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LOS PARASITOS PROVOCAN RETRASOS EN EL  
CRECIMIENTO,  O MUERTE. 
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EXTERNOS  INTERNOS 

Garrapatas 

Mosca de los Cuernos 

Bichera 

Ura 

Piojos 

Sarna 
 

Muy importante 

en jóvenes 

Gusanos o Lombrices 
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Pérdidas Económicas 
Parasitosis externas 

 

 

 

D 

Parasitosis internas 
 

 

 

D 
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Importancia económica de las 
endoparasitosis 

Parasitosis 

subclínica 

Parasitosis 

clínica  

10-20  kg / animal 

40 – 60 o más kg /  

animal 
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PERDIDAS ECONOMICAS EN ZONA TEMPLADA POR 

ENDOPARASITOS GASTROINTESTINALES.   

 MORTALIDAD      22 Millones 

 

 

MENOR GANANCIA DE PESO 170 Millones 
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Cuajo o abomaso 

Haemonchus placei 

Trichostrongylus axei 

Ostertagia ostertagi. 

Intestino 

Cooperia spp. 

Bunostomum phlebotomum 

Trichostrongylus colubriformis 

Strongyloides papillosus 

Nematodirus spp. 

Oesophagostomum radiatum 
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Perdidas por garrapatas: 
 

 En Paraguay se calculan las pérdidas por 

cabeza y por año en USD  7,40 (+- 100 

millones anuales). 

 

 En Brasil se calcula las pérdidas en USD  

7,00/cabeza/año. 

 1 garrapata hembra= -8,9 ml de leche/día. 

 

 En Argentina se pierden USD 112 millones 

por año. 

 

 En Uruguay se pierde 32,8 millones/año 

 





 

IMPORTACION DE PRODUCTOS DE 

USO VETERINARIO 



IMPORTACIONES DE PRODUCTOS VETERINARIOS 



 



GRUPOS DE ANTIHELMINTICOS 
 Benzimidazoles:  Tiabendazole, Albendazole,  

    Mebendazole, Oxfendazole,  
    Flubendazole, Oxibendazole,  
    Ricobendazole, Triclabendazole. 

  Probenzimidazoles:   

     Febantel, Netobimin, Tiofanato. 

 Imidazotiazoles:   Tetramisol, Levamisol. 

Tetrahidropirimidinas:  Morantel, Pirantel. 

Endectocidas:  Avermectinas:  Abamectina, 
       Ivermectina, 
       Doramectina. 

       Milbemicinas:  Moxidectina, 
       Selamectina. 

 

   



GRUPOS DE ANTIPARASITARIOS 
EXTERNOS: 

 

 Fosforados 

 Carbamatos 

 Diamidinas 

 Piretroides 

 Fenil pirazoles  (Fipronil) 

 Benzoilureas     (Acatak, Solutick) 

 Endectocidas 
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RESISTENCIA   a   antiparasitarios 
 

Se denomina resistencia a la ineficacia de 
una droga, determinada mediante un 
ensayo de buena sensibilidad y que detecta 
que un número importante de individuos 
pueden sobrevivir a una dosis que mata a la 
mayoría de los individuos de la misma 
especie. 
 

(FAO, 2004).  



Ningún compuesto es:  

 

100 % eficaz en el  

100 % de los tratamientos contra el 
100 % de las especies parasitarias.  

 
 

La heredabilidad es la característica 
más importante de la resistencia  



Causas de la resistencia: 

Alta frecuencia de tratamientos,  

Uso indiscriminado de antiparasitarios,  

Falta de rotación de principios activos.  

Uso de formulaciones de efecto prolongado. 

 

La resistencia apareció rápidamente en Australia, 

 Nueva Zelanda, Sudáfrica, Sudamérica porque los  

controles se basan solo en  

antiparasitarios. 
 

Falta de eficacia puede ser 

resistencia, o problemas  

de dosificación, aplicación 

 y/o de calidad de producto. 

