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RESUMEN. 
 

En el Ecuador, el sector ganadero está afectado por un problema que acarrea graves              

consecuencias en el bienestar animal y a la economía del ganadero, son las infestaciones              

parasitarias más agresivas en temporadas de clima húmedo-cálido. La garrapata común           

(Rhipicephalus microplus) es en muchas de las veces responsable de la transmisión de             

babesia, anaplasma y tripanosoma spp, y a la vez estos hemoparásitos se transmiten a              

animales sanos de forma directa e indirecta. Las endoparasitosis por nematodos, trematodos y             

cestodos infestan en distintos estados larvarios y a diferentes edades de los animales; se              

considera que el caracol común presente en los pastizales, es el vector potencial de la fasciola                

hepática. La planificación estratégica de acciones para el control de infestaciones parasitarias            

es de vital importancia en cualquier ganadería y se constituyen en actividades controladas por              

un médico veterinario, profesional capacitado para la evaluación de su progreso y valoración             

de los resultados con el fin de asumir decisiones oportunas en la ganadería. Los parasiticidas,               

son sustancias químicas eficaces en el control de las infestaciones parasitarias; el buen uso de               

estas sustancias ayuda a minimizar los riesgos de proliferación parasitaria, mientras que el             

abuso descontrolado y desmedido origina una rápida resistencia adaptativa del parásito que            

origina un problema tan serio que, en un momento determinado no dispondremos de             

fármacos para proteger la salud de nuestros animales. Por tal razón debemos planificar             

acciones que nos permitan prevenir problemas sanitarios que pongan en riesgo, la salud             

animal, la salud pública y la inversión económica. 

PALABRAS CLAVES: Sistema sanitario preventivo, ganadería de doble propósito,         

ectoparásito y endoparásitos. 
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ABSTRACT 

In Ecuador, the livestock sector is affected by a problem that has serious consequences on               

animal welfare and the economy of the livestock, are the most aggressive parasitic             

infestations in seasons of wet-warm climate. The common tick (Rhipicephalus microplus) is            

in many cases responsible for the transmission of babesia, anaplasma and trypanosoma spp,             

and at the same time these hemoparasites are transmitted to healthy animals directly and              

indirectly. Endoparasites by nematodes, trematodes and cestodes infest in different larval           

stages and at different animal ages; It is considered that the common snail present in the                

grasslands, is the potential vector of liver fasciola. The strategic planning of actions for the               

control of parasitic infestations is of vital importance in any livestock and they are constituted               

in activities controlled by a veterinarian, professional trained to the evaluation of its progress              

and valuation of the results in order to take timely decisions in The cattle ranch. Parasiticides,                

are effective chemicals in the control of parasitic infestations; The good use of these              

substances helps to minimize the risks of parasite proliferation, while the uncontrolled and             

excessive use of the parasite causes a rapid adaptive resistance of the parasite that causes a                

problem so serious that at a certain moment we will not have drugs to protect the health of                  

Our animals. For this reason we must plan actions that allow us to prevent health problems                

that endanger animal health, public health and economic investment. 

 KEY WORDS: Preventive health system, dual purpose cattle, ectoparasite and 

endoparasites 
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Cualquiera que sea el sistema de producción ganadero, representa un sin número de             

actividades y de complejas relaciones, por lo cual detrás de todo esto debe existir el               

profesional que planifica, diseña, ordene, coordine, dirija y evalué el desempeño del            

proyecto. Considerando que el hombre es la pieza que impulsa y organiza todos los recursos               

que se manejan en la empresa ganadera1. 

El control de las parasitosis se basó desde un principio en el uso de sustancias químicas, que                 

de poco a poco se requirió de la aplicación sin control de estos fármacos, sin el criterio                 

técnico, sin el uso moderado con planificación para evitar crear una resistencia de mayor              

magnitud, dicho control de parásitos no resulta ser sustentable a largo plazo, de ahí la               

importancia en desarrollar estrategias de control racionales a través de la generación de             

conocimiento2. 

La garrapata es un ectoparásito de mucha importancia en la actividad ganadera, la infestación              

está relacionada con factores medioambientales, son más agresivas con temperaturas          

cálidas-húmedas incrementando así a una mayor actividad de este parásito. La lluvia            

abundante o frecuente aumenta la humedad relativa, disminuyendo las posibles          

muertes de garrapatas por desecación causadas por baja humedad y alta temperatura en las              

zonas de pastoreo3. 

En América y por supuesto en nuestro país existen algunas especies de aves como garzas y                

pájaros garrapateros que son los depredadores naturales de las garrapatas, al igual algunas             

especies de hormigas que cumplen esta función4. 

