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Todo Medico Veterinario que se dedique a los Bovino sabe de la gran importancia que tiene el 
control de los parásitos, pero sin afectar el Sistema Digestivo por la gran sensibilidad de la micro 
flora y micro fauna de los procesos de digestibilidad para la liberación de los Ácidos Grasos 
Volátiles (AGV), la fuente de energía de los rumiantes, y los detritus proteínicos de esta actividad 
que es una fuente de proteína microbiana de los rumiantes, si la afectamos; afectaremos la 
nutrición y el estado general de los bovinos, al usar químicos desparasitante demasiado tóxicos, 
sobre todo para los microorganismos de la actividad rumian.

                
        

   

VI. CONTROL DE PARÁSITOS EXTERNOS: 

Se proseguirá de acuerdo como se viene trabajando por medio de baños por aspersión (con 
Durban, Nacor o Asuntol) cada 14 días:

�

En el Plan de Trabajo para todo el año sobre Medicina Preventiva, Sanidad Animal y Manejo 
de las Granjas Lecheras de los Grupos Solidarios Guichivere No. 1 y No. 2 nos abocamos en el 
CONTROL DE LOS PARASITOS:



VII. CONTROL DE PARÁSITOS INTERNOS: 
Se tomarán muestras para exámenes coproparasitoscopicos del 10% de los animales 
mensualmente (2da semana de cada mes), se desparasitará contra gastrointestinales 2 veces al 
año, una en el mes de Febrero y la otra en el mes de Agosto (antes de la entrada de las lluvias).
De esta experiencia en el control de los parásitos aprendimos que no deberá limpiar totalmente de 
parásitos internos y externos a los animales porque no los dejaremos desarrollar su inmunidad 
contra ellos y las enfermedades que transmiten, y cuando se les bajan sus defensas, su nutrición 
es inadecuada o se cambian de lugar (hábitat) se verán gravemente afectados por los parásitos 
externos y los internos que transmiten Anaplasmosis y Piroplasmosis.

A. LOS PARÁSITOS INTERNOS DEL GANADO DE LA 
LECHERÍA Y DE LA CARNE: 

La necesidad de controlar los parásitos internos existirá con tal de que el ganado esté en contacto 
con las pasturas. Sin embargo, los niveles de parásitos no son el mismo en todos los pastizales o 
en todo el ganado. Pasturas que se sobrecargan de animales pesadamente, generalmente tienen 
una carga del parásito más alta que ligeramente de ganado. El ganado en una engorda 
probablemente es tener las infecciones del gusano bajas que aquéllos en las pasturas. El ganado 
joven tendrá los parásitos más interiores típicamente que el ganado más viejo. Por consiguiente, 
deben desarrollarse los métodos de controlar los parásitos interiores para encajar las situaciones 
de la producción individuales. La desparasitación estratégica empieza con entender el ciclo de 
vida del parásito problema, mientras identificando el parásito estacional cambia que de una carga 
y llevando a cabo el control rentable. Un programa exitoso de desparasitación, junto con la 
dirección de la manada global buena, aumentará la producción de leche en las vacas y por eso al 
destete un aumento de peso de los terneros.

LOS EFECTOS DE LOS PARÁSITOS INTERNOS
Los efectos de los parásitos internos en el ganado variarán con la severidad de infección así como 
de la edad y nivel de tensión del animal. En general, los animales más jóvenes y animales bajo la 
tensión, lo más probablemente son mostrar señales de parasitismo. Las vacas maduras adquieren 
un grado de inmunidad a parásitos que residen en el más bajo tracto gastrointestinal. Sin 
embargo, el gusano café del estómago (Ostertagia ostertagi) ha evolucionado para evadir el 
sistema inmunológico del animal. Las cargas del parásito son muy perjudiciales en la vaca madura 
cerca del parto porque la inmunidad se suprime. Las vacas, sobre todo de la lechería, en la 
lactación temprana están a menudo en un equilibrio de energía negativo debido a la tensión de 
lactación. Este ganado es afectado más de las vacas en la lactación más tarde, cuando están 
produciéndose niveles más pequeños de leche. Los toros son típicamente más susceptibles a los 
parásitos interiores que las vacas.
Pueden separarse los efectos de parasitismo en dos tipos el subclínico y clínico. Las pérdidas en 
la productividad animal (la producción de leche, la ganancia de peso, la composición del cadáver 
alterado, la proporción de concepción, etc.) es todo lo que la subclínica efectúa; considerando 
que, visible la enfermedad, como los síntomas (la aspereza del pelo, anemia, el edema, la diarrea) 
son los efectos clínicos. Los efectos del subclínico son de importancia económica mayor al 
productor.

