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l-INTRODUCCION

Actualmente existe una tendencia hacia el uso de productos biologicos para el

control de enfermedades. Algunos especialistas sefialan que la naturaleza posee sus propios

mecanismos de defensa y control, por 10 que los cientificos del area agropecuaria, en union

con los agricultores y productores deberian tratar de entenderlos mejor antes de su

aplicacion comercial.

Los nematodos son llamados gusanos redondos, debido a que como su nombre

sugiere, son redondos cuando son observados al hacer una seccion. Aunque en realidad su

estructura es cilindrica y reducida en tamafio al aproximase tanto a su extremo anterior

como al posterior. Tienen simetria bilateral, y aunque los sexos son separados en la

mayoria de las especies, algunos son hermafroditas. Los nematodos que parasitan a

nuestros animales domesticos se encuentran en todas partes del cuerpo, pero son

principalmente encontrados en los aparatos respiratorio y digestivo, asi como en el sistema

circulatorio.

Los nematodos parasitos de los animales domesticos difieren mucho en tamafio,

desde pequefios gusanos de la dimension de un pelo (hasta 2 mm de largo) en la super

familia Trichostrongyloidea hasta gusanos grandes y robustos (hasta 40 cm de largo) en la

super familia Ascaridoidea.

El control de nematodos parasitos ha dependido tradicionalmente del uso de drogas

antihelminticas que han demostrado eficacia y en muchos casos un efecto persistente por

varias semanas 10 que permite una mantencion de los animales libres 0 con cargas

parasitarias que no afecten la salud de los individuos permitiendo ganancias diarias de peso

dentro de los niveles economicos. Sin embargo es de justicia agregar que estas drogas

tienen un costo importante, no se producen en el pais, son intensivos en el uso de mano de
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obra durante su aplicacion, requieren movimiento de los animales, implican riesgo para los

consumidores (residuos) y existe tambien un riesgo ambiental (eco- toxicidad). Los

problemas anteriores en general son vistas como menores, por productores y tecnicos. La

preocupacion mas importante tiene que ver con la resistencia paulatina que va apareciendo

en diversos poblaciones de nematodos parasitos, a los antihelminticos de mayor uso.

El mecanismo para enfrentar el problema no solo pasa por la restriccion y uso

adecuado de los antihelminticos, sino tambien por estrategias del pastoreo y uso preventivo

de agentes de control biologico.

El control biologico puede ser empleado como una medida profilactica,

constituyendo una altemativa al tradicional uso de productos quimicos en el manejo de

panisitos, esto mediante el uso de hongos atrapa nematodos 0 predadores que controlen las

larvas de parasitos en las praderas.

El objetivo de emplear agentes de control biologico contra nematodos panisitos de

animales, es reducir de forma significativa el numero de estados infectivos disponibles que

son adquiridos por las distintas especies a pastoreo, manteniendo un adecuado balance entre

el patogeno y el antagonista.

Un numero importante de orgarusmos han sido identificados como enemlgos

naturales de estados libres de parasitos, los que son usados como fuentes alimenticias. Estos

incluyen micro artropodos, protozoos, virus, nematodos predadores, bacterias y hongos

nematofagos.

Dentro de los hongos nematofagos se pueden mencionar Arthrobotrys spp,

Dactylaria candida y Duddingtonia flagrans. El hongo Duddingtonia flagrans es un ejemplo

dentro de los hongos nematofagos que pueden generar un beneficio a la ganaderia, ya que

se ha probado su viabilidad tecnica y economica (comercial) como agentes controladores de

nematodos en rumiantes.
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Los hongos que se utilizan como agentes biocontroladores deben poseer las

siguientes caracteristicas:

~ Ser saprofitos y de nipido crecimiento, con capacidad para desplazar al

organismo patogeno de los sitios de infeccion.

~ Ser capaz de producir antibioticos u otros inhibidores del organismo patogeno.

~ Ejercer mico parasitismo.

~ Ser resistente a los fimguicidas quimicos utilizados en contra de los organismos

patogenos, permitiendo un control integrado.

Hoy en dia, existen cuatro nichos de mercado que pueden ser comercialmente

explotados por los agentes biocontroladores (Meruane, 1993, citando a Justum, 1988).

Estos son:

~ Mercados en que los agentes quimicos convencionales ejercen un control

insuficiente, 0 donde existe resistencia.

~ Mercados en que los agentes quimicos son demasiado caros.

~ Mercados en que existe una restricci6n gubemamental en la aplicaci6n de

agentes quimicos.

~ Medioambientes controlados y delimitados (p.ej. Invemaderos).
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En la actualidad existe otro mercado que ha tornado gran fuerza, sobre todo en los

paises mas desarrollados (especialmente en Europa). Se trata del mercado de la produccion

ecologica, organica 0 biologica

2-LA PRODUCCION ORGANICA

La agricultura organica nace como una necesidad del hombre para obtener

alimentos que sean mas naturales, con un mayor cuidado y respeto por el medio ambiente

que permite su produccion.

La agricultura orgamca puede definirse como una forma de agricultura cuyo

objetivo es crear sistemas de produccion agricolas que sean economicamente sustentables,

y que esten estrechamente relacionados e integradas con el medio ambiente y el hombre.

En este tipo de agricultura realza el uso y conservacion de los recursos renovables y

el manejo de los procesos ecologicos y biologicos, y sus interacciones, ya sea en una zona,

region 0 en un predio en particular. Ademas de 10 anterior, se debe lograr producciones

aceptables en el ambito agro economico, con retomos apropiados de los recursos

empleados (humanos, financieros, etc.). Para la proteccion de pestes y enfermedades el uso

de productos extemos, ya sean quimicos 0 biologicos, se encuentra reglamentado en cuanto

a tipo, cantidad y condiciones de uso de manera de lograr una produccion rentable

(Reglamento CEE N° 2092/91 del consejo de 24 dejunio de 1991 y Ley N° 18.755 de 1989

sobre Produccion Organica del Servicio Agricola y Ganadero de Chile, modificada por la

Ley 19.283 de 1994, y otras leyes 0 reglamentos).

En muchos paises europeos, la agricultura organica es conocida como la agricultura

ecologica, 10 que va mas de la mano con el manejo del ecosistema que con el uso de

insumos extemos al sistema. Se permite el uso con ciertas limitaciones a productos

previamente aceptados por instituciones certificadoras de la produccion organica.
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La sustentabilidad de los sistemas es uno de los principales objetivos de la

produccion orgaruca, por 10 que es uno de los factores mas determinantes en la aceptacion

de practicas de manejo posibles de ser utilizadas en sistemas productivos bajo certificacion

organica. El termino sustentabilidad se utiliza en su amplio sentido. Esto quiere decir, que

no solo esta relacionado con la conservacion de recursos no renovables (suelo, energia,

minerales) sino que tambien abarca los aspectos medioambiental, economico y social.

Algunos de los principios de la produccion organica son:

• Se debe tener una especial atencion en el impacto que pueden producir los sistemas

en el medioambiente, conservacion de la vida silvestre y de habitat naturales.

• Proteccion de la fertilidad de los suelos a largo plazo manteniendo los niveles de

materia organica de este, y promoviendo la actividad biologica del suelo a traves de

una intervencion mecanica cuidadosa.

• Aporte de nutrientes a los cultivos indirectamente a traves del uso de fuentes de

nutrientes relativamente insolubles y que quedan disponibles para las plantas por la

accion de microorganismos del suelo.

• La autosuficiencia de nitrogeno por el uso de leguminosas y fijacion biologica de

nitrogeno, asi como tambien promover un reciclaje efectivo de materiales organicos

incluyendo los residuos de cosecha y animales.

• Control de pestes y malezas basado en las rotaciones de cultivos, predadores

naturales, variedades resistentes a plagas y enfermedades, y una intervencion

limitada (preferiblemente minima) con agentes 0 compuestos biologicos y/o

quimicos.
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• Uso de sistemas extensivos en animales, con especial atencion en aspectos tales

como el bienestar animal considerando construcciones, sanidad, cruzas y manejos

en general.

2.1 Situacion a nivel mundial

La produccion organica a nivel mundial a tenido un considerable aumento tanto para

la produccion animal como para la produccion vegetal. En el siguiente cuadro se muestra

una division continental de las hectareas en produccion organica en el mundo.

