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CONTROL DE LAS HELMITOSIS EN
GANADERÍA ECOLÓGICA

1.- INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN SANITARIA DE LAS PA-
RASITOSIS EN SISTEMAS ECOLÓGICOS

Las helmintosis digestivas y pulmonares son las parasitosis de ma-
yor transcendencia económica en las granjas pecuarias extensivas y
semiextensivas de España y Europa, causando cuantiosas pérdidas de
productividad real y calidad de los productos pecuarios.

Por estudios realizados en las distintas zonas geográficas, la exten-

sión del parasitismo es elevada, con tasas de prevalencia comprendi-

das entre e170°Io-100°Io de parasitación, y niveles de infección que va-

rían en función de los modelos agrarios y sistemas de manejo de los

distintos agrosistemas.

En la producción ganadera ecológica, existe una fuerte limitación en
la utilización de sustancias químicas alópticas de síntesis con carácter
sistemático y preventivo, restringiéndose al máximo la aplicación de
tratamientos antiparasitarios, lo que significa que para minimizar el im-
pacto de las parasitosis y equilibrar las suprapoblaciones de parásitos de
vida libre con las infrapoblaciones parasitarias del hospedador, las es-
trategias han de ir encaminadas a programas de control integrado basa-
dos en el manejo de sistemas y en la información que nos proporciona
la bioecología y epidemiología, para alcanzar un triple objetivo:

a) Autorregulación de las cargas parasitarias en los ciclos producti-
vos, consiguiendo la máxima integración de los animales en el
ecosistema.

b) Aumentar los niveles de calidad alimentaria y salubridad en los

productos pecuarios.

c) Preservar el suelo y cubiertas vegetales del deterioro e impacto

que provoca el sobrepastoreo, las aportaciones excesivas de ni-

trógeno y los residuos eliminados por heces y/o orina conse-

cuente a terapéuticas químicas de síntesis de uso rutinario.
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2.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LAS HELMINTOSIS

Cuando los sistemas de producción están intensificados, se aumentan
las densidades ganaderas por unidad de superficie, y no se crean condi-
ciones para el bienestar animal, por existir un manejo inadecuado que
favorece la aparición del estrés, se producen cuadros clínicos con una
sintomatología que depende del tipo de parásito, localización y número
de vermes. En general, la actividad patógena que producen los parásitos
la desarrollan a través de varios mecanismos:

a) Acción expoliatriz, derivada de la alimentación que realizan en

los lugares de ubicación, al ingerir y/o destruir líquidos y/o san-

gre y/o estructuras orgánicas.

b) Acción mecánica y Craumática, por la presencia per se del parási-
to y el tamaño de la población infectante, cuyo número causa
obstrucciones como las cestodosis agudas en corderos.

c) Acción inoculatriz, por la cual se inoculan microorganismos en el

hospedador.

d) Acción tóxica, fruto del metabolismo del parásito y/o destrucción
de vermes que se producen por tratamientos inoportunos, se libe-
ran multitud de sustancias y/o metabolitos perjudiciales para el
sistema orgánico.

La consecuencia de todo ello es la reducción de la ingesta volunta-

ria de alimento, que provoca alteraciones en el metabolismo general y

lesiones orgánicas, que trae consigo una menor capacidad en la utili-

ración y transformación de los mismos en proteínas y energía produc-

tiva, ocasionándose retrasos del crecimiento, con pérdidas de la con-

ALTERACIONES CONSECUENCIAS
Metabólicas, nutricionales, Delgadez, retrasos del crecimiento

productivas y menor rendimiento cárnico

Reproductivas (gestación, Baja fertilidad, prolificidad y
lactación, etc.1 producción lechera

Inmunológicas y del sistema Fallos vacunales y débil
defensivo protección

Fig. I.- Repercusiones de las nematodosis digestivas y pulmonares en la ganadería ecolbgica.
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Fig. 2.- Lote de terneros afectados de gastroenteritis parasitaria.

dición corporal y de peso vivo, que en nematodosis digestivas puede
llegar hasta el 60%; mermas en la producción láctea (s 20°Io), rendi-

miento cárnico y calidad de la canal (fi^ura 1). Además, se produce una
depresión inmunológica en el rebaño, que lo hace más sensible al pade-
cimiento de procesos infectocontagiosos, perjudicándose los otros índi-
ees de productivos (fertilidad, prolificidad, lactación, etc.) (figura 2).

