 40 kg) por animal y por año de pastoreo. En los casos clínicos de
la enfermedad, que presentan diarrea y mal estado general, las pérdidas pueden
ser de alrededor del 30-40% (30-60 kg) de peso pudiendo haber mortandad de
animales del orden del 1-2% (o superior)74. Cabe recordar que no sólo hay
pérdidas de peso sino también que hay graves pérdidas en la calidad de la carne y
del rendimiento de la res75.

Las lesiones parasitarias provocan trastornos metabólicos y reducción del apetito
que conlleva no sólo a una menor ganancia de peso, sino también a diferencias en
la composición corporal de los animales crónicamente parasitados. Al afectar la
digestión y el metabolismo energético y mineral en detrimento de la deposición
grasa y ósea respectivamente. Estos cambios generan un menor rendimiento de la
res debido a la reducción de la deposición de músculo y grasa y al aumento de
tamaño del tubo digestivo inducido por las lesiones parasitarias76.

Otro punto a tener en cuenta, es la proporción de las pérdidas que está
representada por los costos indirectos, es decir, los costos de los antiparasitarios,
la baja utilización de las praderas, el riesgo de desarrollo de resistencia a los
antiparasitarios, el mayor riesgo de residuos en carne y leche, etc.77.
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4.

METODOLOGÍA

4.1
LOCALIZACIÓN. El presente estudio se llevó a cabo en los municipios de
Concepción, El Cerrito y San Andrés del municipio de García Rovira.

Figura 10. Provincia de García Rovira y sus municipios

Fuente:https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXVao4S7_IW4lSUPHjnL
0lhm1tYh37Qf3Va9qcg3fE7Otk8zapbwBqcQ

4.2 POBLACIÓN. La población objeto de estudio de este trabajo fueron bovinos
y ovinos encontrados en los grupos descritos a continuación:
Grupo uno. Grandes productores con ovinos y bovinos en sistemas extensivos y
con un promedio de 30 hectáreas por finca.
Grupo dos. Medianos productores con en los bovinos predominante en la
producción, ubicados a una altura aproximada de 3400 m.s.n.m y predios entre
100 y 300 hectáreas.
Grupo tres. Medianos productores con mayor número de animales en producción,
en los cuales predominan los ovinos y las condiciones medioambientales (altura
msnm) son mayores a las del grupo 1.
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Se tomaron un número de fincas que cumplan con las características de los
anteriores grupos mencionados. Los sistemas productivos deben tener en
producción animales tanto ovinos como bovinos con un rango de edades variado.
Mediante formato de recolección de información de la finca (Anexo B) se obtuvo
información general sobre el área de los predios, ubicación, población animal,
grupos etéreos, modos de aplicación de tratamiento antiparasitario principios
activo y dosificación utilizados en la finca. Además, se tendrá en cuenta el
esquema de control de los parásitos internos, los criterios que se usan para la
verificación y otros eventos relacionados con la producción.

4.3 DISEÑO ESTADÍSTICO. La cantidad de muestras, fueron determinadas por el
proceso de muestreo indicado por la metodología del proyecto mayor de
prevalencia, quién adoptó como P: prevalencia estimada el valor del 15% basado
en los resultados de estudios similares realizados en Colombia, en los cuales se
ha encontrado este porcentaje de animales como positivos a Fasciola. Se adoptó
una confianza del 95%, valor adecuado para el tipo de investigación a realizar.
Respecto al error se aceptó un valor del 6%. El inventario ganadero presentaba
variaciones en cuanto a número de animales en los tres municipios, se utilizó
fijación proporcional de la muestra por lo cual se recolectaron 331 muestras, de 20
fincas visitadas.
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4.4 MATERIALES Y MÉTODOS. Los siguientes instrumentos, equipos y
materiales fueron utilizados durante el estudio (Tabla 1):

Tabla 1. Inventario de materiales utilizados en el desarrollo del proyecto
Material
(EquiposInstrumentos)
Guantes de
palpación
Cava de icopor
Bolsa de gel
refrigerante
Frascos para
toma de orina
Probetas
Tubo de ensayo
Azúcar
Para la solución
de caramelo
Agua
Balanza
Guantes
quirúrgicos
Tijera
Gradilla
Centrifuga
Pipetas Pasteur
Laminas
Laminillas