Figura 1 Mapa del mundo con valores en millones de hectareas de producci6n organica.

2.2 Situacion en Europa

La produccion org8nica presenta un sostenido crecimiento en las ultimas dos

decadas, especiaImente en los paises pertenecientes a la Comunidad Economica Europea

(CEE).

SegUn estudios realizados por el centro Org8nico de Gales (Organic Centre Wales)

desde el aiio 1985 hasta el aiio 1999 se ha producido un elevado cambio desde agricultura



tradicional a agricultura organica en los paises que pertenecen a la CEE. Asi es como en el

afio 1985 solo 94.430 hectareas eran certificadas como organicas, en cambio en 1999 este

valor alcanzaba a 3.458.059 hectareas (figura 3).

Al agregar aquellos paises que no pertenecen a la CEE, 0 sea, considerar a todos los

paises europeos, estos valores alcanzan a 94.430 hectareas y 3.564.116 hectareas en 1985 y

1999 respectivamente (figura 2).
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Figura 2 Superjicie organica en fa CEEy EU desde 1985 a 2000.
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Figura 3 Superjicie organica en Europa desde 1985 af 1999
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La tasa de crecimiento no ha sido la misma en todos los paises europeos, ni tampoco

en todos los paises pertenecientes a la eEE. Ademas, esta tasa no ha sido constante, y se

han observado anos con un crecimiento elevado seguido por afios con poca conversion

hacia la agricultura organica.

Por ejemplo ltalia, que es el pais que tiene mas hectareas dedicadas a la produccion

organica (1.050.000 hectareas al ano 1999), la tasa de crecimiento en un ano (97-98) fue de

22,6%. En cambio la tasa de crecimiento a 5 anos (93-98) fue de 57,0% anual y la tasa de

crecimiento a 10 anos (88-98) fue de 62,7% anual.

Para el caso de Gran Bretafia, que posee 500.000 hectareas dedicadas a la

produccion organica, las tasas de crecimiento anual fueron de 159%, 65,8% Y de 46,6%

para uno, cinco y diez anos, respectivamente. Espana posee 400.000 hectareas dedicadas a

la produccion organic a, siendo sus tasas de crecimiento anuales de 77,2%, 108,4% Y de

71,3% para uno, cinco y diez anos, respectivamente.

Superficie en conversion y certificada organica
en Europa (EU, EFTA, CEE), 1985-1999
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Francia, posee al ano 1999 un total de 400.000 hectare as dedicadas a la produccion

organica, con tasas de crecimiento anuales para uno, cinco y diez afios de 32,3%; 20,3% y

de 14,1%, respectivamente. Esta menor tasa de crecimiento esta determinada, en parte,

porque Francia en el afio 1985 ya poseia 50.000 hectareas dedicadas a la produccion

organica, a diferencia de Italia (pais que actualmente tiene mayor numero de ha en

produccion organica) que solo poseia 5.000 hectareas. En ese afio, Espafia solo tenia 2.140

hectareas y Gran Bretafia 6.000 hectareas dedicadas a la produccion organica.

Para el caso de la CEE se estimo el cambio en porcentaje de hectare as en

produccion organica. Asi es posible mencionar que entre 1997 y 1998 existio un cambio de

un 24%. En la figura se puede ver el porcentaje de cambio en diferentes afios.

Tabla 1 Cambio porcentual de hecllireas dedicadas a la producci6n organica

Periodo 85- 86- 87· 88· 89- 90· 91· 92· 93· 94- 95- 96· 97·
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Cambio 12% 16% 22% 37% 42% 41% 34% 52% 28% 32% 25% 29% 24%
Fuente: Orgamc Centre Wales, 2000.

Del cuadro anterior se puede obtener que el crecimiento anual promedio de la

produccion organica en la CEE fue de 30%.

Al considerar cuanto representan las hectareas dedicadas a la produccion organica

del total de hectareas agricolamente utilizables, se obtiene que para el caso de la CEE es de

solo un 2,5%, es decir, las hectareas bajo produccion organica representan un 2,5% de las

hectareas agricolamente utilizables. Existen variaciones muy grandes entre paises de la

CEE, observandose paises que poseen 17% de sus hectareas agricolamente utilizables en

produccion organica contra paises que solo poseen 0,01% de hectareas bajo este sistema.
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2.2.1 Situacion organica en 1aproduccion animal

La evolucion de la produccion organica animal para algunos paises de importancia

como Francia, Finlandia, Alemania, Espafia, Suiza, Austria ha sido tambien creciente,

observandose diferencias en especies y paises.

Francia

En Francia casi para todas las especies de importancia pecuaria la produccion

organica esta notablemente desarrollada y esta en un continuo desarrollo.

La produccion de came biologica es bastante baja no superando el 0.5% de la

produccion organica pecuaria total. Con respecto a la produccion organica a nivel pais esta

representa un 2%.

La cinetica de desarrollo organico es diferente para cada especie. Por ejemplo la

produccion ovina se encuentra completamente desarrollada y presenta explotaciones

extensivas relativamente faciles. Por otro lado se encuentra la produccion porcina con un

mercado importante, pero con limitantes en la parte nutricional.

En la tabla 2 se muestran los niveles de produccion organica del pais por animal.
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Tabla 2 Agricultura animal en producci6n organica en Francia 1995-1999

Animal I aiio 1995 1996 1997 1998 1999 99/98

Vacas

lecheras 9.500 13.665 15.135 19.641 26.911 37%

Vacas servicio 5.637 10.178 12.816 15.868 23.020 45%
Total vacas

23.843 27.951 35.509 49.931 41%15.137
Ovejas

lecheras 11/ 11/ 7.305 10.980 17.609 60%

Ovejas de
10.402 16.258 21.911 30.897 45.936 49%carne

Total ovejas 10.402 16.258 29.216 41.877 63.545 52%
Cabras 11/ 11/ 6.867 7.923 12.186 54%
Cerdos III 6.047 8.390 20.919 37.648 80%
Capas n.d 450.225 691.053 1.044.000 1.355.315 30%
Ayes de corral n.d 992.258 2.335.626 3.594.000 5.441.152 51%
Colmenas III 13.058 24.219 26.095 n.d.
Pavos n.d n.d. 13.512 32.457 44.582 37%
Canarios n.d n.d. 16.884 13.753 47.010 242%
Gansos - n.d n.d. 2.512 3.962 2.789 30%
Aves de

guinea n.d n.d. 113.336 190.527 264.454 39%

14
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Finlandia

Sobre un 45% de las granjas organicas se dedica a la produccion animal,

encontrando solo 350 granjas con certificacion organica en la produccion animal en 1998.

Esto se debe principalmente a 2 razones:

i-La conversion de animales a produccion organica no es un prerrequisito para fa

recepcion de fa produccion de una granja organica

2-Poco desarrollado ef mercado de estos productos organicos

A continuacion se presenta una tabla con los animales en produccion organica y el

numero de granjas por especie:

Tabla 3 Numero de animales en producci6n organica para J 998.

Animales en

Linea de produccion Numero de animales
produccion organica

Granjas*
como porcentaje del

total

Leche 106 1760 Vacas en ordefia 0.5

Vacas madres 59 918 Vacas madres 2.9

Ganado de carne 135 1660 Toros 1.4

Ovejas 62 8520vejas 1.3

Ayes en postura 20 668 Gallinas en
41 0.7

postura

Cerdos 22 2716 Cerdos 0.2

Chanchillas 21 440 Chanchillas 0.2

Panales de abejas 800 Colonias

* Las granjas deben tener mas que una linea de producclon.
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Alemania

Dentro de la tabla 4 es posible apreciar el numero de animales por especie que se

maneja en Alemania para la superficie organica.

Tabla 4 Agricultura organica en Alemania, Produccion animal organica en granjas AGaL, 1999

Animal Numero de animales

Ganado bovino (total) 279,858

Vacas lecheras 70,341

Vacas de crianza 61,158

Cerdos 54,058

Verracos 272

Puercas y cerdas j6venes 4,519

Cerdos de cebadura 37,903

Ovejas 101,075

Cabras 10,811

Ayes de corral 803,829

Ponedoras 661,761

Pollos 52,585

Alevines 38,421

Patos 9,547

Gansos 181,888

Pavos 65,438
..

