
Problemática y control
Parásitos gastrointestinales

Las parasitosis gastrointestinales 
de bovinos y ovinos están producidas por
parásitos, mayoritariamente nematodes,

alojados en estómago e intestino. 
Generan lesiones, trastornos funcionales 

y compiten por el alimento. 
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Causan pérdidas económicas debido a
menores ganancias de peso, menor desarrollo
reproductivo en animales destinados a
reposición, menor producción de leche, menor
calidad y peso del vellón.

En bovinos, la categoría más afectada es la
Recría, en el periodo que va desde el destete
(marzo-abril) hasta mediados de primavera.

En ovinos, la susceptibilidad parasitaria dura
toda la vida y los cuadros pueden presentarse
en cualquier época del año, con alguna
temporalidad que depende de la categoría, la
especie parasitaria y la región del país.

Por muchas razones, es utópico pensar en la
eliminación de los parásitos en un
establecimiento. El desafío productivo es
convivir con cargas parasitarias que permitan
producciones rentables, por consiguiente, los
tratamientos antiparasitarios no pueden ser la
única herramienta utilizada. 

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES,
PROBLEMÁTICA Y CONTROL
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Un programa de control parasitario debe ser
sustentable en el tiempo, desde el punto de
vista productivo, económico, de manejo y
medioambiental. El uso de antiparasitarios
debe estar incluido como una herramienta
más dentro de un sistema estratégico y
definido que contemple seguimiento de
H.P.G. (Huevos por gramo), manejo de cargas
parasitarias en pasturas y rotación en base a
dichas cargas, pesadas testigo, etc. Esto debe
estar gestionado por un profesional
Veterinario que conozca la problemática del
establecimiento.

En bovinos, hay solo dos desparasitaciones
anuales que se pueden tomar como fijas.
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➡Al destete: busca eliminar la carga
parasitaria acumulada durante el perdió de
cría. Recomendamos el uso de productos
con Levamisol por la escasa resistencia.

➡A fines de primavera: para controlar
Ostertagia. Ivermectina o Benzimidazol
(ajustar la dosis).
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ANTIPARASITARIOS 
INYECTABLES
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ANTIPARASITARIOS ORALES

IVERMECTINAS
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