Cantidad

Microscopio
óptico

2

331
1
3
331
5
331
4 libras
4 litros
1
1 caja
1
1
1
331
331
331

4.4.1 Técnica e instrumento para la recolección de datos. En la tabla 2, se
aprecia el número de predios según tamaño, lo mismo que el inventario total de
bovinos y ovinos por vereda y por grupo.
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Tabla 2. Inventario de predios para el estudio con el número de animales por especie

Fuente: Autores
En la tabla 3, se aprecia la distribución y el número de animales a muestrear por
grupo, indicando a su vez la distribución de las muestras entre diferentes tamaños
de predio, siguiendo un procedimiento de ajuste proporcional aproximado entre
ellas, buscando la mayor representatividad.

Tabla 3. Grupos de animales por predio y las muestras representativas por
cada uno.

Fuente: Autores
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4.4.2 Organización de datos recolectados. Los resultados se clasificaran según
la presencia positiva o negativa de parásitos gastrointestinales en las muestras
fecales, junto con la cantidad de huevos presentes por especie en cada grupo de
animales dentro del estudio. Estos datos se relacionarán en tablas de frecuencia
que facilitarán el análisis y divulgación de la información obtenida.
4.4.3 Método para la recolección de muestras. Para el proceso adecuado de la
toma de muestras para los grupos que se seleccionaron dentro del proyecto los
puntos importantes que se tomaron en cuenta son:
Identificación de los animales a ser muestreados. Durante el proceso de
la toma de las muestras se tuvieron en cuenta factores como edad, sexo, especie
y cantidad de animales estos datos fueron escritos en el Formato de animales
muestreados (Anexo A).
Manejo adecuado de los animales. Se sujetaron de maneja que no se
produjera ningún estrés o el animal sufriera alguna lesión.
Recolección de la muestra. La recolección se hace con guantes estériles
directamente del recto aproximadamente una cantidad 20 a 40 gr. De materia
fecal posterior mente se colocaron en los frascos de toma de orina estériles y se
continuo a cerrar adecuadamente el fresco.
Identificación de la muestra. Cada frasco fue marcado con el número de
identificación que se le designo a cada animal.

4.4.4 Conservación y transporte de muestras. Como las muestras no se
analizarán de inmediato sino que serán trasportadas al laboratorio del Centro
Médico Quirúrgico de la Universidad Cooperativa de Colombia; se recomienda
usar el método de refrigeración. Este consiste en organizar las muestras en las
cavas con los geles refrigerantes, sellar bien las cavas de manera que dure más la
temperatura deseada y enviarlas lo más rápido posible al laboratorio.
La conservación de la muestra es muy importante ya que si tiene alguna variación
desfavorable puede afectar a los agentes causantes de las enfermedades y el
laboratorio podrá ofrecer un resultado erróneo para el diagnóstico y valoración
clínica de los animales.
4.4.5 Procesamiento y lectura de muestras. El examen macroscópico de la
muestra se realizó en el laboratorio donde se evaluó su consistencia, color, olor,
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presencia de sangre, moco, larvas de parásitos y otras características que se
puedan observar también al momento de la toma de la muestra .
La técnica que se utilizó para el conteo de huevos (método cuantitativo) fue la
Mcmaster modificada. Se utiliza 1gr. de materia fecal debidamente pesado de
cada una de las muestras tomadas, se tamiza con un colador y se homogenizan
con 10 ml. De Cloruro de Sodio para provocar el cambio de las heces de estado
sólido a estado líquido; la mezcla se deposita en tubos de ensayo para pasar al
proceso de centrifugación.
En el proceso de centrifugación, la muestra se deja durante 10 minutos a 5000
rpm para obtener la separación de los sedimentos de las heces con la solución
salina agregada78. Posteriormente, se elimina el sobrenadante (parte liquida
ubicada en el tubo de ensayo) dejando 2 o 3 cm de la parte del sedimento, se
agrega una solución de caramelo y se ubica una laminilla cubreobjetos en la parte
superior del tubo de ensayo, se debe dejar reposar durante 30 minutos.
Luego se montó la laminilla cubreobjetos sobre una lámina portaobjetos, se ubica
en el microscopio en el objetivo 10X y se realiza el conteo total por toda la lámina
de huevos y larvas encontrados en la muestra a analizar.