Fuente: SOL, Sept. 1,1999
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Espana

En 1999 se encontraban 1159 granjas con produccion animal organica de las cuales

625 eran para bovinos y 342 granjas de ovinos. Estas granjas se situan en Castilla, Leon y

Extremadura. Tambien hay granjas animales organicas en Catalufia, Aragon.

Para este caso se presenta el siguiente grafico sobre la division de la produccion

animal organica en el pais.

Grafico 1 Division de la produccion organica animal en Espana.

Animal Husbandry in Organic Agriculture in 1999
Percentage per Type of Animal

PIGS
3%
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OTHERS
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SOurce: S.G.IIeoOlM'oio__ de C_ MAPA.
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Suiza

Para el caso de Suiza se especifican el numero de granjas en produccion organica a

10 largo de los afios (1980-2001) y se da una vision del nivel de produccion para productos

de origen animal en sistemas de produce ion organica.

Tabla 5 Desarrollo del area organica y del numero de granjas organicas en Suiza 1980-2001 (agregada
septiembre de 2001)

Granjas organicas
Porcentaje de Tierra organica Porcentaje de

Aiio
todas las granjas total tierra agricola

1980 175

1981 206

1982 216

1983 259

1984 286

1985 322 0,Q3

1986 368

1987 442

1988 485

1989 672

1990 803 0,87 10.000 0,94

1991 940 12.300

1992 l.l60 17.300

1993 1.405 1,30 20.800 1,94

1994 1.662 26.100

1995 2.120 2,80 34.200 3,20

1996 3.786 4,76 59.400 5,49

1997 4.278 5,50 71.790 6,67

1998 4.712 6,17 77.842 7,22

1999 5.073 6,89 83.543 7,79

2000 5.268 7,50 91.301 8,50

2001* 5.852 8,50 95.000 8,90

En la tabla 6 se aprecian los productos organicos animales y sus niveles de

produccion absoluta y relativa
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Tabla 6 Parte de productos orgimicos en los diversos ramas de la producci6n

Rama Produccion total
Produccion organica

(absoluta / relativa)

Leche 3,867,000 toneladas 103,500 toneladas (2.7%)

Came I 10,900 toneladas 2,8 I 1 toneladas (2.5%)

Cerdo 23 I ,800 toneladas 2,342 toneladas (1.1 %)

Aves de corral 40,824 toneladas 391 toneladas (1%)

Huevos 691,400,000 Huevos 35,000,000 Huevos (5.1%)

Trigo 584,400 toneladas 6,311 toneladas (1.1 %)

Papas 687,000 toneladas 11,564 toneladas (1.7%)

Vegetales 385,000 (8,475 ha) 800 ha (9.4%)

Manzanas 143,819 toneladas 2,700 toneladas (1.9%)

Vino
1,045,000 hI

178 ha (1.2%)
(14,991 ha)

Fuente: FIBL, Deacuerdo a las ultlmas figuras de 1997, 199801999

Austria

Las granjas organicas en Austria son de pequefia a mediana escala y en promedio

tienen aproximadamente 14 hectareas. Sobre el 50% de todas las granjas organicas son de 5

a 15 hectareas. Aproximadamente 97% de todas las granjas organicas tienen vacas entre 9 y

18 cabezas. Las pocas granjas organicas sin vacas estan localizadas casi exclusivamente en

regiones arables del este de Austria.

Tabla 7 Ganado en granjas orgimicas en Austria

Especie Numero de Animales

Bovinos (total) 326,653

Vacas lecheras 93,527

Vacas de crianza 59,637

Ovejas 90,009

Cabras 15,785

Cerdos 34,703

Aves de corral 345,747

Fuente: KIrner, 2001
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EI numero de animales varia de gran forma de region en region. Esta situacion se

aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 8 Ganado en granjas orgimicas en las provincias austriacas

Burgen- Lower Upper Tyrol Vorarl- Sty ria Carinthia Salzburg

land Austria Austria berg

Vacas
214 13,831 13,906 20,408 2,373 13,801 5,822 23,172

Lecheras

Vacasde
292 10,926 8,996 5,145 666 15,289 8,287 10,036

crianza

Bovinos
1,127 53,919 46,563 55,670 5,975 63,075 29,180 71,114

(total)

Cerdos 1,130 10,047 6,417 3,653 478 6,487 3,480 3,011

Caballos 158 2,030 1,626 2,203 78 1,693 1,037 2,482

Ovejas 1,159 18,911 9,459 22,680 1,700 12,849 9,322 13,929

Cabras 196 3,232 3,424 3,950 414 1,440 1,001 2,128

Aves de
2,559 79,497 69,551 25,659 4,850 93,730 34,704 35,197

corral

Fuente: KIrner, 200 I
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Dinamarca

En Dinamarca la tercera parte de las granjas organicas tienen vacas lecheras y un

21% mantienen ovinos, siendo bajo el nivel que esta certificado realmente como organico.

En la siguiente tabla se aprecia 61numero de granjas organicas en produccion animal:

Tabla 9 Agricultura animal en granjas orgimicas 1998

Numero de granjas organicas Porcentaje

Numero total de granjas 2,228

org{micas

Granjas con vacas lecheras 689 31

Vacas de crianza 533 24

Cerdos 448 20

Ovejas 469 21

Gallinas 570 25

Granjas organicas con animales 1,810 81

Granjas sin animales 418 19

Noruega

La produccion ganadera se enfoca sobre ovejas, vacas lecheras y de carne, pero

tambi6n cabras y produccion de huevos. EI primer plan de accion gubernamental para la

agricultura organica incremento significativamente la produccion de leche organica en 1997

y 1998.

Tabla 10 Ganado organico en Noruega, 1999

Animales Numero (cabezas)

Bovinos, Producci6n de leche 2,998

Bovinos, Otros 4,426

Ovejas, corderos 18,393

Cabras 1,052

Cerdos 282

Aves de corral (Pollos) 27,228

Caballos 156

Otros (Pavos, Gansos, Patos) 469
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2.3 Situacion en Norteamerica

Estados Unidos

Bovinos, porcinos y ovejas tienen certificacion organica en 15 estados en 1997. El

ganado lechero es manejado organicamente en 13 estados con New York. El numero de

vacas lecheras certificadas organicas en Estados Unidos casi se triplico entre 1992 y 1994 y

mas del doble entre 1994-1997. California es el lider en produccion organica de aves de

corral, siguiendo New York, Virginia. La produccion ganadera certificada organica es

menos del 1% del total de la produccion organica. En la siguiente tabla se muestra un

resumen de la produccion organica en los Estados Unidos:

Tabla 11 Area cultivada orgimica certificada y ganado de las tierras de labranza, 1992-97

item
1995-

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1992-97
97

Tierras de Acres Porcentaje

labranza

certificadas

Total 935,450 955,650 991,453 917,894 -- 1,346,558 44 47

Pasto y praderas 532,050 490,850 434,703 279,394 -- 496,385 (7) 78

Tierras cultivadas 403,400 464,800 556,750 638,500 -- 850,173 111 33

Animales Acres Porcentaje

certificados

Vacas de came 6,796 9,222 3,300 -- -- 4,429 (35) --
Vacas lecheras 2,265 2,846 6,100 -- -- 12,897 469 --
Cerdos 1,365 1,499 2,100 -- -- 482 (65) --
Ovejas y corderos 1,221 1,186 1,600 -- -- 705 (42) --
Gallinas 43,981 20,625 47,700 -- -- 537,826 1,123 --
Pollos broilers 17,382 26,331 110,500 -- -- 38,285 120 --
Otros -- -- -- -- -- 226,105 -- --

Numero

Total certificado 3,587 3,536 4,060 4,856 -- 5,021 40 3

En la siguiente tabla se muestran las existencias de ganado (numero de cabezas)

dividido por estado para la produccion organica animal en USA:
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Tabla 12 Existencias de ganado organico por estado en USA

Bovinos, cerdos, y ovejas Pollos y otras aves

.. ~ ~< n ••0 C':l == S. til ~ < ~
., "'c:I 0

Estado =-= a. ~ r!!. Total g. = ..• Total., CI < .,
CI 0 til •• 5' ;-., = 0 ., = 0 0
til Q. = •• o '" = ., '" '"til "'« '" ••

