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Resumen
Durante las últimas cuatro décadas la disponibilidad de drogas económicas y muy eficientes llevaron a un uso
exclusivo de alternativas químicas para el control de los parásitos en los animales domésticos. En los
rumiantes, los antihelmínticos por ejemplo, se constituyeron en insumos de producción indispensables para
mantener los altos niveles de eficiencia en la productividad animal. Sin embargo, actualmente la presencia y
desarrollo en aumento de poblaciones parasitarias resistentes esta comprometiendo seriamente la
sustentabilidad de estas alternativas de control. La resistencia a los antiparasitarios es ahora reconocida
globalmente como una de las mayores amenazas para la salud de los animales domésticos basados en
sistemas pastoriles. Debido a que actualmente el control químico permanece irremplazable en términos de
eficacia y practicidad, el presente proyecto montará un sistema de investigación diagnóstica temprana de
estos fenómenos de resistencia para limitar el impacto negativo sobre la productividad, salud y bienestar
animal. Así mismo nosotros esperamos cambiar las actuales prácticas de tratamientos masivos por
tratamientos selectivos que reduzcan (al menos en un 50 %) el uso de drogas antiparasitarias manteniendo la
eficacia de las mismas y la sustentabilidad del control sin afectar la performance animal.

Tipología documental: Proyecto de Investigación

Palabras clave: Resistencia. Parásitos. Antihelmínticos. Animales domésticos

Descriptores: S Agricultura > SF Cultura de los animales

Unidad Académica: Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Agropecuarias