LOS PARÁSITOS DE PREVENCIÓN 
El ganado puede infectarse por las lombrices intestinales (los nematodos), taenias (los cestodos) y 
fasciolas (los trematodos). Protozoos como las coccidias son otro tipo de parásito internos; sin 
embargo, los helmintos (los gusanos) serán el enfoque de esta discusión.



Las lombrices intestinales son consideradas como los parásitos interiores que económicamente 
devastan al ganado. El gusano café del estómago y las especies de Cooperia son las lombrices 
intestinales más comunes. Aunque el ganado puede infectarse con las tenias, su efecto en la 
actuación animal es mínimo comparado a las lombrices intestinales.

LA PRESIÓN DEL PARÁSITO ESTACIONAL 
La cantidad de presión del parásito en una pastura varía con la estación y dirección. Los repuntes 
de carga de parásito son durante la primavera y es más bajo durante los meses de verano, 
calientes y secos. El ganado en los sistemas del confinamiento tiene menos gusanos y la 
variación menos estacional. La presión del parásito también será menos bajo las condiciones de 
dirección buenas. La dirección buena de la manada incluye una nutrición apropiada y programa de 
salud.

�

EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR PARÁSITOS 

La infección del parásito se diagnostica por una cuenta del huevo fecal o el examen después de la 
muerte, en caso de que ocurra. El examen después de la muerte es el método más exacto de 
determinar el parasitismo. Un examen después de la muerte muestra los tipos presente de 
gusanos y el daño al animal.

�



La infección del parásito interior puede estimarse en el ganado vivo contando los huevos vertidos 
con el excremento. Los huevos se cuantifican por su cantidad en un gramo (EPG) de excremento 
por un individuo especializado. Un EPG es sólo una estimación de poblaciones del parásito. Los 
resultados de esta prueba pueden estar desencaminando. Las variaciones en las cuentas del 
huevo pueden levantarse de la proporción de inmaduro al madurar las poblaciones del gusano, las 
especies del gusano, el grado de inhibición, la consistencia del estiércol, etc. Realísticamente, una 
manada debe probarse en las ocasiones múltiples para determinar el predominio del gusano.

CONTROL DE PARÁSITOS CON ANTIHELMÍNTICOS 
Antihelmíntico mantienen una herramienta excelente controlando los parásitos. La aplicación de 
desparasitante no debe apuntarse a tratar señales de la exhibición ganaderas infectadas de 
parasitismo. En cambio, aplique el desparasitante de una manera oportuna para reducir la 
infección antes de que los síntomas de la enfermedad ocurran. El tratamiento también debe 
apuntarse a interrumpir el ciclo de vida del parásito en un esfuerzo para minimizar la 
contaminación de la pastura.
Muchos productos del antihelmíntico están en el mercado. La mayoría de los productos es 
cualquier avermectins/ milbemycins (el ivermectin, dormectin, eprinomectin y moxidectin) o 

benzimidazoles (el oxfendazole, el albenda- zole, el fendbendazole). Avermectins/milbemycins 
proporcionan un beneficio adicional de control de los parásitos externos más el control de los 
parásitos internos, así como protección persistente durante días a semanas después del 
tratamiento. Al seleccionar un desparasitante, debe tenerse presente lo siguiente:
Evalúe el contra de todos los productos antes de elegir un desparasitante. Si es posible, dirija una 
cuenta del huevo fecal antes y después de que la desparasitación evalúe la efectividad del 
programa.
Como con cualquier químico los parásitos se controlaban, sin embargo el potencial para los 
parásitos para desarrollar la resistencia existe. En EE.UU. no existe ningún informe de resistencia 
del parásito extensa al antihelmíntico bovino actualmente usado; sin embargo, países con los 
números del ganado comparable al de EE.UU. las ocurrencias de resistencia han informado en 
áreas dónde se usaron los desparasitante extensivamente.