Numero
U.S. total 4,429 12,897 482 705 18,513 537,826 38,285 750 221,389 798,250

California 400 1,089 - - 1,489 350,000 - - - 350,000

Connecticut 78 8 12 81 185 57 - - - 57

Hawaii - - - - - - - - - -
Illinois - 90 - - 90 - - - - -

Indiana - - - - - 15,000 - - - 15,000

Kansas - - - - - 15,000 - - - 15,000

Maine 42 1,020 20 169 1,251 348 900 - - 1,248

Maryland - 504 - - 504 - - - - -
Michigan 1,800 160 - 9 1,969 40 - - - 40

Minnesota 39 2,425 - - 2,464 8,006 1,000 - 85 9,091

Missouri 842 100 - - 942 - - - - -
Montana - - - - - - - - - -
New

- - - - - - - - 40,000 40,000
Hampshire

New Jersey 25 2 - 15 42 25 - - - 25

New Mexico 300 - - - 300 - 2,500 750 - 3,250

New York 189 3,386 - 51 3,626 - - - 161,304 161,304

North
- - - - - 9,700 - - 20,000 29,700

Carolina

Ohio - - - - - 30,000 - - - 30,000

Pennsylvania 100 1,256 - 200 1,556 37,300 29,000 - - 66,300

South
430 - - 180 610 - - - - -

Dakota

Virginia - - - - - 62,400 - - - 62,400

Washington 100 342 450 - 892 9,360 1,385 - - 10,745

Wisconsin 84 2,509 - - 2,593 590 3,500 - - 4,090

California 400 1,089 - - 1,489 350,000 - - - 350,000

Connecticut 78 8 12 81 185 57 - - - 57

Incluye cabras y otras especlalldades ammales; Fuente: Economic Research Service, USDA
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2.4 Situacion en Latinoamerica

Argentina

La superficie total destinada a la produccion organica en el ano 1996 fue de 344.870

hectareas, de las cuales 18.483 corresponden a actividades vegetales y 326.387 a sistemas

animales (Vicien, 1997). En el ano 1999 la superficie organica certificada era superior a

380.000 hectareas, siendo la parte destinada a actividades vegetales cercana a 30.000

hectareas y el resto destinado a producciones animales. A continuacion se presenta la

descomposicion de estas dos grandes divisiones hecha en 1996, que se mantiene mas 0

menos constante hasta hoy en dia.

a) Produccion organica vegetal (18.483 hectareas en 1996)

62% cereales y oleaginosas

22% frutales (de estos el 72% corresponde a olivares)

6% horticola

10% productos industriales (algodon, cafia de azUcar, hiervas aromaticas, etc.)

b) Produccion organica animal (236.387 hectareas en 1996)

215.832 bovinos (66% en campo natural, 6% en pasturas cultivadas, 4% en verdeos

anuales y 24% en bosques).

En las siguientes tablas se muestra la produccion animal organica por existencias y

provincias:
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••• Tabla 13. Productos orgimicos de origen animal bajo seguimiento. Totales ana 2000. Existencias ovinas,•• caprinas, otras especies, y numeros de colmenas. Distribucion provincial

• Total

• Ovejas Borregas/os Carneros Capones Corderos Cabras
Ovinos• Provincias (Cab.) (Cab.) (Cab.) (Cab.) (Cab.) (Cab.) (Cab.)•• Buenos Aires 1149 557 87 18 80 407 0

• Catamarca 0 0 0 0 0 0 0•• Cordoba 261 0 0 0 0 0 0

• Corrientes 147 33 62 0 51 0

• Chaco 0 0 0 0 0 0 0•• Chubut 146.079 5.050 6.740 315 800 0 0

• Entre Rios 0714 316 98 17 0 283 0•• Formosa 0 0 0 0 0 0 0

• Jujuy 0 0 0 0 0 0 0• La Pampa 0 0 0 0 0 0 0•• La Rioja 0 0 0 0 0 0 0

• Mendoza 0 0 0 0 0 0 43.550• Misiones 0 0 0 0 0 0 0•• Neuquen 0 0 0 0 0 0 0

• Rio Negro 0 0 0 0 0 0 0•• Salta 0 0 0 0 0 0 0

• Sanjuan 0 0 0 0 0 0 0• San Luis 0 0 0 0 0 0 0•• Santa Cruz 1.910 258.386 71.119 13.390 38.006 1.008 0

• Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0•• Santiago del
0 0 0 0 0 0 0• Ester

• Tierra del• 87.198 61.536 3.152 3.041 3.006 16.463 0

• Fuego

• Tucumim 0 0 0 0 0 0 0

• Total del Pais 7.458 325.878 81.258 16.782 41.892 18.212 43.550•••••
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••• Tabla 14 Productos organicos de origen animal bajo seguimiento. Totales ano 2000. Existencias Caprinos,•• porcinos y otros. Distribucion provincial.

• Cabritos Chivos Porcioos Guaoacos Yeguarizos Bufalioos Nro de colmeoas•• Proviocias (Cab.) (Cab.) (Cab.) (Cab.) (Cab.) (Cab.) Void• Buenos Aires 0 0 14 0 0 0 4281•• Catamarca 0 0 0 0 0 0 0

• Cordoba 0 0 0 0 0 0 3933• Corrientes• 0 0 0 0 0 0 0

• Chaco 0 0 0 430 0 0 1472• Chubut 0 0 0 0 0 0 0•• Entre Rios 0 0 0 0 228 235 1048

• Formosa 0 0 0 0 0 0 0• Jujuy 0 0 0 0• 0 0 0

• La Pampa 0 0 0 0 0 0 328

• La Rioja 0 0 0 0 0 0 0•• Mendoza 0 0 0 0 0 0 0

• Misiones 0 0 0 0 0 0 0• Neuquen 0 0 0 0 0 0 0•• Rio Negro 0 0 0 0 0 0 95

• Salta 0 0 0 0 0 0 0•• SanJuan 0 0 0 0 0 0 0

• San Luis 0 0 0 0 0 0 758• Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 0•• Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0

• Santiago del• 0 0 0 0 0 0 0
Ester•• Tierra del

0 0 0 0 0 0 0• Fuego

• Tucuman 0 0 0 0 0 0 0•• Total del
0 0 14 430 385 235 11915• Pais

••••
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•• Tabla 15 Productos organicos de origen animal bajo seguimiento. Totales ano 2000. Existencias vacunos.• Distribucion provincial.•• Provincia Total vacunos Vacas Vaquillonas Terneros Toros Novillos Vacas Tambo

• Buenos Aires 50.495 16.347 9.905 10.325 1.373 6.928 5.617• Catamarca 0 0 0 0 0 0 0•• Cordoba [6.587 4.658 3.[48 5.064 270 3.439 8

• Corrientes [9.007 10.223 3.207 4.9[0 170 497 0• Chaco• 3.533 1.857 389 808 98 381 0

• Chubut 0 0 0 0 0 0 0• Entre Rios 7.373 1.154 609 1.334 73 4.054 [49•• Formosa 9.427 5.320 2138. 1.550 177 242 0

• Jujuy 0 0 0 0 0 0 0• La Pampa 14.960 7.01 [ 1.691 3.381 395 2.482 0•• La Rioja [.810 1.304 283 37 159 27 0

• Mendoza 0 0 0 0 0 0 0•• Misiones 0 0 0 0 0 0 0

• Neuquen 0 0 0 0 0 0 0• Rio Negro 3.328 1.760 661 742 105 80 27•• Salta 0 0 0 0 0 0 0• SanJuan 0 0 0 0 0 0 0•• San Luis 7.300 3.3[ 1 1.284 1.649 145 9[ 1 0

• Santa Crnz 1.550 746 179 561 49 15 0• Santa Fe 4.793 1.588 1.061 671 152 1.285 956•• Santiago del Estero 1.248 786 128 300 33 0

• Tierra del Fuego 596 543 5 4 42 2 0•• Tucuman 0 0 0 0 0 0 0

• Total del Pais 142.007 56.608 24.688 31.336 3.241 20.344 6.757•••••••••••
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En la siguiente tabla se muestra la evolucion que ha tenido la produccion organica

en Argentina. Para el ano 1999 se estimo el cambio en hectareas de produccion.