4.4.6 Agrupación de los parásitos encontrados en la investigación. Los
parásitos encontrados se agruparan según la Familia: Nematodos, Cestodos,
Protozoos y Trematodos. Esta organización se adoptó para realizar un análisis
agrupado de los datos, dada sus afinidades parasitarias, especialmente en
términos de las medidas de tratamiento y control. A continuación mostramos un
cuadro con las categorías o familias.
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Cuadro 2 Agrupación de los parásitos encontrados en la investigación.
CATEGORIA /
FAMILIA

GENERO

Paraphistomun spp

Platelmintos, gusanos planos no segmentados con
presencia de ventosas, tienen forma de hoja en la
mayoría de los casos, no presentan aparato circulatorio,
no
presentan
aparato
respiratorio,
presentan
hermafroditismo.79

Moniezia expansa

Los miembros de la clase Eucestoda son los
gusanos mejor conocidos como solitarias. Una
especie común es la Taenia solium, parásito del
puerco y del hombre; su tamaño es de 1.8 a 7.5
m de largo; su cuerpo está dividido en cabeza o
escólex, que tiene cuatro ventosas. 80

Fasciola hepatica

Trematodos

Cestodos

CARACTERISTICAS

Eimeria bovis, Eimeria
zuernii
Protozoarios

Llamados protistas, son organismos unicelulares,
eucariotas, presente en plantas, son autótrofos, se
presentan en ambientes húmedos, su reproducción
sexual es por bipartición, poseen un flagelo al final de su
cuerpo, sobreviven a altas temperaturas.81

Coccidia spp
Trichostrongylus
Nematodirus spp
Bunostomum spp
Haemonchus contortus

Nemátodos
Toxocara spp

Los helmintos tienen una biología adaptada a su
necesidad. Casi todos carecen de sistema circulatorio,
los cestodos carecen de sistema digestivo, El daño a los
órganos internos o la simple competencia por los
nutrientes en la sangre o en el intestino del hospedador
debilita al ganado y a las mascotas, y esto disminuye su
capacidad de desarrollarse, reproducirse y a veces de
sobrevivir, lo que a su vez provoca pérdidas económicas
a los productores en forma de pérdidas o aumentos
menores de peso, menor producción de leche, fertilidad
reducida, o incluso muertes.82

Oesophagostomun
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http://www.izt.uam.mx/cosmosecm/GUSANOS.html
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5.

RESULTADOS

A continuación se presentan en forma tabular los resultados de la organización de
los datos, según los criterios de análisis propuestos en la metodología.

Tabla 4. Porcentaje de animales positivos, Según grupo y especie.

GRUPO
1
2
3
Promedio

Ovinos
86.4
72.2
92.5
87.8

Bovinos
79.5
85.4
66.0
78.4

Ovinos y Bovinos
83.8
83.0
82.3
83.0

Fuente: Autores
En la tabla 4, se presentan los criterios de acuerdo a la organización y análisis por
cada uno de los grupos identificados por la caracterización: Grupo 1: Concepción;
Grupo 2: San Andrés; Grupo 3: Cerrito. También según la especie, el tipo de
parásito y la categoría de edad de los animales.
Según se indicó en la metodología los parásitos fueron agrupados para su análisis
en trematodos, nematodos, protozoos y cestodos, para estudiar y conocer sobre
cargas parasitarias. Con relación a estos grupos de parásitos, se calculó el
número de animales según fueran positivos a uno o más grupos, de acuerdo a la
especie estudiada (ovino-bovino).
Trematodos: (Fasciola hepatica, Paraphistomun spp, Oesophagostomun)
Cestodo: (Monienzia expansa)
Protozoarios: (E. bovis, E. zuermii, Coccidia Spp)
Nematodos: (Trichostrongylus, Nematodirus spp, bunostomum Spp, Haemonchus
contortus, Toxocara spp)
Los resultados de la organización de estos datos según grupo caracterizado y
especie muestreada, se presentan en la tabla 5.
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Tabla 5. Porcentaje de positividad según cantidad de agrupaciones de parásitos
presentes y especie animal
Categoria de
parasitos
Trematodos
Cestodos
Protozoarios
Nematodos

Ovinos

Bovinos

Ovinos y Bovinos

39.0
32.9
15.9
12.2

41.5
29.2
7.6
21.6

40.3
31.0
11.6
17.0

Fuente: Autores

En la Tabla 5 se muestra el paracito que mas afecta tanto a ovinos como a
bovinos son los Trematodos y que en un menor porcentaje estan los protozoarios.

