
 

42 
 

 
Manejo sanitario y líneas de investigación en sistemas ganaderos 

extensivos 
 

 
Dra. América E. Mederos 

Programa Nacional de Carne y Lana, INIA Tacuarembó 
 
 
Introducción 
 

En  los  sistemas  de  ganaderos  extensivos,  existen  problemas  sanitarios  que 
causan  pérdidas  económicas  no  solo  por  la  aparición  de  enfermedades  clínicas  y 
mortandades de animales, sino también pérdidas que se manifiestan sub‐clínicamente 
causando retrasos en el crecimiento, pérdidas de peso, etc. 

 
En estos  sistemas de producción extensiva,  los problemas de  salud animal  se 

dividen en dos grandes áreas: parasitarios e infecciosos. 
 
 

Parasitosis externas 
 

Dentro de  las parasitosis que afectan a  los  rodeos de  cría,  se encuentran  los 
endo y ecto‐parásitos. En los sistemas ganaderos extensivos y en particular en el norte 
del  país,  uno  de  los  principales  parásitos  externos  es  la  garrapata  (Boophilus 
microplus).  

 
Esta  es  una  parasitosis  que  se  encuentra  bajo  campaña  sanitaria  y  cada 

establecimiento  debe  contar  con  un  plan  de  control  y/o  erradicación  o  vigilancia 
epidemiológica,  de  acuerdo  a  la  situación  epidemiológica  y  a  la  zona  en  la  que  se 
encuentre. Las  infestaciones por garrapatas provocan daños directos en  los animales, 
pero  también  daños  indirectos  al  ser  portadores  de  hemoparásitos  que  producen 
enfermedades conocidas como “Tristeza bovina”. 

 
La Mosca  de  los  cuernos  (Haematobia  irritans)  es  otro  parásito  externo  que 

afecta al ganado bovino, y dependiendo de  las condiciones climáticas,  la misma está 
presente a partir del mes de octubre, comenzando a declinar a partir de los meses de 
marzo‐abril. Estudios  realizados en nuestro país, demostraron que  los problemas  se 
presentan cuando el número de moscas presentes en el animal supera las 230 moscas 
(Castro, 2003).  
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Hasta el presente, el método de control más utilizado para combatir  la mosca 
de los cuernos, es el mediante el uso de productos químicos. Por otro lado, debido a la 
concientización de la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos y al cuidado 
del medio ambiente, se está investigando en otros métodos alternativos como ser uso 
de productos con efecto repelente (ejemplo: uso de sales minerales con extractos de 
ajo) y métodos mecánicos que atrapan a las moscas. 
 
 
Parasitosis internas 
 
  Las principales especies de parásitos gastrointestinales que parasitan al ganado 
vacuno  son  Ostertagia  ostertagia  (causante  de  diarreas),  el  Haemonchus  placei  y 
contortus  (causante  de  anemia)  y  Cooperia  spp.  Si  bien  el  ganado  vacuno  adulto 
desarrolla inmunidad contra los parásitos gastrointestinales, las categorías jóvenes son 
susceptibles y capaces de desarrollar cuadros de parasitosis clínicas. 
 
  Al  igual  que  en  el  ovino,  el  principal  método  de  control  de  los  parásitos 
gastrointestinales  de  los  bovinos  es  a  través  del  uso  de  drogas  químicas  o 
antihelmínticos.  Si  bien  la  resistencia  a  las  drogas  antihelmínticas  no  está  tan 
desarrollada  en  el  ganado  vacuno  como  en  el  ovino,  ya  existe  comunicación  de  la 
presencia  de  resistencia  a  los  antiparasitarios  por  parte  de  los  parásitos 
gastrointestinales de  los bovinos (Salles y col., 2004). En este caso,  la resistencia es a 
las  drogas  de  la  familia  de  las  avermectinas  y  el  género  parasitario  involucrado  es 
Cooperia  spp.  Estudios  publicados  demuestran    que  en  países  tales  como  Estados 
Unidos de América (Bliss, et al., 2008), Nueva Zelandia (Waghorn, et al., 2006), Bélgica, 
Alemania  (Demeler,  et  al.,  2009)  ,  Argentina  (Suarez  and  Cristel,  2007)  y  Brasil 
(Soutello, et al., 2007), dicho fenómeno está presente en más del 80% de  los predios 
estudiados.  Por  otra  parte,  las  drogas  a  las  cuales  se  encontraron  los  mayores 
porcentajes de resistencia fueron aquellas del grupo de las lactonas macrocíclicas.  
 
  Debido  a  estos  antecedentes,  los  trabajos  de  investigación  de  INIA  para  los 
próximos 5 años en el área de parasitología, estarán enfocados fundamentalmente al 
estudio de la resistencia a los antihelmínticos y métodos alternativos de control de los 
nematodos gastrointestinales de los bovinos en sistemas ganaderos extensivos.      
 
 
Enfermedades infecciosas 

 
  En  nuestros  de  cría  vacuna  extensiva,  existen  varios  agentes  infecciosos  que 
causan pérdidas productivas y son también un problema en la salud pública. 
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En los terneros al destete y sobre todo cuando se planifican destetes precoces, 
es fundamental programar con tiempo el manejo sanitario de  los mismos para evitar 
brotes  de  enfermedades  infecciosas  como  por  ejemplo  clostridiosis, 
queratoconjuntivitis, diarreas, etc. Se debe tener en cuenta que el hacinamiento que 
conlleva las prácticas de manejo mencionadas, aumenta el stress y la tasa de contacto 
de los animales, factores estos que predisponen al desarrollo y difusión de problemas 
infecciosos.  Además  de  las  inmunizaciones  que  son  obligatorias  (Fiebre  aftosa  y 
Carbunco bacteridiano), se debe planificar las vacunaciones contra enfermedades que 
son endémicas en los predios.  
 
  En  los  rodeos  de  cría,  existen  un  número  importante  de  enfermedades 
infecciosas que  causan pérdidas principalmente por  infertilidad y abortos y pérdidas 
perinatales (Campero, 2011a). En nuestro país, un estudio realizado en los años 2003‐ 
2004, demostraron que las principales enfermedades que afectan la reproducción son: 
Campilobacteriosis  genital bovina;  Leptospirosis; Brucelosis; Rinotracheitis  Infecciosa 
Bovina; Diarrea Viral Bovina y Neosporosis bovina (Repisso y col., 2005). La mayoría de 
estas  enfermedades  se  controlan  exitosamente  mediante  la  aplicación  de 
vacunaciones y medidas de manejo. 
 
  En este aspecto,  los trabajos de  investigación planteados en  INIA Tacuarembó 
para  el  quinquenio  2011  –  2015  tienen  el  objetivo  de  estudiar  nuevas  técnicas  de 
diagnóstico para realizar estudios epidemiológicos y de métodos de control de algunas 
de estas enfermedades, fundamentalmente de la Campilobacteriosis genital bovina, la 
cual tiene una alta prevalencia en los rodeos de carne. 
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