Tabla 136 Evolucion de la produccion animal organica

Periodo 1995 1996 1999

Cambia (ha) 112.563 328.567 350.000

Chile

En muchos sistemas productivos de Chile, ya sea de hortalizas, frutales 0

produccion animal, la conversion a produccion organica puede resultar muy facil y con un

costo no elevado. Esto se debe a que Chile presenta un clima y estado sanitario que

favorece la instauracion de una produccion con minimo uso de productos externos, 0

quimicos externos al sistema.

EI mayor problema que se presenta es el desconocimiento, tanto de productores y

consumidores, de la produccion organica y sus productos, aunque en el ultimo tiempo ha

existido un cambio, especialmente por parte de los consumidores que buscan productos

alimenticios de mayor calidad tanto organoleptica, nutritiva y sanitaria. Esto, unido a la

necesidad de reconvertir la agricultura tradicional, hace necesaria una politica

gubernamental de capacitacion de los productores para la produccion organica y una

promocion a gran escala de los productos obtenidos bajo este sistema.

En Chile existen alrededor de 26,5 millones de hectareas utilizadas en explotaciones

agropecuarias. Estas hectareas estan utilizadas tanto para cultivos, praderas, bosques y otras

funciones.
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Tabla 17 Usa de fa tierra par expfatacianes sifvaagropecuarias

Uso de la tierra Nt'imero de Hectareas

Suelos de Cultivo 2.297.276,8

Otros Suelos

Praderas

Mejoradas 1.010.048,2

Naturales 11.914.910,6

Plantaciones Forestales 1.096.561,4

Bosques Naturales y Montes 4.643.206,1

De uso indirecto (construcciones) 235.621,1

Esteriles 5.304.739,6

Total 26.502.363,3
Fuente: INE, 1997.

Del cuadro anterior se puede desprender que el numero de hectareas agricolamente

utilizables, tomando en cuenta los suelos de cultivo, las praderas y las utilizadas para

caminos y construcciones, alcanza a 15.457.856,7 hectareas.

En los paises desarrollados la producci6n organica ha alcanzado niveles mfudmos de

2,5 % de la superficie utilizable para la agricultura. Esto quiere decir, si extrapolamos esta

informaci6n a la realidad chilena, que la superficie que podria llegar a ser utilizada para la

producci6n organica alcanzaria a 386.446,4 hectareas.

En el afio 2000 Chile contaba con 3.300 hectareas dedicadas a la producci6n

organica. En ese momenta equivalian a un 0,021 % de la superficie total destinada a la

agricultura, por 10 que existia un potencial de crecimiento enorme a un 2,5 % de la

producci6n total. Este es un valor te6rico de estimaci6n de producci6n organica en el pais,

asumiendo que se sigue la tendencia de los paises europeos, por 10 que se esperaba un

crecimiento paulatino de las hectareas destinadas a la producci6n organica, junto a un

crecimiento del mercado y de la demanda por los productos de estos sistemas.
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Gran parte de esta produccion fue exportada, 10 que se tradujo en ventas superiores

a 4 millones de dolares por productos organicos exportados, 10 que muestra un gran

dinamismo ya que presenta un crecimiento de 31% en valor FOB (cifras de la Agrupacion

de Agricultura Organica de Chile).

Tabla 18 Superjicie de producci6n orgiznica en Chile

Tipo de explotacion

683

Hortalizas 140

Superficie (bechlreas)

Frutales

Hiervas aromaticas y medicinales 120

Rosa Mosqueta 1.550

Fuente: Agrupacion de

437Vinas (plantacion)

Total 3.300

A.G. (AAOCH). 2000.

Regi6n de Magallanes protagonismo para la producci6n organica: Sin embargo, la

Region de Magallanes ha sido protagonista importante en la comunidad organica: fueron

certificadas 600.000 hectareas de praderas y en Biofach el cordero organico es reconocido

como "Producto del ano 2002". Ello mostro un saito cuantitativo que rompio una

estimacion teorica de crecimiento paulatino y vino a mostrar que es posible en algunas

regiones hacer crecimientos sustantivos con las condiciones agroecologicas apropiadas.

A principios de Enero del 2002, 600.000 hectareas de praderas para la produccion

de cordero, fueron certificadas como organicas por la empresa IMO, aumentando

considerablemente la superficie certificada en Chile, que estaba estimada hasta entonces en

3.300 hectareas. A este tremendo impacto cuantitativo, se debe agregar el premio al

Producto del Afio que obtuvo la empresa SACOR, en la Feria Biofach, en NUremberg,

Alemania en Febrero de este afio. Fue premiado el cordero organico de Magallanes, por la

calidad del producto, y por la concepcion implicita de region orientada hacia 10 organico, 10
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que significa una preocupacion por la preservacion del medio ambiente y un impacto social

en la zona.

EI grado de aceptacion de la agricultura organica ha sido distinto en los distintos

paises de Sudamerica. Es asi como Argentina, Costa Rica y EI Salvador son los que

presentaban la mayor cantidad de hectareas de las agricolamente utilizables en

producciones organicas hasta el afio 2000. Hoy dia Chile expandio esta superficie a

645.290 hectireas. Tal nivel es superior 0 comparable a valores alcanzados por paises

desarrollados como Francia (316.000 hectareas), Australia (287.000), Canada (188.000) 0

Suecia (174.000).

En la Tabla 19 se puede ver la importancia relativa de Chile frente a distintos paises

de Sudamerica, en cuanto superficie destinada a la produccion organica, antes del saIto

sefialado en el afio 2002. Esta tabla permite apreciar la importancia asignada a produccion

organica entre los afios 1997 y 1999, en diferentes paises latinoamericanos.

Tabla 19 Superjicie y numero de granjas en producci6n orgimica en dis/intos paises de Sudamerica

Pais ADo Granjas Sup. Organica 0/0 Agricola

(Ha) Agricola Total (Ha)

Argentina 1999 1.000 380.000 0,2200 169.200.000

Bolivia 1997 3 8.000 0,0200 35.034.000

Brasil 1999 1.200 100.000 0,0400 250.200.000

Colombia 1999 185 202 0,0004 45.281.000

Costa Rica 1995 4.000 9.000 0,3200 2.845.000

EI Salvador 1996 4.900 0,3100 1.604.000

Paraguay 1998 19.218 0,0800 23.985.000

Peru 1999 2.072 12.000 0,0400 31.270.000

Surinam 1998 250 0,2800 88.000

Uruguay 1999 150 1.300 0,0100 14.827.000
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3- MERCADO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION ORGANICA

EN CHILE

En la actualidad no existe un mercado totalmente desarrollado para la venta de

productos que pueden ser utilizados para la produccion organica, 10 que genera una

oportunidad para ingresar en este mercado y lograr posicionarse y crear una marca

reconocida.

3.1 Perspectivas para e/ uso de organicos en Chile

Se estudiara solamente el uso de biocontroladores en la produccion organica, ya que

la empresa (Centro de Educacion y Tecnologia) definio su nicho (segmento) en estos

consumidores. Se abarcanin todas aquellas empresas 0 productores que esten bajo el

regimen de produccion organica 0 esten realizando los tramites para lograr la certificacion.

La empresa Avance Biotechnologies, Chile, es una de las pocas empresas que tiene

a disposicion del mercado nacional este tipo de productos, los cuales son importados desde

el extranjero.

Para estimar el crecimiento de la agricultura organica en Chile se asuminin tres

escenarios probables. Como actualmente la superficie ocupada por productos organicos

equivale al 0,021% de la superficie utilizable para la agricultura, y a que se espera un

crecimiento de las hectareas adheridas a este sistema de produccion, los posibles escenarios

serian los siguientes.