Tabla 6. Porcentajes de positividad según agrupación de parásito, grupo y
especie.

Trematodos

Nematodos

Protozoos

Cestodos

Grupo
1
2
3
Total

Ovinos
10.9
11.1
83.8
67.8

Bovinos
56.4
31.7
54.0
49.9

Total
46.7
28.0
72.3
55.7

1
2
3
Total

56.1
44.4
31.3
37.4

48.7
50.0
14.0
34.6

53.3
49.0
24.6
36.0

1
2
3
Total

40.9
38.9
37.5
38.3

30.8
47.6
6.0
28

37.1
46.0
25.4
33.1

1
2
3
Total

1.5
22.2
22.5
18.4

0.0
9.8
12.0
9.6
Fuente: Autores

1.0
12.0
18.5
14.0
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Tabla 7. Grupo 1. Positividad según agrupación y especie
Grupo 1
Ovinos
Nematodos
56.1
Trematodos
40.9
Protozoarios
40.9
Cestodos
1.5
Fuente: Autores

Bovinos
48.7
56.4
30.8
0.0

Total
53.3
46.7
37.1
1.0

Tabla 8. Grupo 2. Positividad según agrupación y especie
Grupo 2
Ovinos
Nematodos
44.4
Protozoarios
38.9
Trematodos
11.1
Cestodos
22.2
Fuente: Autores

Bovinos
50
47.6
31.7
9.2

Total
49
46
28
12

Tabla 9. Grupo 3. Positividad según agrupación y especie
Grupo 3
Ovinos
Trematodos
83.8
Protozoarios
37.5
Nematodos
31.3
Cestodos
22.5
Fuente: Autores

Bovinos
54.0
6.0
14.0
12.0

Total
72.3
25.4
24.6
18.0

En las tres tablas siguientes (Tabla 7,8 y 9) se muestran organizados cada uno de
los tres grupos caracterizados, el porcentaje de positividad a cada uno de las
agrupaciones de parásitos totales y por especie.
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Tabla 10. Porcentaje de positividad de parásitos por especie, grupo de parásitos y
grupo de edades

Categoría
Cría

Trematodos
Bovinos
Ovinos
25.5
11.8

Total
22.2

Joven
Adulto

55.6
47.1

44.1
72.3

45.6
58.2

Total

41.0

56.5

48.4

Cría

Protozoarios
20.0
41.2

25.0

Joven

44.4

42.4

42.6

Adulto

32.8

34.0

33.3

Total

29.5

37.6

33.4

Nematodos
Cría
91.1
29.4
Joven
0.0
44.1
Adulto
7.6
41.5
Total
7.7
41.2
Cestodos
Cría
91.1
23.5
Joven
1.0
8.5
Adulto
7.5
14.9
Total
29.5
13.5
Fuente: Autores

13.9
38.2
22.5
23.8
12.5
7.4
10.8
10.5

En la tabla 11 se demuestran las categorías por edades donde para los ovinos
son: Crías: 0-3 meses; Jóvenes: 3-20 meses; Adultos: 20 meses en adelante, y
para los bovinos son: Crías: 0-12 meses; Jóvenes: 12-24 meses; Adultos: 24
meses en adelante, el porcentaje de positividad a cada uno de las agrupaciones
de parásitos total y por especie.
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Tabla 11. Modelo antiparasitario grupo 1.

GRUPO
#1

FRECUENCIA
DE
TRATAMIENTOS

TIPO DE
DESPARASITANTE

% USO DE
DESPARASITANTE.

VIA DE
ADMINISTRACION

6 meses
4 meses
5 meses
12 meses

Albendazol
Febendazol
Febendazol
Febendazol

86%
14%
14%
14%

Oral
Oral
Oral
Oral

Tabla 12. Modelo antiparasitario grupo 2.

