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* Revisión basada en los artículos de Fiel y Steffan y Nari y 
Risso en: Enfermedades parasitarias de importancia eco-
nómica en Bovinos. Ed Nari, A. y Fiel. C. Editorial Hemisfe-
rio Sur. Montevideo, Uruguay, 1994. 

Introducción

Este ha sido un año bastante especial en cuanto a la 
falta de forraje para una correcta alimentación de los 
animales (ver artículos de Fernández y Formoso; Re-
vista N° 11 de INIA). Sin embargo, año a año se da este 
fenómeno en alguna parte del país, por lo que es bue-
no conocer cuáles son los problemas sanitarios más 
frecuentes y las medidas para evitarlos o disminuir su 
impacto. La mayoría de los problemas sanitarios que 
vamos a revisar no se deben solamente a la falta de 
forraje sino que se agravan bajo estas condiciones, o 
son el resultado de tener que usar otros alimentos para 
los ganados.

Problemas sanitarios más frecuentes 
en la recría e invernada en años con 
crisis forrajeras (I) 
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Parasitosis gastrointestinales * 

Los parásitos gastrointestinales son capaces de reducir 
el ritmo de crecimiento del animal, ocasionan pérdida 
de peso y muertes. Hay trastornos digestivos acompa-
ñados de diarrea, retraso del crecimiento, mal aspecto, 
pelaje deslustrado y apatía general, así como menor re-
sistencia a otros agentes patógenos. 
Estudios argentinos demuestran que los novillos pue-
den perder en el otoño-invierno entre 30 y 35 kilos de 
peso vivo debido a los parásitos, y aunque estos kilos 
se recuperan durante el engorde, la pérdida de músculo 
se reemplaza por grasa la que no tiene el mismo valor y 
además cuesta casi el doble producirla. 

Las infestaciones de parásitos son generalmente combi-
nadas entre parásitos del abomaso (cuajo) y del intesti-
no y muchas veces empeoradas por parásitos pulmona-
res y hepáticos. Cuanto más alta es la carga parasitaria 
mayor es el efecto negativo en la producción.  
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Los parásitos gastrointestinales tienen un ciclo biológico 
directo, por lo tanto no necesitan de un huésped inter-
mediario. El ciclo incluye una etapa en el animal y otra 
de vida libre fuera del huésped (en las pasturas). El ani-
mal adquiere la infección al ingerir pasto contaminado 
con larvas del parásito (Figura 1). Estas larvas se de-
nominan larva 3 (L3) y dentro del animal y en el órgano 
que van a parasitar mudan a larva 4 (L4) y larva 5 (L5). 
Algunos géneros, como Trichostrongylus spp (pelito rojo) 
y Cooperia spp se sitúan sobre la superficie de la muco-
sa; mientras que otros, como Ostertagia spp y Haemon-
chus spp (gusano del cuajo), penetran profundamente 
en los espacios existentes entre las vellosidades intes-
tinales o en el interior de las glándulas gástricas, donde 
mudan y se transforman en L4 y posteriormente a L5 o 
preadultos (entre 13 y 16 días post infección). 

Las L4 y L5 hacen mucho daño mientras se alimentan. 
Luego pasan a adultos y se produce la cópula y cada 
hembra puede poner varios miles de huevos en su vida 
que va de 1 a 12 meses. 

Figura 1 - Ciclo biológico de parásitos gastrointestinales

Los parásitos adultos, según sea su género, se ali-
mentan de sangre, tejidos u otros líquidos tisulares. El 
período desde que se ingieren las larvas 3 hasta que 
las hembras empiezan la postura de huevos y su elimi-
nación (Período pre-patente) es de 3 semanas para la 
mayoría de los géneros, excepto cuando se produce un 
enlentecimiento del desarrollo del parásito, fenómeno 
conocido como hipobiosis. Esto se da en un parásito 
muy importante durante la recría vacuna, como lo es 
Ostertagia spp extendiéndose en este caso el  período 
pre-patente a 4-5 meses.   

La fase de vida libre o ciclo externo que se da sobre la 
pastura comienza cuando los huevos caen al suelo a 
través de la bosta. Si las condiciones son apropiadas, 
ese huevo sufre cambios y se transforma en L1 que 
abandona el huevo y, luego que se alimenta de bacte-
rias y hongos presentes en las heces, muda a L2. 

La L2 se alimenta de la misma manera que la L1 y am-
bas tienen muy poca movilidad y son muy vulnerables 
a condiciones desfavorables. Luego pasa a  L3, conser-
vando la cutícula o envoltura de la L2, lo que evita que 
se alimente, pero la hace muy resistente a las condicio-
nes ambientales. 

La duración del ciclo externo o período de vida libre es 
muy variable y puede ir desde tan sólo 3 días hasta va-
rias semanas. Las L3 tienen mucha movilidad, migran 
fuera de la bosta sólo si existe suficiente humedad y 
trepan por las plantas hasta un máximo de 20cm de alto 
permaneciendo allí hasta que son ingeridas o mueren. 