3.- FUNDAMENTOS BÁSICOS TERAPÉUTICOS

En los sistemas ganaderos ecológicos, la lucha contra las parasi-
tosis tiene que encauzarse hacia el establecimiento de un control in-
tegrado y armonizado de medidas combinadas con una terapéutica

estratégica racional y, preferentemente, natural (productos fitotera-
péuticos y homeopáticos) que tenga como base y fundamento la epi-

demiología de las parasitosis en las distintas áreas agroclimáticas,
de ahí la importancia que tienen los estudios ecopatológicos en los

planes de I+D.

No se trata de aplicar tratamientos alópticos continuados que elimi-

nen drásticamente las poblaciones parásitas del rebaño, sino todo lo
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contrario, favorecer la convivencia con los parasitismos, equilibrando
las relaciones con el agrosistema para estimular los sistemas orgáni-

cos defensivos.

La terapéutica preventiva es prohibitiva por cuanto no se pueden
mantener tiempos de espera del medicamento, estableciéndose siem-
pre en el doble de tiempo legal en ganadería ecológica cuando existen
prescripciones veterinarias, y además no es posible estimular la resis-
tencia n^tural. En consonancia con ello, no son admisibles los bolos
y/o sistemas intrarruminales de eliminación lenta, que continuamente
están liberando producto a dosis bajas, sin posibilidad de tiempos de

espera para descontaminar los productos pecuarios.

Cuando se utilicen tratamientos antiparasitarios, siempre tienen que
ser aplicados en función de los periodos de riesgo de parasitación que
nos proporcionan los modelos de infección, de forma estratégica, con

las limitaciones que actualmente impone el Reglamento CE
1804/1999, de no más de dos aplicaciones anuales o por ciclo pro-
ductivo de duración un año, para poder vender los productos como

ecológicos.

3.1.-Tratamientos

Los tratamientos antiparasitarios administrados sistemáticamente,
sin diagnóstico previo y con escaso o nulo conocimiento epidemioló-
gico del territorio, causan enormes problemas en los sistemas produc-
tivos y tienen grandes riesgos derivados de los siguientes hechos:

a) Los anima(es no despliegan sus potencialidades genéticas de re-

sistencia frente a parásitos y otros agentes bióticos.

b) La eliminación de residuos al medio exterior es permanente, a

través de las deyecciones, actuando negativamente sobre el agro-
sistema y en especial sobre los microorganismos antagonistas de

parásitos.

c) Los riesgos para la salud pública aumentan (alergias, sensibiliza-

ciones, etc.).

d) Pueden interferirse los procesos tecnológicos en las industrias
queseras y derivadas, cuando la leche de origen tiene residuos de
sustancias químicas.
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e) Aumentan las resistencias de los parásitos a productos antihel-
mínticos, como es el caso detectado en bencimidazoles e iver-
mectinas. Ello quiere decir que ciertas cepas o ecotipos dentro de
una especie tienen la capacidad de codificar ese carácter en su
genoma y transmitirlo a generaciones futuras.

Como alternativas a las terapias convencionales, están la fitoterapia,
las medidas de manejo y la lucha biológica natural que desarrollamos
más adelante.

Los productos fitoterapéuticos coadyuvados, a veces, con preparados

homeopáticos colectivos, necesitan de continuos estudios veterinarios
para conseguir productos eficaces para la ganadería ecológica. Algunas
de las plantas medicinales vermífugas más importantes son:

Ajo (Alliu»z sativuna). Principios activos la allicina, alinina, alina y
otros, con acción vermífuga comprobada.

Ajenjo mayor (Artemisia absinthi^sm). Sustancia activa la absinti-
na, tiene un efecto nematocida potente.

Abrotano Macho (Artemisia abrotanum). Componentes absintol,
taninos, tuyona, y flavonoides. Tóxico.

Helecho Macho (Filix nicr^r). Compuesto de filicina, aspinidol y vit.
B, etc., es tenífugo también. Tóxico en gestación.

Tomillo (Tvmuti vulgaris). Contiene timol. Vermifugo.

Nogal (Juglans regia). Tiene juglona y vit. B, ácido gálico,
antihelmíntico.

Tanaceto (Tanacetum vi^lgure). Sustancia activa tanacetina, tuyo-
na, taninos, alcanfor, ete., antihelmíntica. Tóxico

En el mercado también existen preparados indicados contra los en-
doparásitos, con una composición química variada, que combinan ex-
tractos de plantas antihelmínticas con vitaminas, aminoácidos, oligo-
elementos, levaduras, fermentos, etc., que actúan como reconstitu-
yentes y con un nivel aceptable de eficacia, bajo formas de presenta-
ción diversas (líquidos, polvos o bloques) en función de las necesida-
des, teniendo como grandes ventajas las siguientes: inocuos, sin tiem-
pos de espera, no tóxicos, no contaminantes y por tanto muy respe-
tuosos con el medio ambiente y la salud pública.
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Fig. 3.- Modelo estacional de infección de las nematodosis gastrointestinales ovinas
en áreas secas. Castilla-La Mancha. España.