�

DESPARASITANDO A LA MANADA DE CARNE 
Desde que las vacas, toros y ganado joven son diferentemente afectados por los parásitos 
interiores; los programas del tratamiento correspondientes también deben diferir.
Deben tratarse las vacas maduras por lo menos una vez por año. El momento mejor para tratar la 
vaca madura está casi pariendo la vaca. La susceptibilidad de la vaca madura al detrimento del 
parásito aumenta durante este tiempo debido a la tensión de producción y un sistema 
inmunológico suprimido. En situaciones donde los niveles del parásito pueden ser altos, como las 
pasturas sobre abastecidas, tratando dos veces por año pueden ser necesarios. En otras 
situaciones, los niveles del parásito pueden ser bastante bajos que las vacas maduras no 
necesitan ningún tratamiento. Estas condiciones sólo pueden determinarse por tratamiento 
seguido por la observación crítica. Los toros, las vacas diferentes, tienden a ser más susceptibles 
a los parásitos y deben tratarse dos veces por año, primavera y caída. Subsecuentemente las 
vacas maduras y toros tienen algún grado de inmunidad adquirida a los parásitos interiores, los 



productos del benzimidazole-tipo más viejo deben hacer un trabajo suficiente de controlar los 
parásitos en estos animales.
El tratamiento de terneros debe empezar cuando ellos alcanzan tres a cuatro meses de edad y de 
nuevo a destetar si ellos se guardan como reemplazos. Pueden tratarse los reemplazos en una 
base estacional, primavera y otoño, hasta que ellas sean las vacas maduras (una vaca madura 
generalmente se reconoce como un animal embarazado con su segundo ternero). Si se conectan 
con los terneros atrás en una porción seca, un tratamiento inicial debe ser suficiente.
Visite con un veterinario local sobre cómo preparar un programa de salud de manada que incluye 
un programa de desparasitación estratégico.

DESPARASITACIÓN DE LA MANADA DE LA LECHERÍA 
Las desparasitaciones en lechería: vacas, vaquillas y toros en la pastura según las 
recomendaciones para los terneros de carne y los reemplazos. Las desparasitaciones iniciales de 
terneros deben ocurrir tres a cuatro semanas después de la concurrencia hacia la pastura por la 
primavera.
Si se levantan terneros o reemplazos en encierro total o drylot, tome las cuentas de los huevecillos 
para establecer el nivel de parasitismo y diseñar un programa de desparasitación. Terneros 
jóvenes que pesan menos de 180 kilos necesitarán frecuentemente ser desparasitados más que 
los de 360 kilos, cuando los terneros más jóvenes son más susceptibles a los gusanos que los 
animales más viejos.
El primer paso diseñando un programa de desparasitación para las vacas de lechería lactando es 
determinar el nivel de parasitismo. Investigue que el dato muestra las contestaciones inconstantes 
al desparasitado para el ganado de la lechería maduro. Desparasitando a las vacas en leche hay 
aumentos de lactación temprana rinde más de forma consistente que cualquier otro tiempo de 
tratamiento.
La contaminación del parásito potencial en el ganado de la lechería puede agruparse en cuatro 
categorías: alto, moderado, bajo y sumamente bajo. El potencial de contaminación alto existe en 
el ganado de la lechería en el pasto- reo durante la lactación y cuando el pastoreo rotatorio es 
experto; considerando que, un potencial sumamente bajo existe para ganado confinado a un 
drylot.
Desde que las vacas de la lechería muestran una respuesta positiva a la desparasitación durante 
la lactación temprana, la primera opción de un programa de desparasitación es tratar a refrescar. 
Si en absoluto posible, un productor debe tratar algún ganado y supervisar la producción de todo 
el ganado. Esto serviría para cuantificar la importancia de gusanos en el funcionamiento.
Otra opción para las manadas con los niveles altos y moderados de contaminación es 
desparasitar en el otoño y de nuevo en la primavera. Esta última opción no puede ser barata pues 
las vacas con las cargas del parásito bajas y vacas en medio de la lactación tarde no pueden 
responder con un aumento en la producción de leche después del tratamiento. Use sólo productos 
aprobados para el uso en el ganado de lechería lactando, y considere que el retiro de leche 
cronometra al tratar.
Visite con un veterinario local sobre cómo preparar un programa de salud de manada que incluye 
un programa del desparasitación estratégico.