GRUPO
#2

FRECUENCIA DE
TRATAMIENTOS

TIPO DE
DESPARASITANTE

% USO DE
DESPARASITANTE

VIA DE
ADMINISTRACION

3 meses
4 meses
6 -8meses
12 meses

Ivermectina
Albendazol
Ticlabendazol
Febendazol

17%
16%
17%
50%

oral
oral
oral
oral

Tabla 13. Modelo antiparasitario grupo 3.
GRUPO
#3

FRECUENCIA DE
TRATAMIENTOS

6 meses
12 meses

TIPO DE
DESPARASITANTE

Albendazol
Ivermectina

% USO DE
DESPARASITANTE

86%
14%

VIA DE
ADMINISTRACION

oral
oral

En la tabla 12, 13 y 14 se determina el protocolo antiparasitario utilizado por cada
grupo estableciendo la frecuencia de los tratamientos, el tipo de producto utilizado,
el porcentaje de uso del producto y la vía de administración siendo todo esto muy
importante para el control parasitario de cada uno de los grupos.
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6. DISCUSIÓN
Se observó que la presencia de parásitos gastrointestinales en la provincia de
García Rovira es un tema de estudio complejo pues hay una marcada influencia
entre el productor y el sistema productivo que lo mantiene, lo cual, lo vincula de
manera directa al problema. Además, factores como las pasturas y el tipo de
rotación crean microclimas favorables para muchos parásitos al proveerle lo
necesario para su desarrollo, por lo tanto, el control de las enfermedades de tipo
parasitario requiere un profundo conocimiento de su epidemiología, así como las
interacciones parásito-hospedador, sistema productivo y de manejo83.
Los resultados muestran la relación entre los grupos de parásitos y la especie que
parasita, en general, el porcentaje de positividad total de las muestras fue de
83%. Los ovinos mostraron una positividad alta con un 87.8% mientras los
bovinos de 78.4%. En cuanto a las variaciones por grupo, el grupo uno señala una
positivada mayor en los ovinos con un 86.4% a diferencia de los bovinos con un
79.5%; igual que en el grupo tres donde los ovinos presentaron una positividad de
92.8% a diferencia de los bovinos con un 78.4%; en contradicción de los otros dos
grupos, el grupo dos muestra que los bovinos tienen una mayor positividad con un
85.5% y los ovinos 72.2%. se sugiere que en las producciones de una sola
especie es más probable encontrar mayor prevalencia de los agentes parasitarios.
La presencia de diversas especies de parásitos se tuvo en cuenta para realizar
una agrupación en la cual se explica que especie genera mayor afección y cuál es
su distribución entre los grupos, detallando de esta forma que la agrupación de
parásitos más frecuentes es trematodos con 55.9% indicando la importancia que
tiene la Fasciola hepatica y el Pharapistomum spp; este resultado llama la
atención ya que los dos anteriores parásitos son muy comunes en nuestras
ganaderías de clima frío, especialmente en las zonas lecheras.
En segundo lugar se ubican los nematodos con una positividad de 36.0% con
distribución muy similar en las dos especies, indicando que probablemente la
causal dentro de los tres grupos sea la relación de espacios de pastoreo entre
ovinos y bovinos, todo rumiante que viva en una pradera, está en contacto con
estos parásitos internos en algún momento de su vida. Factores ambientales y de
manejo, determinarán qué consecuencia tendrá el animal luego de ese contacto84.
Los protozoos se encuentran en un tercer lugar con porcentaje del 33.1%
83