3.2.- Epidemiología y Bioecología

EI desarrollo estacional de las poblaciones parásitas de helmintos es
un proceso dinámico, en los prados y/o pastos (contaminación larvaria
con carácter estacional), siendo diferente su cinética en función de la
climatología (temperatura y precipitación) los agrosistemas, el tipo de

Fig. 4.- Modelo estacional de infección de las nematodosis gastrointestinales bovinas
en áreas húmedas. Galicia. España.
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manejo, etc., factores todos ellos que condicionan las intensidades de
parasitación del rebaño a lo largo del año, que se traducen en modelos
estacionales de infección básicos para el control.

En el secano español, con climatología continental, existe una esta-
cionalidad más marcada de las parasitosis frente a los territorios hú-
medos del norte peninsular, por su influencia marítima, que modulan
las épocas de riesgo potencial y real de parasitación del ganado en los
sistemas extensivos (figuras 3 y 4).

>aooo

0

>soo

0

Fig. 5.- Cinética estacional de contaminación por nematodos gastrointestinales en
áreas de secano pastadas por ovinos (a) y caprinos (b). Castilla-La Maucha. España.
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En las nematodosis de ciclo biológico directo, durante el pastoreo,
el primer riesgo de infección con el que se van a encontrar los anima-
les que pastan en primavera son las larvas infectantes pn.titinvernales
(L^), de nematodos gastrointestinales y/o metacercarias de Fu.cciola

he^^ntica, que han sobrevivido y que son las responsables de la conta-

minación de los pastos en esa estación, en donde habitualmente, como
la eliminación de huevos por animales enfermos y portadores aumen-

ta, se incrementa el desarrollo larvario por las buenas condiciones cli-
máticas y los niveles de fases infectantes por kilo de materia seca (pri-
mera época de riesgo de infección). En verano, la falta de humedad y
exceso de calor (aumento de la evapotranspiración) frena el desarro-
Ilo y la migración larvaria de los nematodos, existiendo abw^dante
mortalidad de huevos y larvas por el fenómeno de solarización, Ileva-
do a cabo, de forma gratuita, por las radiaciones solares infrarrojas y
ultravioleta, con una doble acción: a) directa, sobre las estructuras del
helminto favorecida por la escasa cubierta vegetal; b) indirecta, por el
efecto de la desecación y deshidratación de su composición corporal.
En la España húmeda, cuando existen precipitaciones en épocas esti-
vales, los riesgos de infección aumentan. En el otoño, los huevos y/o
larvas que resistieron el estío en microhábitats favorables, como son
las heces, sobre todo de bovino, y otros lugares húmedos, más los
aportados a la pradera por los rumiantes que pastan, suponen una con-
taminación potencial a partir de la cual con el inicio de las precipita-
ciones y temperaturas óptimas, se van a desarrollar gran cantidad de
poblaciones larvarias que son las responsables dentro del patrón esta-
cional, de la segunda época de riesgo real de infección para la gana-
dería rumiante, que en ciertas regiones como Castilla-La Mancha es la
más importante, hallándose altos promedios de infección en noviem-

bre. En el invierno se asiste a una oscilación de las suprapoblaciones
del pasto condicionadas por las variables térmicas extremas, siendo
generalmente el factor limitante la temperatura (figuras 5 y 6).

En parasitosis de ciclo evolutivo indirecto, como las protostrongi-
lidosis y distomatosis, el modelo estacional de infección está muy
condicionado por la bioecología del hospedador intermediario (há-
bitat, reproducción, alimentación, etc.). En fasciolosis (Fasciola he-
putica), los caracoles (Lvrnnaeu spp.) se infectan en primavera, apa-
reciendo gran cantidad de metacerearias en el otoño con capacidad
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Fig. 6.- Cinética estacional de contaminación por nematodos gastrointestinales en
praderas de regiones húmedas pastadas por bovinos. Galicia. España.

infectante, y por tanto existe alto riesgo de parasitación. En nemato-

dosis pulmonares (géneros Muellerius, Protostrongylus,

Cvstocac^la^s, etc.) la actividad de los gasterópodos aparece entre

marzo y septiembre, infectándose en ese periodo, hallándose los

promedios más altos desde finales de primavera hasta mediados de

otoño, periodo de alto riesgo de parasitación para la ganadería. En

dicroceliosis, la presentación de la patología la condicionan un mo-

lusco y un himenóptero del género Formica con amplia actividad en

primavera-verano, y alto riesgo de infección otoñal para los rumian-

tes que pastan, así como en primavera a través de las hormigas in-

fectadas que han pasado el periodo invernal.