Los bovinos frecuentemente se infectan con nemátodos pulmonares, los cuales causan           

severas enfermedades respiratorias; la infestación trae como consecuencia un cuadro de           

bronquitis que, en muchos casos, puede llegar a causar la muerte del huésped5. 

Los hemoparásitos (Babesia, Anaplasma y Trypanosoma) son organismos que por muchas           

décadas han puesto en riesgos la productividad ganadera provocando pérdidas directas e            

indirectas, se desarrollan en zonas climáticas que les brindan condiciones de vida apropiadas,             

donde cuentan también vectores naturales para poder infestar a organismos superiores6. 
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OBJETIVO GENERAL. 

  

● · Determinar un plan sanitario que permita el control de ectoparásitos y            

endoparásitos en ganaderías de doble propósito. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO. 

  

● ·         Elaborar un plan sanitario de control de las parasitosis internas y externas en 

bovinos de doble propósito en nuestro medio. 
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DESARROLLO. 

2.1. ¿QUÉ ES UN SISTEMA GANADERO DE DOBLE PROPÓSITO? 

Se define como aquel sistema de manejo que busca un beneficio rentable de carne y leche de                 

un mismo hato ganadero, tomando en consideración que la vaca y su cría constituyen una               

unidad biológica y natural de producción durante el periodo de lactancia. Este tipo de              

explotación es una actividad común de pequeños y medianos productores, donde los recursos             

tecnológicos, físicos y económicos son limitados, ubicados en áreas rurales como actividad            

familiar7. 

En las regiones tropicales de América Latina y por supuesto en nuestro pais, el sistema de                

producción bovina de Doble Propósito (DP) se desarrolla principalmente bajo el sistema de             

manejo de pastoreo extensivo. Es una de las principales actividades productivas del sector             

agropecuario para la producción de leche y carne, de ingresos económicos para muchas             

familias que trabajan en esta actividad8. 

En el Ecuador se encuentran bien establecidas las zonas con explotaciones ganaderas de             

doble propósito teniendo en cuenta: La Costa con 15 % y la Amazonía con el 8 %, ambas con                   

clima cálido templado, el restante 77% se encuentran situadas en la sierra con ganado              

especializado de leche9. 

2.2 ¿QUÉ ES UN PLAN SANITARIO? 

Es el conjunto de procedimiento o prácticas, que previenen o curan enfermedades de los              

animales, las cuales son responsables del retraso del crecimiento, disminución de la            

productividad, las mismas que pueden causar la muerte de nuestros animales, lo cual significa              

pérdidas económicas considerables a nuestro ganadero10. 

2.2.1 IMPORTANCIA DE UN PLAN SANITARIO 

Un plan sanitario bien elaborado contribuye en mejorar las condiciones de defensa de             

nuestros animales, como también la prevención de enfermedades. La elaboración de un plan             

sanitario se basa en las condiciones que presenta nuestra explotación, considerando los            

siguientes puntos: 
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● Sistema de producción. 

● Datos epidemiológicos. 

● Ingreso de animales (movilidad de animales) 

● Ordenamiento del hato. 

● Asesoramiento profesional11. 

Todo tipo de tratamiento o plan sanitario conlleva una inversión, el cual se debe justificar               

tomando en cuenta el costo beneficio desde el punto de vista productivo, el cual arroje               

respuestas económicas positivas que mejore la situación anterior del hato12. 

2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PARASITOSIS. 

Según la real academia de la lengua española define el término parasitosis como: aquella              

Enfermedad producida por parásitos13. Según la Real Academia Española define el término            

parásito como: “Dicho de un ser vivo que utiliza como alimento a otro ser vivo sin llegar a                  

matarlo”14. 

Por lo que técnicamente podemos decir que: parásito es aquel animal o vegetal que habita en,                

o sobre, y a expensas de su hospedador; es decir, el parásito se beneficia de los nutrientes de                  

otros organismos vivientes en cada ciclo biológico con el único fin de propagar su especie. 

Los parásitos se clasifican en dos grandes grupos: 

● Ectoparásitos 

● Endoparásitos. 

2.3.1 ECTOPARASITOS. 

Ectoparásito es todo organismo que vive en el exterior de su hospedador, se vale de los                

beneficios que le otorga un organismo de forma involuntaria y capaz de cumplir ciclos              

biológicos. Los ectoparásitos afectan la salud de los bovinos, causandoles alergias, estrés,            

daño tisular, pérdida considerable de sangre, dermatitis, problemas que reducen la calidad de             

piel, carne y leche.  