B. LAS ESTRATEGIAS ACTUALES EN EL CONTROL DE LOS PARÁSITO 

Muchos adelantos han sido hechos en el campo de control de parásito de ganado durante los 
últimos años. Porque los parásitos disminuyen producción, normalmente a través de la ganancia 
de peso disminuida, que los adelantos en el control de parásitos pueden tener un impacto 
económico directo en las explotaciones de carne ganaderas. Parásitos que afectan el ganado 
pueden ser divididos en dos categorías mayores, parásitos internos y externos.



LOS PARÁSITOS INTERNOS 
Parásitos internos que afectan el ganado incluyen: las lombrices intestinales, fasciola y taenias. 
No se considera que las taenias sean de importancia económica en el ganado. Las fasciolas sí 
son un problema.

�
Hay varias especies diferentes de lombrices intestinales que pueden afectar el ganado. De estas 
especies, la de más importancia es Ostertagia, también conocido como el gusano café del 
estómago. Hay varios aspectos del ciclo de vida de este gusano que es importante para diseñar 
un programa de desparasitación completo. El ganado es muy susceptible a este gusano a menos 

de 2 años de edad. La mayoría de las vacas mayores de 2-3 
años de edad han desarrollado la inmunidad a este gusano y 
no muestran un beneficio al desparasitarse: Sin embargo, 
desparasitando las vacas pueden disminuir la exposición de 
animales más jóvenes pastando en el mismo campo.

Otro aspecto importante del ciclo de vida de esta lombriz 
intestinal es su habilidad de entrar en la hibernación en el 
abomaso, o verdadero estómago del ganado. Esto 
normalmente está conocido como la fase larval inhibida de 
Ostertagia. Este proceso puede ocurrir durante el invierno 
con estas arvas madurando y desarrollando en los gusanos 
del adulto por la primavera. Mientras no comunes, números 
de larvas inhibidas pueden causar los terneros individuales 
para mostrar señales severas de parasitismo, diarrea severa, 
y la pérdida de peso rápida. Esta condición está conocida 
como el Tipo II Ostertagiasis. La mayoría pero no todos los 



desparasitantes matan fase inhibida de las larvas.

�

DESPARASITANDO 
Desparasitando el ganado de carne en varias formas incluso la pasta, inyectable, aspersión, lluvia-
adelante, bolo, y como un alimento o el aditivo mineral. Los productos también tienen de varias 
largas acciones de actividad y costos.



LOS PARÁSITOS EXTERNOS 
Parásitos externos que afectan el ganado incluyen los piojos y moscas. Los piojos normalmente 
son la mayoría un problema en el extremo invernal, afectando animales más jóvenes y vacas 
adultas. Las señales clínicas primarias de piojos son el tener comezón severa y pérdida de pelo, 
principalmente alrededor del cuello e implante de la cola. El ciclo de vida entero del piojo está 
gastando el cuerpo del animal, mientras haciendo desarrollo de un progra- ma de control más 