Tabla 20 Posibles escenarios de produccion orgtinica en Chile

Escenario Superficie Agricola Bajo Normal Alto

% area agricola - 0,5 1,5 2,5

Superficie (hectareas) 15.457.856,7 77.289,3 231.867,9 386.446,4
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Al observar el crecimiento de la agricultura organica en superficie utilizada,

podemos observar que entre 1998 y el 2000 el crecimiento fue de un 23,2%, 10 que es igual

a 11,6% anual en promedio (de 2678 hectireas en 1998 a 3300 hectare as en el 2000). Se

espera que el crecimiento en los afios que sigan sea mayor al observado hasta este momento

debido a la mayor promocion por parte de instituciones y organismos (como universidades,

ministerio, ODEPA, SAG, FIA, etc.) y a un mayor conocimiento por parte de los posibles

consumidores.
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4-NEMATODOS

4.1 General

Los nematodos son gusanos redondos con una reduccion de diametro en los

extremos anterior y posterior. Tienen simetria bilateral, y aunque los sexos son separados

en la mayoria de las especies, algunos son hermafroditas. El parasitismo de los nematodos

afecta principalmente a los aparatos digestivo, pulmonar y circulatorio de los animales

domesticos y silvestres.

Los nematodos parasitos de los animales domesticos difieren mucho en tamafio,

desde pequefios gusanos de la dimension de un pelo (hasta 2 mm de largo) en la

superfamilia Triehostrongyloidea hasta gusanos grandes y robustos (hasta 40 cm de largo)

en la superfamilia Asearidoidea. Los siguientes seis ejemplos demuestran las diferencias

considerables en tamafio, apariencia y especificidad entre nematodos.

Figura 4 Comparae ion de especies de nematodos

Orden: Ascaridida Spirurida Strongylida
Organo Lado derecho del corazon,parasitado Intestino Delgado arterias pulmonares Abomaso/estomago

Hospedadores: Perros Perros, gatos, hurones Rumiantes, caballos,
cerdos
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Figura 5 Comparacion entre especies de nematodos
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ORDEN SUPERFAMILIA FAMILIA GENERO ESPECIE
Trichostrongylus T. axei, T.

colubriformis,
T. vitrinus

Haemonchus H. contortus, H.
placei

Ostertagia O. ostertagL O.
circumcincta,
O. trifurcata

TRICHOSTRONGYLIDAE Nematodirus N. battus, N.
spathiger,

TRICHOSTRONGYLOIDEA N. jillicol/is, N.
helvetianus

Cooperia C. curtice;' C.
oncophora,
C. punctata, C.
pectinata,
C. mcmasteri

H_yostrOllgylus H. rubidus
Dictyocaulus D. viviparus, D.

DICTYOCAULIDAE jilaria,
D. arn/eldi
S. vulgaris, S.

-< Strongylus equinus,
~ S. edentatus...•...l Triodontophorus T. tenuicoUis>-
C STRONGYLIDAE

Cyathostomum "SmaU
Z stronglyes" or0 Cylicocyclus~ "cyathostomes"Eo< Cylicodontophorus

Fifteen common00
STRONGYWIDEA Cylicostephanus species

Chabertia C. ovina
O. radiatum. O.

CHABERTIIDAE
Oesophagostomum dentatum,

O. columbianum,
O. venulosum

SYNGAMIDAE Syngamus S. trachea
Stephanurus S. dentatus

A. caninum, A.
Ancylostoma tubae/orme,

A. braziliense
ANCYLOSTOMATOIDEA ANCYLOSTOMATIDAE B. phlebotomum,

Bunostomum B.
trillonocephalum

Uncinaria U. stenocephala
METASTRONGYLIDAE Metastrongylus M. apri

Protostrongylus P. rufescens
PROTOSTRONGYLIDAE Muellerius M. c(llJilJaris

METASTRONGYLOIDEA Parelaphostrongylus P. tenuis

FlLAROIDIDAE Filaroides F. hirthi
Oslerus O.osleri

ANGIOSTRONGYLIDAE Aelurostrongylus A. abstrusis
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4.2 Clasificacion de los nematodos de imporlancia veterinaria

Figura 6 Clasificaci6n de los nematodos de importancia veterinaria.



Los nematodos en el orden Strongylida son tambien llamados "nematodos

bursados", un termino descriptivo que se refiere a la bursa (bolsa) copulatoria que cada

macho posee en el extremo posterior. La figura 7 muestra imagenes de nematodos con y

sin una bursa copulatoria.
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ASCARIDIDAEASCARIDOIDEAASCARIDIDA

RHABDITOIDEARBABDITIDA

Figura 7 Nematodos con y sin una bursa copulatoria

(Orden Strongyl ida, Superfamilia
Trichostrongyloidea). extremo posterior
del macho ensefiando la bursa copulatoria,
espicula y rayos bursales.

Heterakis (Orden Ascaridida,
Superfamilia Ascaridoidea). Macho sin
bursa copulatoria ensefiando su espicula
(A), ala caudal (B) y ventosa pre-cloacal

37
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4.3 Morfologia de los nematodos

4.3.1. Morfologia externa

Los nematodos estan cubiertos por una cubierta exterior llamada cuticula protectora

que es incolora y parcialmente translucida. La cuticula tambien protege la cavidad bucal,

el esofago, el poro excretorio, la vagina, la cloaca y el recto. Resiste las enzimas digestivas

del hospedador y en la mayoria de los nematodos es relativamente impermeable,

permitiendo solamente el paso de moleculas de agua y algunos pequefios iones solubles en

agua. La cuticula tambien aparenta funcionar como parte del esqueleto hidrostatico de los

nematodos, ya que las cavidades corporales contienen fluidos bajo presion, para 10 cUlil la

cuticula aparentemente ayuda a mantener el cuerpo del panisito en un diametro constante

resistiendo la presion intema de estos fluidos. Al retener estos fluidos, la cuticula mantiene

la forma y estructura del nematodo. Esta estructura, ademas permite al nematodo estirarse

longitudinal mente.

Una variedad de compuestos organicos han sido identificados en las cuticulas de

muchos nematodos. Estos incluyen aminmicidos, proteinas, carbohidratos, lipidos, ARN,

acido ascorbico, ATP Y hemoglobina, indicando que la cuticula tiene una actividad

metabolica importante para el nematodo. Se ha demostrado que la cuticula posee

cualidades de antigeno, por 10 tanto participa como estimulador de respuestas

inmunologica en hospedadores infestados.

En muchos nematodos, la cuticula es una capa exterior lisa, en otros puede tener

estrias longitudinales y circulares que pueden ser modificadas para producir una variedad

de estructuras. Las mismas pueden ser utilizadas en la identificacion de especies de

nematodos. Modificaciones de la cuticula en el extremo anterior de nematodos pueden

incluir coronas, vesicula, alas y papilas.

- Corona laminar: Son filas de proyecciones similares a dedos que rodean el borde de la

apertura de la cavidad bucal. Son particularmente prominentes en los estrongilos de los

caballos (Figura 8, literal A).
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- Vesiculas: Son extensiones de la cuticula alrededor de la boca-extremidad cefatica

(Figura 8, literal B) y el esOfago anterior - cervical (Figura 8, literal C). Las alas son

expansiones de la cuticula.

E

- Alas cervicales: Estan localizadas en la mitad terminal de la region esofagica cuando las

vesiculas cervicales estan tambien presentes. Las mismas cubren la mayor parte de la

region esofagica en la ausencia de vesiculas (Figura 8 literal D).

- Papilas cervicales: Son proyecciones pareadas similares a espinas encontradas en la

region esofagica (Figura 8 literal E).

Figura 8 Modificaciones de la cuticula
Los nematodos

Modificaciones de la cuticula
Extremo anterior

A

Algunos nematodos de importancia veterinaria son los siguientes (Figura 9):
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Visualizaci6n por
microscopia electr6nica
(SEM) de Haemonchus
contortus con papilas
cervi cales, estrias cuticulares
y lanceta bucal que utiliza

i para rasgar capilares y
i alimentarse de sangre.

Visualizaci6n por
microscopia electr6nica
(SEM) de Ostertagia
ostertagi con estrias
cuticulares circulares (B) y
longitudinales (C). La
pequefia boca 0 estoma esta

, rotulada con la letra (A).

Extremo anterior de
Ostertagia sp con un par de
papilas cervi cales simi lares
a espinas (A) en la regi6n
esofagica
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Figura 9 Fotograflas electronicas de nematodos de importancia veterinaria

Las modificaciones de la cuticula en el extremo posterior de los nematodos puede
incluir papilas y alas caudales (Figura 10).