http://www.vet-uy.com/articulos/ovinos/100/053/ov053.htm
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Benavides O., E.(1992). Métodos para reconocimiento y valoración de la gastroenteritis parasitaria en bovinos.En: "Memorias simposio internacional
sobre estado actual y prespectivas del diagnóstico en salud yproducción animal". (eds. Rodriguez R., Lobo C. y Benavides E.), Proyecto Colombo-Alemán,
ICA-GTZ.Santafé de Bogotá, Noviembre 21-23 de 1990.
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observándose más en las categorías de crías y jóvenes tanto en ovinos como en
bovinos. La cuarta agrupación pertenece a los cestodos, encontrando una
positividad de 14.1% principalmente en ovinos, distribuido de forma similar en los
grupos dos y tres, con poca influencia o nula en las especies del grupo uno,
siendo esta agrupación la que más perdidas económicas genera a las
producciones animales, y genera mortalidad en animales jóvenes, para que el
ciclo de vida le lleve a cabo es fundamental la presencia del acaro para el control
del estos parásitos seria el control del acaro como tal.
Algo muy importante a tener en cuenta, es que el desarrollo normal de los
parásitos depende de muchos factores como la temperatura y la humedad relativa
del entorno en el que se encuentren, la altura sobre el nivel del mar, una variable
muy importante en este caso por la similitud de los territorios evaluados donde la
temperatura promedio osciló entre 14 a 20ºC; ocurriendo lo mismo en un estudio
realizado en el estado de Yucatán (México) donde demostraron que el movimiento
de las larvas infectantes era más activo dentro de los huevos o Ooquistes a
diferentes temperatura, por ejemplo en el género Eimeria spp de 20 a 34ºC,
Strongyloides spp de 2 a 27ºC , Trichostrongylus spp y Haemonchus spp de 20 a
35ºC .
La rotación de potreros utilizando el mismo lugar para ovinos y bovinos en
pastoreo, ha brindado buenos resultados entre las especies en el caso ovinobovino, resultado que se observó en estudios realizados en ganaderías del Brasil,
en el cual la presencia de parásitos gastrointestinales encontradas en bovinos y
caprinos que se situaban en el mismo potrero se reducía comparablemente, la
sola presencia de este tipo de rumiantes hablando de la cabras, redujo la carga
parasitaria de los bovinos en comparación con bovinos que no compartían los
mismos lugares de pastoreo.85
Las enfermedades parasitarias son frecuentes en los sistemas extensivos basados
en el pastoreo, las infecciones mixtas son frecuentes con diferentes especies de
nematodos y multiparasitismo, además, son afecciones con amplia distribución
geográfica debido principalmente a las características propias de los parásitos
para adaptarse a diferentes regiones climatológicas y a diferentes tipos de
explotación, la intensidad y distribución de las lluvias, al tiempo que regulan la
disponibilidad de forraje, determinan el grado de infestación de esas praderas con
larvas de parásitos y de esta manera la ocurrencia de parasitismo.
En cuanto a su epidemiología, los animales más susceptibles se presentan entre
tres y seis meses de edad que aún no han adquirido inmunidad, además de
factores como alta contaminación de materia fecal en el lugar donde se
85

Santiago, M., Costa, U. y Benebenga, S. 1975. Estado comparativo de prevalência de helmintos em ovinos e bovinos
na mesma pastagem. Pesquisa Agrop. Brasil. Vet., 10: 51-56.

62

encuentran hacer que sea un zona húmeda y sucia, en el estudio se observa que
los bovinos del grupo número tres presentan una baja positividad posiblemente
por la presencia de animales adultos en su mayoría, la distribución de las
parasitosis presentes van asociadas a cada característica biofísica de los grupos
muestreados y el comportamiento epidemiológico de los parásitos
gastrointestinales86.
La estrategia farmacología usadas por los productores hasta el momento también
pueden favorecer a la presencia de los parásitos; determinándose por los
intervalos de tiempo muy prolongados, productos no adecuados para el género de
parasito presente en los predio y la dosis utilizada por cada animal no sea la
adecuada, todos estos factores también ayudan a que no se produzca ningún
cambio en el ciclo de vida de los agentes los cales pueden seguir afectando a los
animales.
Son muchos los autores a través de varios estudios que han concluido que la
prevalencia de agentes parasitarios es alta y puede variar entre los grupos de
edad (<1 año hasta 5 años), aunque la susceptibilidad es mayor para los animales
jóvenes como lo demostró Martínez, 2011, resaltando además, la predominancia
de la Eimeria spp y Haemonchus spp en ovinos en el municipio Oicata (Boyacá)87.
Los parásitos gastrointestinales afectan la producción ovina, ocasionando pérdidas
económicas de magnitud, al disminuir significativamente la producción de lana y
carne, el encare de este problema es complejo, demandando gran atención por
parte de productores y veterinarios, además de las pérdidas productivas se
generan graves consecuencias de resistencia y residuos, no existe una receta
común, pues se deben considerar ciertos aspectos como son: categorías de
animales, dotaciones, estado fisiológico, nivel nutritivo, condiciones climáticas,
manejo, etc.,88
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Benavides O., E. (1996). Diseño de planes racionales de control de parásitos internos de los rumiantes con base en los
resultados de investigaciones sobre su dinámica poblacional. En "Epidemiología, Diagnóstico y Control de Enfermedades
Parasitarias en Bovinos" (Quirós, J.E. & López, G. eds.). Compendio Nº 2. CORPOICA Regional 4, Plan Nacional de
Rehabilitación, PNR. Medellín, noviembre de 1996. pp. 79-88.
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MARTÍNEZ O. Estudio de prevalencia de parásitos gastrointestinales en ovinos del municipio de Oicata – Boyacá. Tesis
de pregrado. Universidad Nacional, abierta y a distancia (UNAD): Tunja. 2011
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Bonino, J.; Casaretto, A.; Castells, D.; Martinez, E. 1990. Enfoque de la sanidad en sistemas de producción.
III Seminario técnico de producción ovina S.U.L. 181-191.
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7. CONCLUSIONES