 
 

 





Año 
 

País 
 

Droga 

 

Nematode 

 

1957 

 

USA 

 

Fenotiazina 

 

H. contortus 

 

1964 

 

USA 

 

Tiabendazole 

 

H. contortus  

 

1968 USA Organofosforados T. circumcicta 

1976 

 

Australia 

 

Levamisol/ Morantel 

 

H. contortus  

 

1980 

 

Sudáfrica 

 

Rafoxanida 

 

H. contortus  

 

1987 

 

Sudáfrica 
 

Ivermectina 

 

H. contortus  

 

Resistencia en nematodes de ovinos a algunos 

antihelmínticos (Coles  y col, 1994) 



No. 

Trat/año 
 

 

Resistente 
 

 

Susceptible 

 

 

Porcentaje 
 1 

 

3 15 
 

17 

2 
 

3 7 
 

30 
 

3 
 

8 
 

5 
 

61 
 

4 
 

12 
 

1 
 

93 
 

5 
 

5 
 

2 
 

71  

 

6 a + 4 1 
 

80  

 

Resistencia antihelmíntica en nematodes de 

ovinos s/número de tratamientos/año (Eddi y 

col., 1994) 



2013 



Estudios en ovinos – año 1996   





Géneros resistentes (TEC, Arg.) 

 
IVERMECTINAS   BENZIMIDAZOLES  

Cooperia oncophora   Cooperia oncophora 

C. pectinata    C. pectinata 

C. puntacta    C. puntacta 

Haemonchus placei   Haemonchus placei 

H. contortus    H. contortus 

Nematodirus helvetianus  Ostertagia ostertagi 

Trichostrongylus colubriformis 

T. longispicularis 

 

 



IMPACTO PRODUCTIVO de la Resistencia a Antihelmínticos  
en animales en pastoreo 

Período 2007-2009, 17 establecimientos con Resistencia 

antihelmíntica a Ivermectina 

 

GANANCIA DE PESO EN 90 DÍAS 

Grupos:  

- Control sin tratamiento 

- Endectocida efectivo 

- IVM resistente 

 

    GDPV 

ANTIPARASITARIO EFECTIVO   IVM resistente 

  11.8 Kg.            5.7 Kg. 

 

PÉRDIDAS POR RESISTENCIA:  6.1 Kg.  (52%) 



 
RESISTENC IA A GARRAPATICIDAS 

Princ.  Activo   Uruguay Argentina 

 

Organofosforado  1978  1968 

Piretroide y mezclas  1994  1992 

Fipronil    2006   

Amitraz    2009  2000   

Lactonas  macrocíclicas  2010  2001 

Fluazuron   Negativo  

 

 



Cuadro 2. Reportes de casos de resistencia de Boophilus 
microplus a diferentes ixodicidas en varios países. 

Case reports of Boophilus microplus resistance to different 
ixodicides in various countries. 

  

País 
Organo 

fosforados 
Piretroides 
sintéticos 

Amidinas 

Argentina  
Bolivia  
Paraguay*  
Brasil  
Colombia  
Sudáfrica  
Uruguay  
Venezuela 

X  
X  
–  
X  
X  
X  
X  
X 

X  
X  
–  
X  
X  
X  
X  
X 

X  
X  
–  
X  
X  
X  
–  
– 

* No se han realizado pruebas diagnósticas.  
X= Reporte de resistencia en B. microplus.  

(Adaptado de FAO 1998). 
 



 “Resistencia a Antiparasitarios: 
  

¿Cómo retrasar su desarrollo? 



Elaborar una estrategia de control 

 Dejar la decisión a cargo del asesor 
veterinario,  o 
 

 Consultar a un especialista. 
 

 Las decisiones sobre el uso de antiparasitarios 
deben  basarse en el conocimiento de la 
situación de la resistencia en la estancia. 
 

 Idealmente el programa de control debe 
basarse en estudios epidemiológicos. 
 

 Integrar a Facultades, MAG, Senacsa, ARP. 



 Es fundamental el conocimiento de la eficacia de 
los antiparasitarios 

 

 Sin este conocimiento 

No se puede  planificar un control  eficiente de 
parasitos. 