3.3.- Programas sanitarios estratégicos

En ganadería ecológica los programas sanitarios estratégicos tienen
que establecerse en función de los modelos epidemiológicos de infec-
ción, para alcanzar los siguientes objetivos:

a) Reducir las terapias convencionales a los límites que marca el
Reglamento de la ganadería ecológica, y sustituirlos posteriormen-
te por productos fitoterapéuticos y/o homeopáticos.
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b) Racionalizar los tratamientos antiparasitarios a aquellos periodos
de mayor riesgo de infección para el ganado.

c) Equilibrar las suprapoblaciones de los prados con las infrapobla-
ciones del ganado, manteniendo una relación adecuada (normal-
mente 97:3) que evite pérdidas productivas.

La planificación sanitaria, en el contexto eeológico de la norma, de-
be siempre contemplar una utilización restringida y estratégica de los
productos antiparasitarios alopáticos, en función de la epidemiología,
atendiendo las si^uientes pautas (figura 7):

a) En agrosistemas de secano un tratamiento al año en primavera

suele ser suficiente, no siendo necesario un segundo tratamiento

en el otoño, al haberse comprobado que no existen diferencias

significativas en la producción ovina.

b) En territorios húmedos y/o praderas irrigadas y/o años Iluviosos

en la estación estival es posible un incremento de la contamina-

ción del pasto durante el verano y otoño, y por tanto puede ser

oportuno y necesario un segundo tratamiento.

Fig. 7.- Tratamienros antiparasitarios estratégicos contra las nematodosis
gastrointestinales de rumiantes en áreas secas y húmedas de F.spaña.
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4.- MEDIDAS AGROBIOZOOTÉCNICAS

Para minimizar al máximo la aplicación de antiparasitarios en ganade-
rías de producción ecológica, hay que organizar y potenciar en la gestión
de las granjas los métodos no químicos, que son la gran alternativa para
un control biotécnico basado en medidas de manejo, de lucha biológica
natural, terapias de plantas medicinales y medidas higiénico-sanitarias.

4.1.- Manejo de la ganadería

4.1.1.- Sistemas ganaderos

EI buen manejo sanitario de los sistemas extensivos y/o semiexten-

sivos, tiene un efecto positivo en el control de las parasitosis, por

cuanto mejora el equilibrio funcional de todos los factores que están

integrados en el ecosistema, autorregulando las relaciones bioecoló-

gicas que redundará en una menor contaminación de las superficies

pastables e intensidades de parasitación de los animales. También

contribuye el correcto manejo a reducir los tratamientos antihelmínti-

cos, hecho comprobado cuando se aplica un buen pastoreo racional o
rotacional.

Evitar el pastoreo estante y sobrepastoreo, planificando sistemas de
pastoreo racionales o rotacionales, en función del tamaño del agrosiste-
ma, epidemiología, etc., con cargas ganaderas óptimas, ajustadas a ca-
da especie animal y curva de crecimiento de la hierba, son medidas que
regulan el parasitismo y la erosión de los suelos (figura 8 a, b).

El manejo y la alternancia de parcelas es una práctica básica, siendo

recomendable disponer de polígonos de pastos, eriales, prados, etc., li-

bres de parásitos (sin pastar 12-24 meses quedan muy bajos de formas

parasitarias) para los animales jóvenes, dejando las parcelas contamina-

das para el rebaño adulto, que está más inmunizado. A veces se aconse-

ja, cuando no existen resistencias antihelmínticas diagnosticadas, que

los rumiantes desparasitados pasen a pastos limpios, aunque si existie-

ran cepas insensibles a sustancias antiparasitarias podríamos estar favo-

reciendo la contaminación de pastos con fases preinfectantes resistentes

que han codificado el carácter en su genoma. No obstante, este manejo

puede ejercer una fuerte presión de selección, apareciendo resistencias.
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Fig. Ra.- Pastoreo rotacional en agro^istemas húmedos de Galicia. Finca de Mabegundo.
La Coruña.España.

Fig. Rb.- Pastoreo rucional eq agrosistemas dc secano. Raza ovina Manchega

ecológica Finca agroecológica Bienvenida. EI Guincialejo. Abenojar. Ciudad Real.
Au[ura: Yacl García-Romero Moreno. Castilla-La Manrha. España
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La intensidad de pastoreo, tiene una influencia determinante en el
parasitismo. En épocas de alto riesgo de infección, cuando los ru-
miantes jóvenes salgan a pastar, una medida correctora es moderar las
cargas ganaderas y presión de pastoreo para conseguir que el mayor
porcentaje de hierba ingerido corresponda a partes altas que contienen
el menor acúmulo de larvas y se infectan menos (en los primeros 25
mm de la planta se pueden contabilizar hasta el 50% de las larvas de
estrongilados digestivos). Si por el contrario existe una abundante
biomasa herbácea y se quiere ejercer un intenso pastoreo, éste debe
reservarse al ganado adulto que tiene un mayor grado de resistencia.