fácil. Hay tres fases del ciclo de vida del 
piojo: a) la liendre (el huevo), b) la larva, c) 
el adulto. Todos los productos matan a las 
larvas y fases del adulto, pero ningún 
producto mata a la liendre. Para erradicar 
los piojos completamente de una manada 
de ganado, ellos deben tratarse dos veces 
con el producto 2 semanas aparte o deben 
tratarse con un producto que tiene mayor 
que 2 semanas actividad persistente.
Los problemas de los piojos aparecen 
cuando la temperatura sube en el extremo 
de la primavera y principio de verano, pero 
ellos pueden causar las disminuciones en 
la condición del cuerpo y producción de 
leche si es bastante severo.
Las moscas probablemente son la molestia 
más común y tienen el impacto económico 
más grande de los parásitos externos. Los 
2 mayores tipos de moscas son las moscas 
de la cara y moscas del cuerno. Estos dos 
tipos de moscas son las causas de que 
disminuya la ganancia de peso en el 
ganado. Las dos clases mayores de 
químicos que se usan para controlar las 
moscas actualmente incluyen piretroides o 
los organofosforados. Hay varios métodos 
diferentes disponibles para aplicar los 
insecticidas. Éstos incluyen:

LAS ETIQUETAS (ARETES) CONTRA LA MOSCA. Puede contener piretroides o los 
organofosforados como componente o ambos juntos.
POUR-ONS. Tiene formulaciones diferentes que proporcionan protección de las poblaciones de 
las moscas resistentes conocidas durante 2-11 semanas.
RASCADORES (FRIEGAS) DE LOMO. Se concentra de piretroides o los organofosforados puede 
mezclarse con el combustible del diesel y aplicado a la friega de la parte de atrás (debe ponerse 
en una área de tráfico alta).
APLICADOR DE ROCÍO EN LOS ALIMENTADORES MINERALES. Les rocía una cantidad 
pequeña de químico en el animal cuando mete su cabeza en el alimentador de minerales.
ASPERSORES. Concentrado de químicos puede ser mezclados en los aspersores 
(pulverizadores) y aplicarlo al ganado 2-4 veces por mes.
Porque las moscas pueden desarrollar la resistencia a productos que contienen piretroides y esos 
conteniendo organofosforados, se piensa que la rotación entre los dos tipos de insecticidas en una 
base anual reduce la probabilidad del desarrollo de poblaciones de la mosca resistentes.








DESPARASITADO ESTRATÉGICO 
Desparasitado estratégico involucra el desarrollo de un programa con la meta de aumentar al 
máximo el beneficio económico del ganado desparasitado mientras que también quitando las 
larvas de las pasturas infectadas. Los animales han estado a menudo desparasitados en la salida 
de la estación de pastoreo y al final, pero esto es insuficiente. Una desparasitación por la 
primavera no se cuenta eficaz porque no previene un aumento de la carga del gusano después de 
la estación de pastoreo.

�
Desparasitar por el otoño puede prevenir la “invernacion” de las larvas que dañen la primavera 
siguiente. Sin embargo, éste es sólo el caso si se usa la droga correcta y el ganado se guarda 
fuera de las pasturas contaminadas al siguiente.
El más nuevo programa de desparasitado, basado en el conocimiento actual de la actividad 
persistente de desparasitante, mantenga beneficios muy mayores de desparasitado. Los estudios 
han mostrado que esos programas de las desparasitaciones estratégicas pueden proporcionar 
12-45 kilos extras de ganancia por pastorear durante la estación. Para ser muy eficaz, estos 
programas deben empezar cuando el ganado se envía primero a las pasturas para pastorear por 
la primavera, con desparasitaciones subsecuente que depende de la longitud de actividad 
persistente del desparasitante elegido. Los estudios también 

han mostrado que un programa de desparasitación estratégico ajustado puede lograrse por el 
desparasitante a la mitad del verano y canícula. Los beneficios de hacer este tipo de programa de 
la desparasitación son menos, sin embargo, que para las desparasitaciones estratégicas.



C o n s u l t e a s u 
veterinario para que lo 
ayude a diseñar los 
programan óptimos de 
desparasitación para 
su manada.



�
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