- Papilas caudales: Son protuberancias cuticulares con aparente funci6n sensorial. Varian

en forma desde pequefias protuberancias similares a un bot6n hasta estructuras largas

simi lares a un tallo (ped(mculo).

- Alas caudales: Son expansiones de la cuticula similares a alas y pueden ser encontradas

en el extremo posterior de los nematodos.



En nematodos machos, de especies que pertenecen al orden Strongyl ida, las alas

caudales son expandidas para formar una estructura llamada bursa copulatoria, Hamada

asi debido a que es utilizada por el macho para retener a la hembra durante la copulaci6n.

Esta tiene dos 16bulos laterales y en algunas especies, un tercer 16bulo dorsal. Es sostenida

por estructuras similares a dedos llamados rayos. Normalmente, cada 16bulo lateral

contiene seis costillas y el 16bulo dorsal tiene un rayo. EI numero y forma de estas costillas

puede ser una caracteristica importante para identificar especies de nematodos del orden

Strongylida.
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Figura 10 Modificaciones de la cuticula

Los nematodos
Modificaciones de la cuticula

Bursa copulatoria
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4.3.2. Mortolog{a intern a

a) Generalidades

EI cuerpo basico de un nematodo esta compuesto de un tubo extemo, la pared

corporal que encierra un tubo intemo, que corresponde al tracto digestivo. La cavidad

corporal llena de fluido se encuentra entre estos dos tubos y contiene el tracto

reproductivo. Esta cavidad corporal es un pseudoceloma, ya que a diferencia de un

verdadero celoma, este no esta forrado por celulas 0 peritoneo. No hay ningim sistema

vascular en los nematodos. En estos la circulaci6n de los nutrientes en el pseudoceloma es

ayudada por los movimientos del cuerpo y la locomoci6n.

La cavidad corporal tiene tres capas: cuticula, hipodermis y la capa mas interior de

celulas musculares. La hipodermis, localizada debajo de la cuticula, es relativamente

delgada y es un sincitio de celulas en la mayoria de los nematodos de importancia

veterinaria. La funci6n primordial de la hipodermis es secretar la cuticula.

La hipodermis posee cuatro areas 0 cuerdas (cordones) longitudinales engrosadas

que sobresalen hacia el interior de la cavidad corporal en las regiones dorsal media, ventral

media y lateral. Las cuerdas dorsales y ventrales contiene troncos longitudinales de

nervios, mientras las cuerdas laterales contienen canales excretores (Figura 11).

Hacia el interior de la hipodermis hay una 6 mas capas de musculo estriado

ordenadas longitudinalmente, las que estill estrechamente asociadas con la hipodermis y

tambien conectan a la cuticula mediante fibras asociadas por la parte contractil de cada

celula muscular. Cada celula muscular consiste en una parte contractil con fibras

musculares y una parte no contractil 0 cuerpo celular. Las celulas musculares en los

nematodos son poco comunes debido a que no son inervadas por fibras nerviosas, como

ocurre en los musculos de otros animales. En vez de ello, prominencias de los cuerpos de

las celulas musculares encadenan las celulas musculares a los troncos nerviosos.
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Figura 11 Interseccion de un nematodo (region esofagial)
Intersecclon de un nematodo - region esofaglal

Cuerda dorsal

Cavidad
corporal

-+1-Cuerda
lateral

b) Sistema reproductivo

Los sexos estan separados en la mayoria de la especie de nematodos y los machos

normal mente son mas pequefios que las hembras debido a que las hembras necesitan

acomodar la produccion de grandes cantidades de huevos. Esta disparidad en tamafio entre

nematodos machos y hembras es demostrada en la imagen de Syngamus trachea copulando

(Figura 12). El macho es azul palido con una longitud de 0,5 cm, en cambio la hembra con

2,0 cm. El cuerpo de la hembra esta empacado con roHos de su tracto reproductivo de color

amarillo-blanco.
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Figura 12 Sistema reproductivo de hembra y macho

EI sistema reproductivo femenino es tubular y en la mayoria de los nematodos de

importancia veterinaria tiene dos ovarios, cada uno conecta a un oviducto, y a un utero.

Los dos uteros terminan en una vagina comun que abre al exterior a traves de una vulva la,

cual esta normal mente cubierta por un pliegue de cuticula protector, el pliegue de la vulva.

En las hembras del orden Strongylida una estructura muscular Hamada ovoyector controla

la salida de los huevos del utero.

EI aparato reproductor masculino en los nematodos de importancia veterinaria es un

tubo senciHo diferenciado en testiculo, vesicula seminal y vasa deferente y termina en un

conducto muscular eyaculatorio que vacia en la cloaca. En la mayoria de la especies de

nematodos hay dos organos masculinos accesorios, las espiculas y un gubernaculo como se

demuestra en la imagen de Haemonchus contortus. Las espiculas (Figura 13 literal A)

esmn hechas de cuticula, son normalmente pareadas y son utilizadas durante la copulacion

para dilatar la vulva de la hembra. EI gubernaculo (Figura 13 literal B) es una modificacion

cuticular de la pared dorsal de la cloaca y es utilizada para guiar las espiculas a traves de la

cloaca para penetrar la vulva de la hembra.
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Figura 13 Fotografias del sistema reproductivo masculino y femenino en nematodos.

lumen del
_sOIago

int.stino

dela boca

poro
exc ..• torio

•• 618go

anillode
nervios

'umende'
intestino

Pliegue de la vulva Haemonchus contortus, extremo posterior
del macho
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c) Sistema digestivo

El sistema digestivo de los nematodos es un tubo simple, en donde la mayoria de

las variaciones ocurren en el tamafio de la apertura de la boca, la capsula bucal (cavidad

bucal) y el esofago. La boca puede ser una sencilla apertura con una pequefia cavidad bucal

que conduce directamente al esofago, ejemplo Nematidurus sp. Al extremo opuesto, la

apertura bucal puede ser muy grande conduciendo a una cavidad bucal prominente con

paredes gruesas y muchas veces con dientes, ejemplo Strongylus vulgaris.

El tipo de apertura y cavidad bucal parece estar relacionado con la dieta. Una

gran apertura bucal y una cavidad bucal prominente son caracteristicas de los nematodos

que se alimentan mordiendo la mucosa, y llevandola dentro de la cavidad bucal desde

donde es digerida (por ejemplo, grandes estrongilos de los caballos). Estos nematodos son

normalmente llamados comedores de mucosa (Figura 8). En los nematodos que se

alimentan simplemente mediante la ingestion de fluidos del hospedador, la apertura y

cavidad bucal son generalmente pequefias, por ejemplo Ostertagia sp y Nematodirus sp en

donde la apertura y cavidad bucal son tan pequefias que solamente pueden ser bien

observadas a traves de un microscopio electronico.

En la mayoria de los nematodos, el esofago es muscular y es utilizado para bomb ear

el alimento hacia el interior del intestino. La forma del esOfago puede ser utilizada como

una caracteristica inicial para la identificacion. Por ejemplo, nematodos adultos que

pertenecen a la superfamilia Strongyloidea tiene un esofago en forma de maza. Miembros

adultos de la superfamilia Oxyuroidea tienen un esofago que posee un bulbo posterior

sobresaliente del resto del esOfago por su estrecho istmo (Figura 14).

El intestino es un tubo longitudinal con una pared que consiste en una sola capa de

celulas columnares. Las superficies libres de estas celulas contienen multiples procesos

cilindricos (microvili) que son utilizados en la absorcion de nutrientes. El intestino term ina

en un recto en las hem bras y en una cloaca en los machos, esta ultima es una terminacion

en comun para el tracto intestinal y el vaso deferente en los machos adultos. En ambos
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casos, la terminacion del aparato digestivo es el ano, que normalmente abre al exterior en

el extremo posterior del cuerpo.

Figura 14 Sistema digestivo en distintos tipos de nematodos
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4.4 Principales nematodos infestantes de rumiantes a pastoreo.

En general, a pesar de la diversidad y complejidad de muchos de los cicIos

biologicos de los nematodos, todos ellos siguen el mismo modelo basico (Figura 15).