El rocío estimula las migraciones larvarias de nematodos gastroin-
testinales por las hierbas, sobre todo con temperaturas moderadas,
existiendo siempre un mayor riesgo de infección por la mañana y me-
diodía, descendiendo a medida que se evapora, y aumentando de nue-
vo por la tarde si existe humedad ambiental. Por el contrario, la lluvia
fuerte, por el efecto de arrastre, elimina gran cantidad de larvas infec-
tantes de la hierba, teniendo el pastoreo tras la precipitación menor
riesgo de parasitación. Así mismo, la inclinación de la pradera tam-
bién es un aspecto a tener presente, apareciendo más larvas en las par-
tes bajas de las praderas que en las altas.

Fig. 9.- Pastoreo mixto de caballos con especies ganaderas. Cantabria. España.
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Los pastoreos mixtos y alternantes de especies ganaderas, cuando
el sistema lo permita, tiene efectos positivos. En nematodosis digesti-
vas, parcelas pastadas por bovinos adultos, que tienen gran capacidad
inmunógena (ingieren muchas larvas y se forman pocos nematodos)
quedan muy descontaminadas y pueden luego utilizarse por ovinos al
año siguiente, dando muy buenos resultados el pastoreo rotacional
con estas dos especies con intervalos de 2-6 meses). En el norte de
España, una buena alternativa es introducir caballos en el sistema al
tener una parasitofauna diferente. Un efecto añadido son las inmui^i-
zaciones cruzadas, aunque a veces como desventaja hay riesgos deri-
vados de las adaptaciones parasitarias, con infecciones graves, cruza-
das, como son los casos denunciados de dicxiocaulosis bovinas en pra-

dos pastados por ovinos (figura 9).

La conducta y comportamiento alimentario condicionan la pre-
sentación de parasitosis, en lo que se refiere a momentos de pasto-
reo durante el día y periodos de descanso que están muy relaciona-
dos con la evolución diaria de larvas infectantes. La apetecibilidad
que muestran por las especies botánicas también es un factor influ-
yente, conociéndose la mayor tendencia de consumo por los ru-
miantes de las leguminosas frente a las gramíneas, aunque ello com-

Fig.10.- Lactación natural de los
corderos. Raza ovina Manchega
ecológica Finca agroecológica

Bienvenida. EI Guindalejo.
Abenojar. Ciudad Real. Castilla -
La Mancha. España. Autora:
Carmen García-Romero Moreno



porta un mayor riesgo de infección por acumular en sus folículos
mayor cantidad de larvas.

4.1.2.- Manejo alimentario

Una alimentación correcta, adaptada a las necesidades fisiológi-
cas y/o productivas del rebaño en principios inmediatos y agua, así
como equilibrada en las relaciones proteína/energía y con un balan-
ce mineral-vitamínico adecuado, es fundamental para mantener un
buen nivel sanitario, con un control óptimo de los parasitismos. Una
alimentación bien reglada que proporcione una nutrición correcta,
es sinónimo de mayor resistencia a las patologías parasitarias. Se
conoce que cuando se aportan raciones bajas en proteínas y en ma-
teria seca, los efectos de las helmintosis son más graves, siendo
prioritario siempre corregir estos dos factores. En animales recién
nacidos (figura 10) hasta el destete, es fundamental que consuman el
calostro y la leche materna (los lactorreemplazantes no son admiti-
dos en las producciones ecológicas), porque se ha comprobado un
doble efecto:

a) Fortalecemos el sistema inmunitario y se dota de una resistencia
natural a muchas infecciones.

b) EI calostro modifica las condiciones bioquímicas de la mucosa

digestiva, influyendo ello negativamente en la implantación de

larvas infectantes de nematodos en el aparato gastroentérico.

4.1.3.- Resistencia natural

Las razas rumiantes autóctonas de toda la geografía española, bien

adaptadas al agrosistema de su área de influencia y con gran instinto

maternal, muestran siempre en las peores condiciones una resistencia

natural favorable a las patologías parasitarias frente a las alóctonas.