En los grupos estudiados el parasitismo gastrointestinal es de alta frecuencia
abarcando un 83% y el único método utilizado para el control de los parásitos
gastrointestinales es el método químico (administración de antihelmínticos e
imidazoles). Estos procedimientos son realizados por el mismo personal de las
fincas y en otros casos por asistencia técnica de un profesional, la frecuencia de
tratamientos que se desarrolla en las dos especies no aplica criterios de la edad
de los animales. Las etapas del año en las que se desparasita muestran lapsos de
tiempo muy variables en los tres grupos, solo uno de los tres grupos trata de llevar
un protocolo de tiempo estable del cual no se obtienen los resultados esperados
en su totalidad. En cuanto a la utilización del producto usados por los productores
para el protocolo antiparasitario según la información obtenida, se hace
dependiendo de la información suministrada por el laboratorio en su presentación
y de la información obtenida de algún conocido que anterior mente manejaron los
antiparasitarios y de un criterio de la acción que ejerce este en los animales
tratados no tienen en cuenta ninguna característica para la dosificación.
La presencia de lluvias en la provincia aumenta la prevalencia de parásitos
formando encharcamientos y aumentando la humedad, por otra parte los forrajes
que se utilizan para la nutrición de los animales no cumplen con un buen manejo
de verificación y en algunos casos tampoco con una buena rotación de potreros lo
cual indica que posiblemente sea un factor importante a tratar en el control
antiparasitario
Los ovinos son los más afectados del estudio representada en un 87.8% de
positividad, mientras los bovinos representa un porcentaje significante más bajo
78.4%. La razón muestra que por cada bovino que presenta positividad hay dos
animales positivos de la especie ovina, el perfil parasitario es sustancialmente
diferente entre especies animales y tipos de parásitos presentes, además el
manejo mixto de especies modifica la distribución y frecuencia de parásitos entre
bovinos y ovinos.
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8. RECOMENDACIONES
La presencia de parasitismo en los diferentes modelos productivos depende de
los factores físicos, bióticos y socioeconómicos pero también es de gran
importancia una buena asistencia técnica que contemple el manejo de potreros e
instalaciones donde los potreros, bebederos y comederos se deben mantener
limpios sin acúmulos de aguas sucias o materia fecal; la utilización de potreros
para las diferentes especies ayuda a reducir el riesgo de propagación a otras
áreas de la finca, el uso de cercas perimetrales favorece a la reducción de
espacio de pastoreo y al no acceso de animales a distintos potreros logrando
dar un descanso a las pasturas suficiente lo cual nos ayudara a disminuir también
el número de parásitos .
Es de gran de importancia mantener a los animales en un buen estado nutricional
con adecuados suplementos y buenos pastos, ya que los hacen más resistentes a
las enfermedades, sino que también puede aumentar notablemente la
productividad de las fincas. Una buena organización de los animales por edad y
por especie disminuirá la positividad a parásitos en los animales más susceptibles
Destacando que hay periodos en la producción donde hay que tener mayor
cuidado con el manejo de los animales como por ejemplo con las hembras en
gestación, las hembras lactantes, animales que tengan otras enfermedades y con
los animales que están próximos a sacrificio.
Para el manejo antiparasitario es fundamental un apoyo profesional, un buen
diagnóstico por medio de las ayudas complementarias como en este caso el
examen coprológico, al presentar positividad en alguno de los animales de un lote
es necesario hacerle tratamiento a todo el lote en general, el uso de los productos
antiparásitos se debe realizar con las recomendaciones adecuadas del laboratorio
y del profesional; a lo largo de un periodo es recomendable no cambiar
antiparasitario a no ser que se presenten resistencia, es recomendable suspender
y emplear otro producto cuyo principio activo sea diferente al anterior.
Es fundamental tener en cuenta todas las recomendaciones de manejo,
informar y capacitar a todo el personal que tenga contacto con los animales para
que se cumplan de manera firme y permanente y no solamente vean como la
forma de control el uso de productos antiparasitarios.
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ANEXOS
Anexo A. Formato de animales muestreados