2.3.1.1 Garrapatas (rhipicephalus (boophilus) microplus) 

Conocida también como “garrapata común del ganado”, ya que lo encontramos en áreas de              

explotación con climas tropicales y subtropicales (zonas templadas). Es de suma importancia            

conocer el impacto en la salud bovina, debido a su rol como vector de hemoparásitos. De                
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igual modo cabe señalar las cuantiosas pérdidas económicas en la producción de leche,             

ganancia de peso y por daños a las pieles y cueros15. 

 

 

2.3.1.2 Mosca del cuerno. 

Es originaria de Europa central, representa una plaga con gran impacto mundial por las              

pérdidas económicas en carne, leche, libido sexual a la acción irritante que provoca su              

picadura (10 a 40 picaduras por mosca/día). El desarrollo de las etapas inmaduras tiene lugar               

en las heces bovinas, allí se desarrollan los embriones y los tres estadios larvarios16. 

2.3.2. ENDOPARÁSITOS. 

Los endoparásitos son aquellos organismos que se desarrollan dentro de su huésped, no son              

observables a simple vista, pero en cargas endoparasitarias agresivas, el huésped puede            

eliminarlos por las heces o por vómitos, cabe señalar que para el diagnóstico de endoparásitos               

debemos valernos de resultados de laboratorios para detectar su presencia, por lo que pueden              

situarse en cualquier órgano dependiendo la predilección de la especie del parásito. 

2.3.2.1 Nemátodos. 

Los nematodos gastrointestinales se consideran a nivel mundial uno de los principales            

responsables de afecciones parasitarias que perjudican la producción bovina, con reducción           

en producción de carne del 20% y de leche 6% debido a la poca utilización de pienso                 

alimenticio de calidad y por las muertes que ocasionan, también se ven incrementados los              

costos de tratamientos antiparasitarios en los planes sanitarios17. 

Los nemátodos más comunes en la parasitosis bovina son: 

● Haemonchus spp. 

● Trichostrongylus spp. 

● Cooperia spp. 

● Oesophagostomus spp. 

Estos parásitos gastrointestinales presentan un ciclo biológico de 28 a 35 días, comprenden             

un ciclo exógeno, que empieza con la eliminación de los huevecillos en el estiércol y termina                

con la formación de la larva de tercer estadío (L3) en el pastizal. Una etapa endógena (tracto                 

digestivo bovino), comienza con la ingestión de L3, que se halla en los pastos, hasta llegar a                 
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estados adultos, cópula y reproducción. Estudios relacionados a los nematodos indican que el             

5% del ciclo biológico corresponde a la fase endógena, y el 95% a la fase exógena18. 

  

La resistencia de los nematodos gastrointestinales contra los principales productos químicos           

utilizados en su control se ha dado de forma acelerada, debido al uso sin control de estas                 

sustancias, entre las que tenemos: bencimidazoles, imidazotiazoles y lactonas macrocíclicas19. 

2.3.2.2 Céstodos. 

La infestación de cestodos en bovinos es de distribución mundial, se hallan desde el nivel del                

mar hasta zonas frías, con carácter epizoótico, produciendo en animales jóvenes importantes            

efectos nocivos que perjudican el desarrollo, conversión y producción que repercuten en la             

economía del productor20. 

Para el control de los cestodos, las acciones más importantes están dirigidas a reducir la               

población de los parásitos, evitando que los ciclos biológicos concluyan mediante el uso de              

antihelmíntico21. 

a) Monieziosis 

Es una parasitosis originada por moniezia ssp, que afecta con mayor prevalencia e intensidad              

a animales jóvenes. Estudios manifiestan que se han encontrado monieziosis en búfalos y             

ovejas22.Esta parasitosis provoca en los animales un estado de depresión y enterotoxemia21 

2.3.2.3 Tremátodos. 

b) Fasciolosis. 

Es una enfermedad cosmopolita que afecta al hombre y animales, las duelas o dístomas              

(Fasciola) afectan a bovinos y otros rumiantes, se alojan en el parénquima hepático y              

conductos biliares produciendo inflamación. Conlleva al animal a un estado de desnutrición,            

y trastornos digestivos, se transmite por caracoles acuáticos o anfibios. Las pérdidas            

económicas en leche y carne por esta parasitosis son considerables23. 

2.3.2.4  Hemoparásitos. 

a) Babesia. 
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El género babesia y sus especies (Babesia bigemina, B. bovis, B. divergens, B. major, B.               

ovata), Son parásitos intracelulares (intraheritrocitarios), con capacidad de producir fiebre,          

hemoglobinuria, anemia hemolítica, se considera también la disminución de la producción,           

pudiendo ocasionar la muerte6. 

b) Anaplasma. 