Además, se han realizado estudios que demuestran la existencia de

familias resistentes frente a parásitos gastrointestinales dentro de un

rebaño, con heredabilidades del carácter que pueden Ilegar al 0,3,

aunque existe variación en la resistencia a distintos tipos de parasito-

sis, observándose en muchas ocasiones un gran componente genéti-

co (figura l 1 a, b).
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Fig. 11 a.- Razas Manchega. Finc^ agroecológica Bienvenida. EI Guind3lejo. Abenojar.
Ciudad ReaL Castilla-La Mancha. España. Autora: Carmen García-Romero Moreno

Fig. I I b.- Raza Bovina Tudanca. Cantabria. España.
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Fig. 12.- ConservaciGn de la biomasa. Henificación. Finca ecológica FuenCillezjos.
Poblete. Ciudad ReaL Castilla-La Mancha. España.

4.2.- Manejo del agrosistema

Y continuando con el concepto de integración natural de produc-
ción, el medio, como soporte vivo, junto con los animales, forma par-

te de los ciclos naturales, proporcionando toda la energía necesaria al
biosistema, de tal forma que todas las medidas agrícolas que fomen-
ten el equilibrio de los múltiples factores existentes en ese complejo
vital están contribuyendo a autorregular las relaciones de los parásitos

con el ganado.

La tecnificación racionalizada de ciertas prácticas agrícolas para el
mejor aprovechamiento de la biomasa vegetal y el manejo del estiér-

col, es muy eficaz en la lucha contra las nematodosis (henificación,
ensilado, compostado) (figura 12).

La henificación de la hierba implica una desecación natural, gra-
dual, que se traduce en una gran mortalidad de las fases larvarias, dan-
do muy buenos resultados para destruir las metacercarias, en el caso

de la fasciolosis, la adición de sal al proceso conservación entre uno y
tres meses.
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Los procesos de fermentación de la hierba (ensilado) y otros, son ne-
gativos para los huevos y larvas de helmintos debido a las condiciones
digenésicas que se produeen, acidez elevada y temperaturas altas, por
eso es fundamental que los tiempos de almacenamiento sean correctos.
En los estiércoles la supervivencia de las fases preinfectantes pueden

variar en función del medio y el tipo de producto, estimándose que en
estiércoles sólidos la viabilidad de los agentes infecciosos y/o parasi-
tarios no supera el mes y, por tanto, si respetamos cl periodo no se con-
taminan las superfiicies herbáceas. Cuando los estiércoles son líquidos,

y se utilizan en praderas que se aprovechan a diente por el ganado, las
precauciones tienen que extremarse, aconsejándose un alargamiento

del almacenamiento del producto entre tres y seis meses, para evitar di-
fundir huevos y larvas por los prados y limitar la aportació q de nitró-
geno que supone un problema medioambiental.

Los compostados de residuos de la agricultura mediterránea (en-
miendas orgánicas) como sustitutivos de abonos minerales tiene un
gran interés en agricultura ecológica y en el control de parasitosis por-
que son biodesinfectantes naturales, por su valor supresivo demostrado
contra formas in^fectantes de los suelos, que junto con el fenómeno so-
larización, pueden contribuir eficazmente como métodos no químicos a

la lucha contra las parasitosis animales, en contraposición con los gran-
des desastres que ocasionan en las cadenas tróficas la utilización de mo-

lusquicidas y/o larvicidas de síntesis. También la aplicación de ciertas
enmiendas calizas y abonos nitrogenados, autorizados por el reglamen-
to, en épocas de gran riesgo de parasitación disminuyen los niveles de
contaminación y limitan la infección de los animales en pastoreo.

En praderas de bovinos, el rastrillado de las heces es una práctica
que contribuye con los siguientes beneficios:

a) Homogeneiza la materia orgánica en el territorio y aumenta la
fertilidad del suelo, evitando rechazos indeseables del ganado
frente a la vegetación.

b) Destruye los reservorios de huevos y larvas al favorecer la dese-
cación de las hece^s.

c) Favorece la mortalidad de las fases preinfectantes por el efecto
de las radiaciones solares (solarización).
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En el ganado ovino el redileo, es un arte zootécnico compatible sa-
nitariamente con los programas de lucha antiparasitaria en ganaderías
ecológicas, por cuanto se realiza en superficies barbechadas por la no-
che, sin riesgo de infección, al pastar el ganado en otras áreas (rastro-
jeras, pastos, etc.) durante el día.

Los tipos de suelo condicionan mucho las fases de desarrollo de los
huevos de helmintos. Los arcillosos crean ambientes más húmedos
que los arenosos, limosos y silíceos, siendo por ello oportuno colocar
en estos lugares los comederos y bebederos.

