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NEA 
LA REGIÓN CON MAYOR CRECIMIENTO GANADERO 

 

   

60 millones ha  
20% stock bovinos 

9.994.142 cab. / 4.382.412 vacas 

83.017 unidades productivas 

85% pastizales y montes  
6% pasturas megatérmicas 

FUENTE 



NEA 
ALTO IMPACTO DE LOS PARÁSITOS EN LA PRODUCCION PASTORIL  

 

   

FUENTE 



Parásitos internos 

(lombrices) 

   



   

De qué hablamos? 



Pérdidas en la producción de carne 

Parásitos internos 

SUBCLINICA 

CLINICA 

30 Kg 

   

DESTETE 
OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

50 Kg 

“Control deficiente” 



Consecuencias de las infecciones parasitarias 

Parásitos internos 

   



Dimensión de las pérdidas subclínicas 

500 novillitos  MARZO OCTUBRE 

Pastoreo de 
7/8 meses 

- 30 Kg 

- 30 Kg 
- 30 Kg 

- 30 Kg 

- 30 Kg 

- 30 Kg 

- 30 Kg - 30 Kg 

- 30 Kg 

- 30 Kg 

- 30 Kg 

150  ha verdeo 

Parásitos internos 

70 ha pastura 

25000 L gasoil 

300 r alambre 

Camioneta 0Km 

   



   
 Qué lombrices?  

Intestino delgado 
 

Cooperia spp 
 

Cuajo 
 

Ostertagia spp 
Haemonchus spp 
Trichostrongylus spp 

 

Intestino grueso 
 

Oesophagostomum spp 

FUENTE: Alvarez y Lombardero 1989; Daffner et al. 1990; Romero et al. 2013 



Parásitos internos del vacuno 
   

 Ciclo de vida 

Fase
parasitaria

Fase de 
vida libre

5% de las 
lombrices

95% de las 
lombrices

X 



Parásitos internos del vacuno 
   

Patrón anual de contaminación del pasto (HPG) 

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

destete 



Parásitos internos de los vacunos  
   

Patrón anual de infectividad del pasto  

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

ALTO RIESGO DE PARASITOSIS 

FUENTE: Correa Luna et al. 1983; Alvarez y Lombardero 1989; Daffner et al. 1990 



Parásitos internos de los vacunos 
   

Supervivencia del parásito en la bosta y el pasto  

> 12 meses 

< 12 meses 



Carga animal y riesgo de parasitosis 
   

Riesgo de parasitosis 

Parásitos internos 

Carga  
animal 



Intensidad del pastoreo y riesgo de parasitosis 

   

SELECCION SOBRE-PASTOREO 

Riesgo de parasitosis 

Parásitos internos 



   

…..y el control? 



AFTOSA, CARBUNCLO, MANCHA, BRUCELOSIS ….. 

Control de enfermedades en el ganado 

Enfermedades Infecciosas 

VACUNAS 

   



Control de los parásitos internos del ganado 

VACUNAS 

Parásitos internos 

Antiparasitarios + Manejo 

   



Antihelmínticos  
   

Levamisoles 

Lactonas 
macrocíclicas 

Benzimidazoles 

Muy utilizados en los últimos 30 años 



   
Facturación anual en antiparasitarios 

(Fuente: adap. CAPROVE 2013) 

Parásitos internos 

 
Antihelmínticos: 30.056.000 (17%) 
Endectocidas   : 146.744.00 (83%) 

 

Total $ 176.800.000 
 



Tratamientos sin diagnóstico profesional 

Parásitos internos 

x 
x 

x 

x 

x x 

x x 

x 

x 

x 

x 

x 

Desparasitaciones muy frecuentes 

Control de los parásitos internos del ganado 

Consecuencias?? 

   

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO 



   



   
Resistencia de las malezas a los agroquímicos 

Nuevo desafío para la agricultura moderna 



BZD IVM LVS 

10% 55% -  

-  69% 83% 

25% 53% 50% 

   
Resistencia a los antihelmínticos en Argentina 

-evaluaciones a campo (HPG)-  



• De quién es el problema? 

   



La resistencia, afecta el bolsillo del ganadero?  

Fallas de eficacia por lombrices  
resistentes a Ivermectina 

Parásitos internos 

   

Se perdió la mitad de la GPV  
en 90 días de pastoreo 

- Promedio de 17 establecimientos ganaderos, Fiel y col., 2011-   

 +9.1 
  Kg 

+14.4 
Kg 

 22.5 
 Kg 

CONTROL 
ENDECTOC. 