La anaplasmosis (Anaplasma marginale), es una bacteria intracelular gran negativa          

obligada24. 

Se transmite por el Rhipicephalus (Boophilus) Microplus, fómites y mordeduras de Stomoxys            

calcitrans, Haematobia irritans, estas infecciones llevan al animal a un estado clínico            

caracterizado por hipertermia, anorexia, taquicardia, taquipnea, pálida o ictérica, Disminución          

de la producción de leche y el aborto, resultado de la hemólisis,comprometiendo la situación              

económica por los gastos farmacéuticos de los tratamientos y las reducción de producción de              

leche y fertilidad25. 

c) Trypanosomiasis 

Enfermedad causada por Trypanosoma vivax, las sintomatologías clínicas-patológicas son         

variables, debido a la virulencia de la cepa, el nivel de susceptibilidad hospedador y al nivel                

inmunológico del hospedador final. Las infecciones pueden producir en el animal un            

síndrome agudo o fase 1 (parasitemia y pancitopenia), que puede conllevar a la muerte,              

enfermedad crónica o fase 2 con parasitemia en menor intensidad (anemia y trombocitopenia)             

o portador asintomático que es la fase 3 (recuperación)26. 

d)      Coccidiosis. 

Es una parasitosis de mucha importancia ya que afecta al tracto digestivo de animales jóvenes               

menores de 1 año de edad, es producida por protozoarios del género Eimeria y              

Cryptosporidium y Eimeria zuernii los síntomas más frecuentes de esta última son diarreas             

sanguinolentas con una rápida deshidratación y muerte de los animales enfermos, lo que             

conlleva a pérdidas económicas muy significativas y de mucho riesgo para una explotación             

bovina27. 

2.4 CONTROL DE LAS PARASITOSIS. 
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Para el control de las parasitosis existen dos métodos utilizados en las explotaciones             

ganaderas. Estos son: 

·         Externos 

·         Internos 

2.4.1 EXTERNOS 

Por décadas el ganadero ha recurrido al control de ectoparásitos valiéndose del uso de              

sustancias químicos (insecticidas y acaricidas) y otras moléculas farmacéuticas de amplio           

espectro como las ivermectinas, provocando así mismo la resistencia por el mal manejo de              

estas sustancias. Las vías de aplicación de los garrapaticidas son múltiples (baños de             

inmersión, aspersión e inyectable); algunas de las cuales requieren de infraestructura y mayor             

uso de personal28. 

2.4.1.1 Epicutánea o pour on. 

Esta forma de aplicación tiene por objetivo derramar la solución garrapaticida sobre la línea              

medial dorsal del bovino, empezando por delante de la cruz hasta la base de la cola, es de                  

muy fácil aplicación, de un mejor trato de los animales y menor requerimiento de personal               

para la aplicación15. 

Los componentes activos del Nim en el control de ectoparásitos es de nula afectación para               

el hombre, mamíferos, aves y fauna silvestre benéfica del campo; su persistencia no se              

extiende por más de dos días y cero residualidad en el medio ambiente. Las sustancias               

en conjunto tienen efectos repelentes en los insectos e inhiben el crecimiento y la              

fecundidad normal de estos29. 

2.4.1.2  Lactónas macrocíclicas 

a) Ivermectina. 

Es un agonista de los receptores glutamato dependientes de los canales de cloro, específico de               

las neuronas de los invertebrados, pero que está filogenéticamente relacionado con el receptor             

GABA dependiente de canales de cloro de los vertebrados. En los nematodos y artrópodos,              

estas neuronas están distribuidas por todo el cuerpo y la exposición a la ivermectina provoca               

una parálisis tónica y la muerte28. 
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b) Doramectina. 

La doramectina actúa sobre los canales de cloro de la célula del parásito, produciendo una               

parálisis no espástica. Se concentra en mayor cantidad en la luz intestinal y alcanza un efecto                

residual hasta los 30 días, con efectividad superior al 90% sobre estróngilos adultos. Se ha               

experimentado el uso de Doramectina por vía intramuscular y oral a razón de 200 ug/kg               

alcanzando una efectividad del 100% sobre pequeños estróngilos30. 

2.4.2. CONTROLES NO QUÍMICOS. 

Que un animal sea resistente a los ectoparásitos varía en relación al sexo, edad, temporada del                

año, estado de preñez. Por lo que es recomendable cruzar animales resistentes a plagas,              

rotación de praderas con descansos obligados, control de malezas y podas de nivelación de              

pastos, sometiendo a las garrapatas a condiciones extremas, impidiendo hallar al hospedador            

y mueran por hambre o deshidratación4. 