La edafología y la fertilidad de los suelos dan como resultante la
composición florística de los prados naturales, teniendo mayor riesgo

de contaminación por larvas las leguminosas tipo trébol, porque pue-
den trepar mejor (migración larvaria vertical), que las gramíneas

(Ballico, Rav-Grass, cereales, etc.) con su estructura siempre espiga-

da que dificulta mucho los desplazamientos larvarios y crean menos

ambientes húmedos. Una práctica correctora en praderas de nueva

creación es cuidar la dosificación equilibrada y proporcionada de es-

pecies pratenses, como medida de manejo reguladora del contagio.

Cuando los prados y pastizales llevan mucho tiempo y están fuerte-

mente contaminados, es bueno levantarlos sustituyéndolos por otros

cultivos herbáceos en alternativas de cultivo, para conseguir eliminar

fases larvarias infectantes y hospedadores intermediarios (HI). En

efecto, se conoce que los laboreos de la tierra alteran el hábitat de gas-

terópodos que intervienen en el ciclo biológico de helmintos, porque

de alguna forma alteramos los fenómenos de emigración al quedarse

enterrados, como es el caso denunciado de Cionella lubrica, HI^ de

Dicrocoe/iirni dendriticum, que ante estas prácticas reduce sus pobla-

ciones en el terreno.

5.- CONTROL BIOLÓGICO NATURAL

Uno de los métodos no químicos de lucha contra las parasitosis, que
potencia las medidas anteriores, y constituye una magnífica alternativa
para desterrar la utilización de sustancias aleopáticas de síntesis, es el
control biológico de parásitos en agrosistemas equilibrados, oficial-
mente reconocido en el protocolo de Montreal (1995), a través de las
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Fi^*. I 3.- Hongo del ecosistema predador de nematodos parásitos de ecosistemas
Españoles.

Fig. 14.- Estabulación de ovino M anchego para la producrión de leche. Finca

ecológica Fuentillerjos. Poblete. Ciudad ReaL Castilla-La Mancha. España.
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fases libres que se desarrollan en el medio externo (preinfectantes)
que generalmente están en equilibrio con otros agentes bióticos del

suelo. Por ejemplo, del total de larvas primera (L^) y segunda (LZ) que

se desarrollan, tan solo menos de un 10% logran sobrevivir a larvas
tercera o infectantes (L3), las cuales están sujetas a multitud de inte-

racciones biológicas que pueden contribuir a reducir aún más el ta-
maño poblacionaL En efecto, en la biocenosis existe una gran diversi-
dad biológica de organismos que tienen acciones múltiples dentro del

gran complejo de la biótica edáfica, siendo interesantes aquellos que
muestran un comportamiento antagonista frente a endoparásitos de la

ganadería rumiante en su fase libre. En este contexto, el conocimien-
to de los agentes que pueden ejercer un biocontrol en los ecosistemas

ganaderos españoles es fundamental para tenerlos presentes en los
programas de lucha, no siendo aconsejable la introducción de orga-

nismos antagonistas de otras latitudes por los desequilibrios ecoló-
gicos que pueden producir con los componentes autóctonos del suelo

biológico español.

Los agentes antagonistas estudiados, que tienen un interés en la lu-
cha biológica contra helmintos parásitos de la ganadería rumiante,
son variados: hongos, nematodos, microorganismos, fauna inverte-
brada y vertebrada.

El mundo de los hongos es el más sobresaliente, destacando el gru-
po heterogéneo de los hypomicetos que habitualmente colonizan las
heces, destruyendo las larvas de nematodos gastrointestinales por di-
versos mecanismos: a) hongos predadores, que alteran la estructura
por crecimiento del micelio (Arthrobotrys oligospora, Dactilaria

candida, entre otros); b) hongos endoparásitos, cuyas esporas pene-
tran en el parásito, lesionando al mismo (Drec%meria coniosporu,

Horposporiuni a^^guillulae, etc); c) hongos destructores de huevos de

helmintos como Verticilium spp. (figura n° 14).

Un hongo predador muy importante es Duddingtonia.flagrans, que

interviene en el control de vermes (Haemonchus contortus,

Ostertagia circatrrzcincta, Trichostrongylus axei y Nerrtatodirus spp.),

además este patógeno tiene la capacidad de sobrevivir sus esporas en
el aparato digestivo, desarrollándose en las heces frescas y destruyen-
do (nematófago) las larvas antes de su fase de migración a las hierbas,
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con un alto grado de eficacia en la reducción de la contaminación de
praderas y/o pastos de sistemas extensivos.

