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Resumen
En el norte de la Provincia de Córdoba, la progresiva intensificación de la producción láctea caprina, debido al
fuerte incentivo desde áreas gubernamentales, ha dado como resultado la aparición de algunos problemas
sanitarios que generalmente pasan desapercibidos cuando las condiciones productivas se desarrollan en
sistemas extensivos y muy rudimentarios. Se comienzan a visualizar problemas sanitarios-productivos
inherentes a sistemas de mayor eficiencia y derivados de una mayor carga animal y productividad individual
como son las parasitosis por nematodes gastrointestinales y las mastitis. El control químico de ambas
afecciones se está llevando a cabo en forma totalmente empírica y con un uso indiscriminado e irracional de
antimicrobianos y antiparasitarios, con fracasos terapéuticos, aparición de residuos y sin control de tiempos de
retiro. En este contexto, además de las pérdidas productivas, existe un riesgo real de enviar leche al consumo
o a la industrialización con concentraciones importantes de antibióticos y/o antiparasitarios. Por todo ello, con
este proyecto nos planteamos como objetivos identificar principales especies bacterianas y parasitarias que
infectan a nuestros rodeos caprinos; identificar los antimicrobianos y antiparasitarios que se utilizan; realizar
los mismos estudios de eficacia, farmacocinética y de resistencia, siendo los beneficiarios directos de estos
resultados los productores, el profesional veterinario, los consumidores y la industria láctea.
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