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Las afecciones causadas por los parásitos gastrointestinales en bovinos reducen
de manera constante la productividad de los rebaños, porque porvocan una disminución
del consumo de alimentos, retardan el crecimiento, bajan la producción de carne y
leche, disminuyen la eficiencia reproductiva e incrementan la mortalidad; esto último
sobre todo en animales jóvenes. Es por ello que organismos como la FAO y la OMS
consideran los parásitos gastrointestinales como la causa principal de pérdidas
económicas en la producción ganadera.

Generalmente los agentes patógenos responsables son transmitidos por los
alimentos en este caso los pastos o a través del agua de bebederos y en algunos
casos específicos mediante penetración transcutanea o a través del consumo de
calostro.

En Venezuela las especies parasitarias más importantes por su prevalecía, alta
cargas y amplia distribución pertenecen en su gran mayoría al orden Strongylida,
aunque otros ordenes también son importantes pero básicamente limitados a los
primeros meses de vida del huésped, como por ejemplo el orden  Ascarida (Toxócara
vitulorum).

Los ciclos de los parásitos gastrointestinales más comunes en nuestros medios
son muy similares entre ellos y son de tipo directo es decir, no requieren de otros
animales para completar su ciclo de vida.

La distribución tan amplia de estos parásitos se ve favorecida por varios factores
entre los que se destaca:

1- Diseminación a través de huevos provistos de cáscaras resistentes a las
condiciones adversas del medio exterior.

2- Larvas infestantes provistas de una doble cutícula y reservas alimenticias
acumuladas durante las etapas pre-infestantes que favorecen su capacidad de
sobrevivencia en el medio exterior.

3- Traslado incontrolado de bovinos hospedadores por intercambio comercial.
Los principales trastornos ocasionados por estos parásitos son trastornos

gastrointestinales y anemia, cuya intensidad depende de las especies parasitarias
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involucradas y de la carga parasitaria existente.
Uno de los trastornos digestivos más comunes es la diarrea la cual puede ser

sanguinolenta y puede alterarse con periodos de estreñimiento.
Algunas especies de parásitos ocasionan pérdidas económicas directas al inutilizar

el uso del intestino delgado para la fabricación de embutidos; otros signos clínicos
característicos de parasitosis gastrointestinales son: anorexia, pérdida progresiva de
peso, debilidad, pelaje áspero, vientre abultado, deshidratación. Se puede observar
también cuadros neumónicos, ocasionados por larvas de algunos parásitos que migran
a través de los pulmones, y lesiones dermatológicas producidas por ciertos parásitos
debido a la penetración transcutanea.

Diagnóstico

La mayoría de los parásitos gastrointestinales liberan sus huevos en el intestino.
Resulta poco frecuente que los productores ganaderos acudan al médico veterinario
para consultar problemas de parasitosis. Por otra parte, la disponibilidad de laboratorios
de diagnóstico de parásitosis bovinas es realmente escasa e inusual a pesar de la
gran importancia que estas enfermedades tienen en los rebaños bovinos.

El diagnóstico de las infestaciones parasitarias puede ser confirmado por la
evidencia de dichas formas de diseminación, mediante el examen de una pequeña
cantidad de heces (coprología microscópica), cuyas técnicas son en general muy
sencillas, pero requieren de rigurosidad para evitar la emisión de resultados falsos.

Es recomendable la toma de material fecal directamente del recto del animal
para lo cual son de gran utilidad los guantes plásticos para palpación transrectal o
una simple bolsa plástica invertida colocada a manera de guante en la mano. Las
muestras deben ser debidamente identificadas y colocadas en cavas de anime con
recipientes refrigerantes congelados para su traslado al laboratorio, para ser procesados
tan pronto como sea posible (< 48horas). En caso de no ser factible su procesamiento
inmediato debe mantenerse bajo refrigeración (4ºC).

El análisis coprológico es la herramienta fundamental en el diagnóstico de
parasitosis gastrointestinales bovinas, debido a su practicidad y bajo costo, existen
variadas técnicas coprológicas cuantitativas y cualitativas, en su mayoría sencillas y
económicas.

Rutinariamente se emplean programas de desparasitación basados en el uso de
antihelmínticos de amplio espectro en que la mayoría de los casos ocasionan resistencia
a ciertos parásitos y es frecuente también observar el uso de dosis de antihelmínticos
incorrectos.

Control integral de parasitismo:

1.- Identificación de especies presentes, conocimiento de su epidemiología y
chequeo coprológico periódico.

2.-  Evitar el sobrepastoreo, el cual obliga a los animales a comer pasto próximo
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a la materia fecal que incrementa el riesgo de consumo de larvas infestantes.
3.- Evitar el pastoreo conjunto de animales jóvenes y adultos, por la alta

susceptibilidad de los jóvenes.
4.- Garantizar un buen estado nutricional de los animales.
5.- Reconocer y delimitar áreas de riesgo como las más húmedas.
6.-Utilizar pastoreo rotativo alterno.
7.- Implementar sistemas silvopastoriles donde se incluyan árboles en los potreros

para disponer de sombra y así brindar condiciones adversas al desarrollo y
multiplicación de formas parasitarias.

8.- Realizar análisis coprológicos anuales como rutina de manejo.
9.- Uso de antihelmínticos de buena calidad y comprobada eficacia
10.- Rotación de principios activos para evitar resistencia.

El equipo de trabajo de la Línea de Producción Animal, tiene en proyecto la
reactivación del laboratorio de diagnóstico de enfermedades  bovinas donde se incluye
el coprodiagnóstico, con la finalidad de brindarle a los productores ganaderos estos
servicios oportunos y eficaces y al mismo tiempo realizar trabajos de investigación en
esta área.
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