 

No se puede  seleccionar  el producto a ser utilizado. 

 



REALIZAR UN ESTUDIO DE 
RESISTENCIA A LOS 
ANTIPARASITARIOS EN EL 
 ESTABLECIMIENTO 



TRCH  (Test de Reducción de Conteo de Huevos)  

 

Animales:  10 a 15 animales por grupo,  

Previo al Día 0, identificación con doble caravana y extracción  

de heces del recto.  
 

Muestras: 

Análisis de heces (HPG),    (individual) 

Elegir los conteos más altos (>300 en bovinos y >500 en ovinos), 

Formación de grupos al azar. 

Cultivo de larvas,    (pool) 
 

Día 0: 

Pesar y dosificar individualmente  (Grupos tratados) 

Un grupo control     (sin tratamiento)  

Todos al mismo potrero. 
 

Día 10 – 15: 

Extracción y análisis individual de heces (HPG), 

Cultivo de larvas, 
 

Determinar la eficacia.  



Bovifort Abril 2003 37 
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DISMINUIR EL NÚMERO DE  
 

 TRATAMIENTOS 



Tratamiento selectivo 

 El 20-30% de los animales de un 
rebaño albergan la mayor cantidad de 
parásitos (app. 80%). 

 

 Tratando los más parasitados 
disminuiremos la contaminacion de la 
pastura y prevenir el desarrollo de 
infecciones severas. 
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Minimizar la utilizacion de antiparasitarios 

 

Utilizar los antiparasitarios en forma terapéutica en 
vez de forma profiláctica 

 

 Monitorear constantemente los animales para 
identificar a los que necesitan tratamiento 

 

Realizar pruebas de resistencia periodicamente. 

 



Utilizar antiparasitarios solo en casos necesarios 
 

 
Tratar animales, no el rebaño 
 

Para decidir, hacer HPG y cultivo de larvas 
Usar productos eficaces 
Dejar animales sin tratar 
En ovejas, tratar las preñadas antes del parto 
 
Seguir un  sistema que permita  el desarrollo de larvas  
susceptibles  (“en refugio”)  para diluir la poblacion de   
larvas resistentes  
 



MANTENIMIENTO DE LA POBLACION 
 “EN REFUGIO” 

Una poblacion de larvas que no ha estado expuesto a 
antiparasitarios  y que permanece sensible a los 
mismos. 

 

 Estas  larvas estaran disponibles para cruzarse con 
los parasitos resistentes y diluir la cantidad de genes 
resistentes. 

 

 Por lo tanto, es recomendable NO TRATAR a todos 
los animales. 



Que hacen los animales que no tratamos? 

 Eliminan una cantidad de huevos de parasitos  
en el pasto que producen larvas sensibles que 
constituyen el  “refugio” 

 

 Estos animales  tienen menos riesgo de  
desarrollar una enfermedad clinica. 

 

 Ahorra dinero porque se utiliza menor 
cantidad de antiparasitarios. 
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= Larvas  sensibles = Larvas  resistentes 



CONTROL PARASITARIO 
 

PASTURA 
 

HISTORIA  LIBRE   LIMPIA SEGURA SUCIA 

 

 

MENOR CONTAMINACION:  SIN ANIMALES 

     CORTE DE PASTO 

     DOSIFICACIONES  MUY  FRECUENTES 

     PASTOREO ALTERNO 

 

   DISTINTAS ESPECIES DISTINTAS CATEGORIAS 

 

     PASTOREO POR DILUCIÓN 

 

   DISTINTAS ESPECIES DISTINTAS CATEGORIAS 

 

 



FAMACHA 

 
Desarrollado en Sudáfrica, identifica 

animales anémicos 

Utilizado en forma extensiva en buena 
parte del mundo 

 

Debe ser realizada en forma apropiada, 
o puede causar serios problemas 

 

Tratamiento terapeutico. 
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FAMACHA 
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FAMACHA 

 
Una vez que el personal esté entrenado, se 

realiza en forma rápida y se emplea menos 
tiempo que en el análisis de heces. 