Formato para toma de información de animales muestreados.
Proyecto FH 521
Código
Finca

Identificación
animal

ID muestra

Edad/años

Grupo
racial

Fecha:
Peso /Kg

Condición
corporal/N°

Datos clínicos

Observaciones

1

Anexo B. Formato para la toma de información de persona muestreadas

FORMATO PARA LA TOMA DE INFORMACIÓN DE PERSONAS MUESTREADAS
Proyecto FH 521

Código
Finca

Nombre

Fecha ________________

ID Suero

ID M.
fecal

Edad

Fecha último Tto
Antiparasitario

Datos clínicos

Observaciones

2

Anexo C. Formato de recolección de información de la finca
INFORMACIÓN DE LA FINCA
Proyecto FH521
CODIGO

GRUPO

Municipio

Vereda

Finca

Celular

Productor
Tiempo de permanencia en la vereda

años

Tenencia de la
tierra

Propietario

Arrendatario

Aparcero

Otro

Tamaño del predio en hectáreas
Miembros de la familia que habitan actualmente la vivienda
Serología

Parentesco

Edad

Género

Actividad ganadera que realiza

Uso del suelo:
Área agrícola ______% Área pecuaria (potreros) ______%
Área descanso ______ %

Otros usos ___________%

N° de bovinos_______ N° de ovinos______ N° Equinos _____ N° Caprinos ____
Otras especies ______________________
Razas Bovinos _____________ % ______________ % ______________ %
Destino de la leche producción: venta_________% autoconsumo ________%
1

Potreros: Nº_____
Manejo: alterno____ rotacional____ Otro_____________________

De donde procede el agua que beben los animales?
________________________________________________________________
¿Qué manejo hacen al estiércol de los animales?
_______________________________________________________________________

Manejo de animales:
Mezcla bovinos y ovinos______

Lotea por categoría_____

Otra ___________________________

Salud animal:
Bovinos enfermedad y muerte en el último año.
Causa Posible

Ovinos
Nº Enfermos
Nº Muertos

Observaciones

1
2
3

Ovinos: Enfermedad y muerte en el último año
Causa Posible

Ovinos
Nº Enfermos
Nº Muertos

Observaciones

1
2
3

2

Control de parásitos
Cada cuánto

Producto y dosis

Criterio

PURGA bovinos
ovinos
BAÑA

bovinos
ovinos

Otras vacunas diferentes a F. Aftosa y Brucelosis
______________________________
SANEAMIENTO DE LA VIVIENDA
Procedencia agua de consumo humano:
____________________________________
Forma de conducción y distribución
________________________________________
Forma de disposición de excretas: Sanitario_____ Letrina____ Campo abierto_____

Disposición final: pozo séptico______ desagüe a corrientes de agua (caño,
quebrada o río) _______________ Otro ______________________

CONSUMO DE ALIMENTOS
Si cultiva hortalizas, dónde toma el agua para riego:
____________________________
Consumen berros?______ Procedencia
____________________________________
Forma de
preparación______________________________________________________
_______________________________________________________________
3

¿Consumen hortalizas? ______
Procedencia___________________________________
Forma de
preparación_______________________________________________________
_________________________________________________________________

Descripción de la tecnología que utiliza el productor:
Mediante observación y conversación informal, describa en este espacio, aspectos
relevantes sobre las instalaciones, y el manejo que hace el productor de sus
animales y praderas.

4