En el suelo, además, cuando está bien equilibrado, existen otros
agentes antagonistas, a saber:

a) Nematodos entomopatógenos, amebas y Microsporidirnn preda-

dores de fases larvarias.

b) Microorganismos (virus y bacterias) entre los que destacan

Bncillus tharrifi,^iensis que provocan mortalidad a través de sus

toxinas, y B. pinotii que actúa sobre Lvmnaen truncat^^la, hospe-

dador intermediario de Fasciola hepática.

c) Ciertos vegetales pueden tener una acción antagonista contra
agentes bióticos, cuando Ilegan al suelo, por contener toxinas
alelopáticas que se liberan a veces de cenizas o por biodegrada-
ción. En este sentido, ciertos sustratos tienen un efecto biosupre-
sivo sobre patógenos que forman parte de la biocenosis.

d) Muchos invertebrados, como algunos insectos, ejercen un papel
preferente en el control de nematodos, destacando el escarabajo
pelotero y la lombriz de tierra, que inducen la desecación de las
heces, al removerlas, limitando las condiciones de desarrollo, así

como por su actividad biológica tienen un efecto directo destru-
yendo huevos y larvas cuando pasan por el aparato digestivo.

e) Vertebrados, como aves insectívoras, entre las que destacan las

aves acuáticas, perdiz roja, etc., eliminan muchos hospedadores
intermediarios, como caracoles, hormigas, etc., y por tanto con-

tribuyen al control natural, siendo importante su potenciación y
fomento en los ecosistemas n^^turales.

Como reflexión, hay que señalar que el control biológico natural,

en muchas ocasiones, se ve perjudicado por la utilización de biocidas
y el abuso de abonos inorgánicos que disminuyen las poblaciones vi-
vas de la biocenosis. Por ejemplo, se sabe que el sulfato amónico des-

truye muchos invertebrados (lombrices, etc.), así como el uso de al-
gunos antiparasitarios, como las ivermectinas, que se eliminan por he-

ces, inhibe drásticamente el crecimiento de hongos antagonistas de
larvas de parásitos.
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6.- MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS

Las medidas de manejo quedan potenciadas y el control se refuer-

za cuando se aplican en ganadería ecológica estrictas medidas de hi-

Qiene y sanitarias con carácter sistemático que se detallan a conti-

nuación:

a) Tiempos de observación de los animales que se introducen en las
granjas (cuarentena entre 7-14 años para helmintosis) para evitar
infecciones nuevas o cepas de parásitos resistentes en agrosiste-
mas. Secuencialmente la pauta veterinaria es:

- Toma de muestras (sangre, heces y orina).

- Examen y diagnóstico. Tratamientos que procedan.

b) Limpieza de locales y utensilios periódica con agua corriente a pre-
sión o vapor de agua, dan buenos resultados, así como es proceden-

te establecer en el programa sanitario pautas de desinfección con

productos autorizados en ganadería ecológica, como son: hipoclori-

to sódico, lechada de cal, sosa y potasa eáustica, ciertos ácidos oroá-

nicos, jabones, detergentes biodegradables, etc. Relacionado con es-

te concepto es prioritario que las explotaciones tengan badenes sani-

tarios estratégicos en los puntos clave de entrada a la explotación y

estabulaciones.

c) Los animales muertos tienen que destruirse por incineración o

eon cal viva, para impedir que las vísceras, cabezas, etc., con fa-

ses larvarias de helmintos (quistes hidatídicos, cisticercos, cenu-

ros, etc.) lleguen a los perros pastores y carnívoros salvajes para

prevenir las cestodosis adultas, algunas de gran riesgo sanitario

para las personas. Los perros deben desparasitarse en lugares es-

pecíficos, con praziquantel cada tres meses, destruyendo bien las

heces y desinfectando los locales.

d) Evitar hacinamientos y concentraciones excesivas disminuye la

posibilidad de contagios, estrés, y en definitiva previene el pade-
cimiento de patologías parasitarias y mejora el bienestar animal.

e) Los establos, lugares de recreo, comederos y bebederos tienen

que permanecer limpios, secos, sin fangos, y libres de vegetación.
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f^ Las estabulaciones deben cumplir estrictamente las normas eco-
lógicas constructivas de ventilación, espacios mínimos por ani-
mal y crías, así como no es recomendable mezclar animales de
distintas edades y etapas fisiológicas. (figura 14).

g) En aquellas situaciones en que el Reglamento permita la utiliza-
ción de tratamientos antiparasitarios, los mismos deben realizar-
se en lugares cerrados para que las heces puedan compostarse,
evitando la dispersión de huevos y larvas por los pastos. Así mis-
mo las aguas residuales son un vehículo peligroso de formas pa-
rasitarias y, por tanto, tienen que ser tratadas y depuradas.
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