EFICAZ 
ENDECTOC. 
RESIST. 

Pérdidas por $ 61.000 
          500 novillitos / 90 días / $20 k vivo 



El diagnóstico profesional de resistencia 
+ 

1000 dosis de levamisol  
1000 dosis de endectocida eficaz 
1000 dosis de benzimidazol 

      

Dimensión de las pérdidas por resistencia a los AH 

Parásitos internos 

500 novillitos sobre pasturas 
y para 2 ciclos de producción  

SE PAGA: 

ESCALA Y TIEMPO:  

   



Pérdidas por $ 80.000 
          500 novillitos / 75 días / $20 k vivo 

….y en el engorde a corral –feedlot-? 

Fallas de eficacia por lombrices  
resistentes a Ivermectina 

Se registraron mermas de casi  
10 % en la GDPV en 75 días de encierre  

- Fazzio y col. 2011-   

Parásitos internos 

   



   Control de eficacia post tratamiento  
-HPG + cultivo- en 10 tropas de acopio 
que ocuparán el feedlot de 500 novillitos 

(10 ciclos de engorde)      

Dimensión de las pérdidas  

Parásitos internos 

20 Tn de alimento (8 días / 500 novillos) 

SE AHORRA: 

SE EVITA: 

Gastos de funcionamiento del feedlot 
durante 8 días 

SE PAGA: 

   



 

* Que se ha generado con el uso muy 
frecuente de los productos   

   
 Tener resistencia a los AH indica que, 

* Que entró al campo con la compra/ capitalización 

  de animales provenientes de establecimientos  

  con resistencia  



IVM Gran cantidad de tratamientos 

LOMBRICES RESISTENTES A LA IVM (Cooperia / Haemonchus) 

“EXPORTAN” LOMBRICES RESISTENTES 
                  (en la zona / distancia)  

   
Control de la garrapata 
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Genes de resistencia    

 Lombrices resistentes (RR) 

Genes de resistencia en  

baja frecuencia (SS - SR) 

resistencia detectable por HPG  

sin respuesta clínica al tratamiento   

Desarrollo de resistencia a los antihelmínticos 
   



Resistencia a los antihelmínticos 

* Componente genético heredable 

* Una vez desarrollada no tiene reversión 

   



 
Se requiere un abordaje técnico y profesional 
para determinar la eficacia de los AH y la  
oportunidad de uso en cada establecimiento 
  

   

Se acabó el control fácil!!! 



 

• Cómo seguimos controlando? 

   

 Test de Resistencia en cada 
establecimiento 

Primer paso 



 

Cómo se hace el test  
de resistencia? 
 
 

 
  

   



Test de resistencia 

Animales destetados y en pasturas de recría/engorde  

Cuándo?  

Cada uno de los establecimientos ganaderos  

   

Quién debe hacerlo?  

Desde mediados de otoño a fin de invierno  

En qué categorías?  



cómo se empieza? 

Juntar 20 muestras de materia fecal fresca  
en bolsitas individuales (ideal áreas de bebederos)  

Promedio de HPG > 200 

* 
* 

* 
* * * 

* 

* 
* 

* 
* * 

* 
* * 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* * 

TEST DE RESISTENCIA 

   



* Encierre, identificación y muestras fecales individuales         

Seleccionar 40 animales parejos 

Control 
s/t LVS IVM BZD 

* Conformación de 4 grupos parejos         
Día 1         

TEST DE RESISTENCIA 

   Cómo sigue? 



Encierre y muestras fecales  
individuales identificadas         

Día + 15         

HPG   

Coprocultivo  

1. HPG día 0, de cada grupo tratado y s/t 
2. HPG día +15, de cada grupo tratado y s/t 
3. Parásitos identificados en el campo  

Resultados  

   

TEST DE RESISTENCIA 



Interpretación de resultados 

HPG   

Coprocultivo  

Día + 15: Cada Grupo Tratado vs. Control  

Resistencia 
Si la reducción del HPG es menor al 90%  

Indicará qué lombrices son 
resistentes al tratamiento 

   

TEST DE RESISTENCIA 



 

• Test de Resistencia 
   

1.Determina qué AH todavía conservan 
  la eficacia 

2.Establece en qué condiciones/momento 
pueden usarse los diferentes AH 

3.Permite iniciar un programa de control 
  con rotación de AH 

TEST DE RESISTENCIA 



 

• Cómo seguimos controlando? 