 

Alta correlación entre la anemia y la severidad 
de la infección  – si se trata los animales con 
un antiparasitario  efectivo casi  no habrá 
problemas. 

 

Permite la identificacion de animales 
geneticamente  resistentes. 
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Precauciones con FAMACHA 

 • Precauciones!!! 
Debe ser realizada en forma correcta, o puede 

ocasionar grandes pérdidas. 

 

Solo diseñado para el control de  Haemonchus. 

 

Para evitar problemas con otros parasitos, debe 
ser realizado con otros estudios epidemiologicos. 

 

Utilizar la tarjeta  

Se ha demostrado que la aplicación de 
este metodo sin la tarjeta ha conducido 
a perdidas. 
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UTILIZAR  LA DOSIS CORRECTA  
      DE ANTIHELMINTICOS 





Porcentaje de concentraciones en 
los bañaderos 

25%

13%

62%

 
Muestras con concentración terapéutica correcta. 

 

 

Muestras con menos del 50 % de concentración. 

 

 

Muestras con concentraciones entre el 50 al 99%. 



 Seleccionar los individuos resistentes y  
eliminar los animales susceptibles  en base al 
FAMACHA, 
 

 Cruzas demostrarán en promedio, una 
resistencia intermedia,  
 

 Utilizar las razas más resistentes para  la cruza 
de animales en el establecimiento, 
 

 El proceso demandará años, pero será 
redituable. 

 

Cría de animales resistentes 
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Resistencia natural de bovinos a 

Rhipicephalus (B). microplus 

 

Raza o cruza   Resistencia natural 
     (%) 

Holstein     85 

Hereford     86 

Shorthorn    85 

Jersey     98 

3/16 Cebú     95 

Brahman x Hereford   95 

Sta. Gertrudis    95 

Brahman    99 

http://www.ing.ula.ve/~ibc/escudoULA.gif


Vacunas contra el Rhipicephalus (B) 

microplus 

Tick Gard:   Australiana (+) 

 

Gavac:    Cubana 

 

Tickvac MK  Colombia 



Antígeno: intestino de la garrapata, 

replicado por ingeniería genética en 

Escherichia coli (Tick Vac) y Pichia 

pastoris (Gavac). 

 

Vacunación semanas 0, 4 y 7.  

Revacunación cada 6 meses. 

 

Causa destrucción del intestino de la 

garrapata. 

 

Reducción del tamaño, menor oviposición, 

menor % de eclosión. 

 

A veces muere. 



             

 
 

http://www.ing.ula.ve/~ibc/escudoULA.gif


HOMEOPATICOS 
 

INDICACIONES: 

 

El FACTOR C&MC® es indicado para bovinos como 

medicamento homeopático complementario en el control de 

garrapatas, mosca de los cuernos, moscas domésticas, 

nematodes y auxiliar en el control de ura. 

 

POSOLOGIA Y MODO DE USAR: 

Administrar el FACTOR C&MC® por vía oral, mezclado en la sal 

mineral o ración. 

Dosis recomendada: 

1,6 g/animal/día, lo que equivale a un sobre de 400 g de  

FACTOR C&MC® para cada bolsa de sal mineral de 25 kg. 

 



AZUFRE 
 

PARAISO, NEEM 
 

CONTROL INTEGRADO 
 

CONTROL BIOLOGICO. 





COSTO DE LA REALIZACIÓN DE UN TRCH 
 

 

Día 0: 

100 HPG    440.000 

Cultivo de larvas      33.000 

 

Día 10 - 15: 

50 HPG     220.000 

Cultivo de larvas      33.000 

 

TOTAL     726.000 

 

 

Equivale a +-100 kilos de novillo. 
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No hay recetas 

Mágicas: 
 
 

 

El control de la resistencia se basa en el 

conocimiento del problema, la 

epidemiología del parásito, un buen plan 

de control y su estricto cumplimiento. 





LA INVESTIGACIÓN NO ES GASTO 

 

 

ES  INVERSIÓN 
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¿ PREGUNTAS ? 