La eclosión de los huevos y desarrollo de las larvas se 
da entre 5 y 35°C. Fuera de estos rangos hay mucha 
mortalidad. Por debajo de 50mm de lluvia mensuales y 
con temperaturas de verano, es difícil que ocurra infes-
tación de las pasturas por lo que la sequía es el mejor 
aliado del productor para el control de parásitos. 

Los parásitos pueden liberar miles de huevos durante 
su vida por lo que una hembra y su progenie podrán 
producir varios millones en cada ciclo. Aunque sobre-
vivan unos pocos, las pasturas resultan altamente con-
taminadas. Es más, en nuestras condiciones más del 
95% de los parásitos están en la pastura y el resto en 
los animales. 

Cuando el ternero comienza a sustituir su alimentación 
láctea por pastura se encuentra inmediatamente ex-
puesto a desafíos larvarios. La capacidad de respuesta 
inmunitaria de estos terneros es muy pobre por lo que 
gran parte de las larvas consumidas mudarán a adultos 
(este período inmunitario se conoce como etapa de in-
fección aditiva). 
La consecuencia práctica a nivel de rodeo es que los 
terneros no solamente aumentarán en forma rápida sus 
poblaciones parasitarias, sino que incrementarán la 
tasa de contaminación de las pasturas haciéndolas más 
peligrosas. 
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¿Cuánto puede perder un animal parasitado?

- Entre 25 y 30 kg durante el otoño e invierno 
siguientes al destete cuando no hay síntomas 

aparentes de parasitosis.

- Entre 35 y 40 kg con síntomas aparentes de 
parasitosis. 

El kilo de músculo va a tener que ser sustituido 
por grasa en el momento del engorde. El costo de 

poner grasa será el doble que el de músculo.

Tabla 1 - Cifras de huevos por gramo (hpg) a partir de los 
cuales se observan síntomas clínicos. 

Esta etapa se mantiene generalmente hasta los 6 a 8 
meses de edad. Con entores largos,  las vacas que pa-
ren más tarde tienen disponible forraje de menor cali-
dad, pueden perder peso y tienen mayor problema para 
alimentar a sus terneros, obligándolos a competir más 
temprano por la pastura infestada. En consecuencia los 
terneros “cola de parición” no sólo son más pequeños 
en el momento del destete, sino que tienen mayores 
problemas parasitarios. 

A partir del destete (6 meses de edad) los animales 
deben enfrentar el otoño y el invierno que son estacio-
nes frías y de carencias nutricionales. Bajo condiciones 
climáticas normales, las lluvias de otoño liberarán gra-
dualmente las larvas infectantes de las bostas las que 
permiten el pasaje de la infestación de un año a otro. 
Estas serán el pie de infección para los terneros, los que 
en unas tres semanas comenzarán a recontaminar las 
praderas con su propio aporte de huevos en la materia fecal. 

Se produce así una gran disponibilidad de L3 en otoño e 
invierno en el forraje, lo que origina una alta carga de pa-
rásitos en el animal con las consecuentes bajas ganan-
cias o pérdidas de peso e incluso muertes. La escasa 
disponibilidad de forraje hace que los terneros y novillos 
coman más abajo (más cerca del suelo) aumentando el 
riesgo de infestación. Asimismo, el bajo nivel nutricio-
nal hace que los parásitos se tornen más patógenos. 
Si bien los terneros ya comenzaron a desarrollar sus 
defensas inmunológicas contra los parásitos (observán-
dose una reducción de larvas que llegan a adultos, lo 
que se conoce como etapa de autorregulación) la resis-
tencia no se completa hasta los dos años de edad del 
animal, siendo aún vulnerables a las parasitosis. 

Es importante detectar y actuar cuando comienza el 
problema de parasitosis, porque una vez que el animal 
está con una parasitosis crónica (estado avanzado de la 
enfermedad, donde el animal sobrevivió a la parasitosis 
inicial pero aún sigue perdiendo peso y condición), la 
recuperación del peso vivo del animal no se da, o se 
da muy lentamente, aunque se dosifique a los animales 
mensualmente. Si la enfermedad se detecta en la fase 
aguda la recuperación será inmediata luego de la dosi-
ficación. 

En Uruguay los tres parásitos que más afectan a la re-
cría en otoño e invierno son Ostertagia ostertagi; Tri-
chostrongylus axei y Cooperia punctata (Nari y Cardo-
zo, 1986) no existiendo predominio de uno sobre otro, 
sino que aparecen los tres y siempre potenciados por 
severos estados de subnutrición. 