   

 Determinar el momento oportuno 

para desparasitar los animales 

Segundo paso 



Cómo se diagnostica el momento 
oportuno para aplicar el   

tratamiento antiparasitario? 
 

   



   

Niveles de riesgo y necesidad de tratamientos antihelmínticos

B
A
J
O

M
E
D
IO

A
L
T
O

15-30 meses

> 30 meses

RIESGO

< 15 meses

Categorías y riesgo de parasitosis  



Diagnóstico y control a campo  
   

* Período de seguimiento  

VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

Tratamientos dependerán de  
muestreos periódicos apoyados en el  
laboratorio y criterio del profesional 

T T 



• Para tener en cuenta 

 

   



VERANO OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA 

BENZIMIDAZOLES 

LEVAMISOLES 

LACTONAS  
MACROCICLICAS 

Grupos químicos y períodos recomendados de uso 

(Sólo al 1%) 

( dosis > 50-100%) 

 
  La rotación de antiparasitarios retardará la resistencia 
 



   

Benzimidazoles

Levamisoles

Grupos químicos y períodos de retiro en vacunos de carne

Semanas
Post-tratamiento 1 2 3 64 9875 1413121110 1615

Lactonas 
Macrocíclicas
(1%)

Lactonas 
Macrocíclicas
(3.15-3.5%)

El uso racional y responsable de los antihelmínticos 

Los residuos afectan la salud  
y penalizan en la exportación  



   El uso racional y responsable de los antihelmínticos 

Brasil ha suspendido la fabricación,  
fraccionamiento y venta de las LM con  
período de persistencia mayor a 42 días 



 

• Dudas frecuentes 
   

* Manejo post tratamiento   

* Calidad de los productos   

* Orales vs. inyectables   

* Ajuste de dosis y calidad de aplicación   



  “No es quien MEJOR 
CONTROLA el que más 
desparasita, sino el que 
mejor DIAGNOSTICA 
CUANDO desparasitar” 

   



Para esto….  
 
El  veterinario asesorará técnica y  
profesionalmente para un control eficiente  
y sustentable de los parásitos internos   
  

   



C. A. FIEL, P. E. STEFFAN y C.M. ENTROCASSO 

   

PROGRAMA 

CONTROL PARASITARIO SUSTENTABLE 

El control de los parásitos internos de los bovinos 
en un contexto de resistencia a los antiparasitarios” 

   



   
PROGRAMA 

CONTROL PARASITARIO SUSTENTABLE 

 

• Qué hemos hecho? 

 
 

 

  



   
Cursos de actualización para laboratorios  

DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO

(48 laboratorios en 6 (48 laboratorios en 6 

cursos)cursos)

Tandil 1Tandil 1

Tandil 2Tandil 2

CorrientesCorrientes

RRíío Cuartoo Cuarto

EsperanzaEsperanza

Santa RosaSanta Rosa



   Cursos de actualización para laboratorios  

www.aavld.org.ar/publicaciones 



   
Cursos de actualización para veterinarios 

Cursos de ActualizaciCursos de Actualizacióónn

(1700 veterinarios)(1700 veterinarios)

AzulAzul

CorrientesCorrientes

Mercedes (Mercedes (CtesCtes))

BalcarceBalcarce

RRíío Cuartoo Cuarto

GralGral VillegasVillegas

PehuajPehuajóó

CnelCnel VidalVidal

ConcordiaConcordia

DoloresDolores

Villa MercedesVilla Mercedes

RRíío Cuarto o Cuarto 

EsperanzaEsperanza

SaSa. De la Ventana. De la Ventana

OlavarrOlavarrííaa

AyacuchoAyacucho

PigPigüéüé

Santa RosaSanta Rosa

BolivarBolivar

Venado TuertoVenado Tuerto

RosarioRosario

Santa Santa FFéé

ReconquistaReconquista

HersiliaHersilia

TucumTucumáánn

SaladilloSaladillo

TandilTandil

Buenos AiresBuenos Aires

JunJuníínn



   
Cursos de actualización para veterinarios 

http://www.ipcva.com.ar/files/manualendoparasitosis2012.pdf 



Charlas técnicas para ganaderos    



   

Afiche difusión para 
ganaderos 



Muchas gracias!! 

PROGRAMA 

CONTROL PARASITARIO SUSTENTABLE 

   

steffan@vet.unicen.edu.ar 

cfiel@vet.unicen.edu.ar 

 

Cel. 2266 444848 

mailto:steffan@vet.unicen.edu.ar
mailto:cfiel@vet.unicen.edu.ar