2.4.3 INTERNOS. 

En el plan sanitario ganadero de doble propósito, el tratamiento estratégico con            

antihelmínticos se debe basar en el conocimiento de epidemiología, de la carga parasitaria             

común en la zona, ya que y un buen manejo de la granja reduce la infestación a niveles bajos                   

y controlar la parasitosis a bajos costos económicos31. 

2.4.3.1 Fenbendazoles. 

El fenbendazol es un antihelmíntico de amplio espectro con características vermicidas,           

larvicida y ovicida sobre muchos géneros de parásitos. Pero su desventaja está en el bajo               

tiempo de acción y a la pronta resistencia parasitaria. Estudios demuestran que el             

Fenbendazol obtuvo una actividad contra M. expanza a dosis más altas, a la vez tiene algún                

efecto sobre los parásitos de los conductos biliares (Fasciola hepática)21, y sobre el             

Dictyocaulus viviparus es el parásito de pulmón descrito más frecuentemente en ganado            

bovino5. 

Estudios realizados han demostrado que el uso del fenbendazol oral al 10% en dosis de               

15mg/kg de pv, han logrado reducir la carga de huevos en las heces (gramo de heces) a 15 a                   
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los 7 días post aplicación, y a 0 huevos en las heces 14 días post aplicación. Conllevando a la                   

reducción del 90.02% las cargas de huevos en las heces32. 

2.4.3.2 Albendazoles. 

El albendazol tiene la particularidad de metabolizarse rápidamente. Es un potente           

antihelmíntico utilizado extensamente tanto en animales como en humanos. En animales es            

ideal para tratar parasitosis hepáticas, ya que tiempo de exposición del parásito al fármaco              

viene determinada por la difusión del mismo desde la circulación sistémica hacia los distintos              

tejidos. El uso de este fármaco debe ser controlado porque puede inducir a dismorfogénesis              

provocadas por los benzimidazoles, comprobado en estudios hechos en ovinos33. 

 

2.4.3.3 Levamizol. 

En los rumiantes, el levamisol sea aplicación oral o inyectable de levamisol, tiene mayor              

eficacia contra nemátodos GI adultos comunes y pulmonares en diferentes estadios           

biológicos. No actúan sobre Ostertagia ostertagi. Tiene su acción sobre el sistema nervioso             

central, no es ovicida. Es soluble en agua, se atribuye la resistencia de los parásitos ante este                 

fármaco a la pérdida de receptores colinérgicos34. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCLUSIONES. 

No existe un plan sanitario único, debido a que cada establecimiento ganadero presenta             

diferentes características ambientales ( temperatura, humedad, etc) y sistemas de manejo,           

tenencia y alimentación por lo que le corresponde al médico veterinario asesorar un plan que               

disminuya pérdidas y mejore la producción. El extracto de las hojas y tallos pulverizados de               

Nim es un biopreparado no tóxico para los animales y personas (150 gr/l de agua) que no                 

contamina el medio ambiente, siendo una alternativa para el control de la garrapata             

(Boophilus microplus). 

En el control químico de las parasitosis se considera al Abamectina 0.5% + fipronil1% +               

Aceite de Neem al 2%, para control de garrapatas maduras hasta el día 28 post tratamiento, la                 

combinación Flumetrina 1% + Fluazurón 2.5% resulta efectiva desde el día 21 hasta el 56               

post tratamiento. estas formulaciones son ideales para el tratamiento de ectoparásitos de            

animales en periodo seco, animales jóvenes, y de carne respetando el tiempo de retiro debido. 

La combinación de Flumetrina 1% + Eprinomectina 0.5% controla la presencia de garrapatas             

maduras hasta después de 14 días post tratamiento, y no hay tiempo de retiro en animales de                 

lactación 

18 



Los terneros menores de 6 meses de edad se deben desparasitar una vez al mes, iniciando el                 

tratamiento con fenbendazol y levamisol para el control de parásitos gastrointestinales y            

pulmonares de manera intercalada. En animales mayores de 6 meses la desparasitación con             

estos productos debe realizar cada 4 meses. 

Para los animales en periodos secos o en descanso, el tratamiento con ivermectina o              

doramectina es ideal para el control de parásitos gastrointestinales, pulmonares y           

ectoparásitos. considerando que en muchos sectores las desparasitaciones con estos fármacos           

se realizan con la entrada y salida  de la época invernal. 

La aplicación de fenbendazol en animales destinados a secado se realizará con el fin de               

eliminar parásitos gastrointestinales y hepáticos que las ivermectinas no eliminan. 
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