La mayoría de los casos clínicos pertenecen a terneros 
de destete en su primer invierno de pastoreo (68%) y a 
terneros cumpliendo un año (21%). La otra categoría 
susceptible es el ternero de sobreaño mudando dientes 
(9%). Los casos clínicos en categorías mayores de 2 
años (que generalmente son hembras) están asociados 
a edad, subnutrición y preñez.  

Para realizar un diagnóstico correcto en los animales vi-
vos, hay que tener en cuenta los datos clínicos y epide-
miológicos y, posteriormente, hay que confirmarlo en el 
laboratorio realizando los correspondientes análisis co-
prológicos. Los datos epidemiológicos que se obtienen 
tras una correcta anamnesis (información proporciona-
da por el dueño de los animales durante una entrevis-
ta clínica, que incluye entre otros las características de 
la explotación, tipos de pastos, densidad de pastoreo, 
manejo, tratamientos antihelmínticos administrados a 
los animales, etc.) permitirán establecer un diagnóstico 
adecuado.

Género parasitario hpg

Ostertagia spp. 5000

Haemonchus spp 1000

Trichostrongylus spp 800 -1200

Nematodirus spp 500

Cooperia spp 300
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¿Cómo saber si existen problemas de pará-
sitos gastrointestinales en el ganado y si las 

drogas que se utilizan tienen eficacia? 

- Realice conteo de huevos de parásitos en 
heces (hpg) regularmente y un lombritest para 

descartar resistencia a los antihelmínticos

     Consulte a su veterinario y discuta las estra-
tegias de prevención o manejo y control de las 

enfermedades parasitarias.

INIA cuenta con el servicio de LOMBRITEST para 
conocer cuáles antihelmínticos funcionan en su 

establecimiento.

Las pruebas de laboratorio, que apoyan el diagnóstico 
de rutina, son los análisis coprológicos, mediante la ob-
servación y recuento de huevos que los animales in-
fectados eliminan en sus heces (Método de Mc Master 
Modificado). Los resultados se expresan en huevos por 
gramo de heces (hpg), considerándose como cifras in-
dicadoras de una infección importante las superiores a 
800 hpg para los parásitos que predominan en Uruguay, 
aunque la patogenicidad depende más del género pa-
rasitario presente (Tabla 1) y en ese caso necesitamos 
un cultivo de larvas (Coprocultivo) de manera de iden-
tificar estos géneros parasitarios y su proporción en el 
animal.

El control más exitoso de las enfermedades parasita-
rias se basa en el conocimiento epidemiológico. Este 
incluye fundamentalmente el manejo del pastoreo con 
dosificaciones antihelmínticas que el productor deberá 
discutir con su técnico asesor. 

Hoy en día existen antihelmínticos de amplio espectro y 
gran eficacia, lo que ha traído indudables ventajas. Sin 
embargo, se ha creado la conciencia de que no interesa 
que tipo de parásito esté matando el antihelmíntico, sino 
que “mate todo” de la manera más económica posible. 

Este tipo de actitudes llevaron a la aparición de resisten-
cia de nematodos en bovinos (diagnosticado en el 2003 
por Salles y colaboradores). Los antiparasitarios que no 
tuvieron eficacia en ese momento fueron la Ivermectina 
y el Moxidectin. 

El Laboratorio de Sanidad Animal de INIA Tacuarembó  
obtuvo resultados de un Test de Resistencia Antihel-
míntica (“LOMBRITEST”) realizado sobre un grupo de 
bovinos en la Unidad Experimental La Magnolia en el 
año 2006. Este estudio demuestra resistencia a la Iver-
mectina al 1%, debida principalmente al género Coope-
ria spp. Otro estudio realizado por el mismo laboratorio 
en el año 2005, pero sobre un grupo de bovinos de un 
establecimiento del departamento de Cerro Largo, ya 
demostraba la misma tendencia (Mederos y col. sin pu-
blicar).  

¿Qué está haciendo INIA? 

INIA trabaja en distintos proyectos de investigación, que 
ejecuta en  coordinación con la Universidad de la Re-
publica y el DILAVE-MGAP,  que apuntan a incrementar 
la  productividad y la eficiencia de los procesos de la 
cría vacuna a nivel nacional. Para lograr este objetivo, 
resulta esencial definir las estrategias de control de los 
parásitos gastrointestinales de los bovinos, contemplan-
do aspectos relacionados a manejo, alimentación y re-
sistencia genética, que contribuyan al incremento de la 
producción y calidad de sus productos derivados (carne 
bovina) en los sistemas agrícola ganaderos y de pasto-
reo mixto de intensificación variable. INIA Tacuarembó 
a través de los servicios que brinda el Laboratorio de 
Sanidad Animal le ofrece al productor y/o a sus técnicos 
asesores una herramienta de diagnóstico única como 
es el LOMBRITEST (tanto para ovinos como bovinos). 
Conocer qué antihelmínticos funcionan en un estableci-
miento será el punto de partida para un correcto control 
parasitario.