Consta de dos fases, una parasitaria y otra pre-parasitaria. La parasitaria ocurre en el

interior del hospedador definitivo, mientras que la pre-parasitaria es una fase libre en el

ambiente exterior 0 en el interior de un hospedador intermediario. Este cicIo basico de vida

tambien consta de las siguientes siete etapas: un huevo, cuatro etapas larvarias (LI, L2, L3,

L4) Y dos etapas de adultos con sexos separados. En ocasiones, la etapa de adulto

inmaduro sexualmente es llamada L5.

Figura 15 (a) Modelo de las lases parasitarias. (b) Curva de desarrollo de nematodos

En la mayoria de la especies de nematodos, la reproduccion sexual se produce con

estadios adultos en el hospedador definitivo infestado. Los huevos son liberados por la

hembra y pasan del hospedador al ambiente exterior, los cuales deben superar tres etapas

de desarrollo (LI, L2, YL3) antes que el nematodo pueda infectar a otro huesped.

La larva uno (LI) se desarrolla dentro del huevo y para que se inicie el proceso de

ecIosion del huevo deben existir condiciones ambientales favorables como temperatura y

nivel de humedad. La larva digiere las membranas del huevo mediante la secrecion de

enzimas que digieren las membranas del huevo que Ie rodea. La presion ejercida contra

Parasitica Pre-parasitica

-Huev:..; "
" L1 \'_1
I J

./ L2/

L3 '>./
--..Ii..--



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

49

estas membranas debilitadas las revientan y la larva sale al exterior. Esta L I recien liberada

se alimenta de bacterias y crece hasta que su piel extema 0 cuticula se 10 permita. Para que

la larva aumente en tamafio necesita producir una nueva cuticula que Ie permita mayor

flexibilidad, y eliminar su cuticula exterior previa. Este proceso es llamado mud a y es

llevado a cabo en dos pasos:

La sintesis de una nueva cuticula por la hipodermis: Durante esta etapa la larva

aunque posee una cuticula nueva, todavia esta completamente cubierta por su

cuticula vieja.

El desenvainamiento: Es un proceso mediante el cual la cuticula vieja se distiende y

luego se rompe permitiendo a la larva deslizarse fuera de ella. Este paso es

importante, ya que marca el comienzo de la infestaci6n. En nematodos como

Haemonchus sp sin el desenvainamiento, la infestaci6n no ocurre. Este proceso es

especifico, tanto para el hospedador como para el lugar especifico dentro del

mismo. Esto asegura que los nematodos no van a desenvainarse cuando son

ingeridos por hospedadores equivocados. Por ejemplo, Haemonchus contortus no

puede infectar a los caballos, al no existir la senal para comenzar el proceso de

infestaci6n, ya que los equinos carecen de rumen.

Durante su cicIo de vida, los nematodos mudan cuatro veces. Una muda ocurre al final

de cada etapa larvaria. Por 10 tanto, las mudas separan la primera y segunda etapa larvaria

(LI y L2), la segunda y la tercera etapa larvaria (L2 y L3), Y la tercera y la cuarta etapa

larvaria (L3 Y L4) Y la cuarta etapa y los adultos inmaduros(L4 y LS). Los LS crecen 10

maximo que su cuticula Ie permite, al mismo tiempo pasan a ser adultos sexualmente

(machos 0 hembras).

Es importante enfatizar que en la mayoria de los cicIos biol6gicos de los

nematodos, la etapa larvaria en la cual es liberado el parasito del hospedador definitivo no

es la misma etapa que puede infectar a otros hospedadores definitivos. La etapa del

nematodo (normalmente un huevo 0 una LI) que es liberada de un hospedador definitivo
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tiene que madurar a una etapa especifica, normalmente una L3 que puede infectar a otro

hospedador.

4.4.1. Hipobiosis

aJ Generalidades:

Es una caracteristica importante de los ciclos biologicos de multiples especies de

nematodos. Es de particular importancia en el orden Strongylida especialmente los

tricostrongilidos que infestan a rumiantes en pastoreo. Entre los sinonimos se encuentran

terminos como, inhibicion larvaria, desarrollo larvario inhibido y detencion del desarrollo

larvario. La hipobiosis es definida como una interrupcion temporal parasitaria del

desarrollo en un momento especifico del ciclo biologico de los nematodos en la fase

parasitaria.

Bajo condiciones normales, cuando un hospedador es infestado por un nematodo, el

desarrollo a la fase parasitaria comienza inmediatamente y continua hasta alcanzar la fase

de adultos hembras 0 machos con el periodo prepatente caracteristico de cada especie. Sin

embargo, bajo ciertas circunstancias el desarrollo larvaria puede ser detenido 0 inhibido en

una etapa especifica (normal mente L3 0 L4) y algunas veces el periodo prepatente se

prolonga por semanas 0 meses.

Ademas de no crecer, las larvas latentes disminuyen su tasa metabolica y actividad

motriz considerablemente. En este estado pueden sobrevivir por semanas 0 meses antes de

continuar el desarrollo, y tambien pueden resistir algunos antihelminticos en una dosis que

normalmente sena letal para adultos y poblaciones de larvas que se desarrollan

normalmente. La hipobiosis se puede diagnosticar unicamente, al examinar una poblacion

de gusanos en un hospedador durante una necropsia. Si se encontraran formas inhibidas, la

poblacion de gusanos demostrara las siguientes caracteristicas:
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- Un porcentaje considerable de larvas estani en la misma etapa del desarrollo.

- La mas reciente exposici6n del animal hospedador a la infecci6n sera al menos

antes de los periodos prepatentes de la especie de nematodos existentes.

- Los tamafios de los gusanos recuperados demostrarlin una distribuci6n bimodal.

EI grupo mas pequeno serlin larvas inhibidas, y el grupo mas grande serlin adultos

maduros.

b) Factores desencadenantes de la hipobiosis

La evidencia epidemiol6gica y experimental ha identificado tres factores responsables

del inicio de la hipobiosis: Influencias estacionales en las larvas infectivas en el pasto, La

respuesta inmunol6gica del hospedador que puede inhibir el desarrollo normal de la fase

parasitaria del cicIo biol6gico y la presencia de los gusanos adultos, generlindose un

ambiente de stress y competencia que estimula la inhibici6n de las larvas infectivas

entrantes. Estas detienen su desarrollo hasta que la poblaci6n de gusanos adultos disminuye

en mimero 6 es eliminada.

c) Inhibici6n estacional

La hipobiosis es el termino mas utilizado para la inhibici6n del desarrollo que tiene

una base estacional. Es una caracteristica de importancia biol6gica debido a que es de

importancia particular en los nematodos que tienen una corta vida como adultos. En estas

especies, la hipobiosis es iniciada por una senal ambiental recibida por las L3 de vida libre.

Cuando estas L3 infectan a un hospedador, no se desarrollan continuamente hasta alcanzar

la forma adulta, sino que se inhiben en los tejidos del hospedador como L3 desenvainadas 6

como L4 tempranas.
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Este mecanismo ocurre dentro del hospedador definitivo, pero es el resultado de

sefiales ambientales recibidas por las larvas infectivas de vida libre. Es un mecanismo

disefiado para permitir sobrevivir a los nematodos durante los periodos de condiciones

cIimaticas adversas y hostiles a la supervivencia de la progenie. La reanimacion del

desarrollo de estas larvas hipobioticas, ocurre al final del inviemo 0 principio de primavera

cuando las condiciones ambientales vuelven a ser propicias a la supervivencia y desarrollo

de las etapas preparasitarias de vida libre. La hipobiosis parece estar relacionada con el

comienzo de la temporada seca, ya que condiciones cIimaticas secas son un riesgo a la

supervivencia y desarrollo de las etapas de vida libre.

La hipobiosis estacional parece ser una opcion importante en el cicIo biologico de

multiples nematodos que parasitan a los herbivoros, particularmente a los rumiantes. Esto

es asi para los tricostrongilidos como Ostertagia sp, Haemonchus sp, Trichostrongylus sp,

Cooperia sp, Dictyocaulus sp, asi como para Oesophagostomum sp .

d) Inhibicion inmunologica

Otro modelo de inhibicion del desarrollo se debe a la intluencia de la respuesta

inmunologica del hospedador. Con el pastoreo los animales ingieren continuamente larvas

infestivas que se desarrollan a adultos en el periodo prepatente normal. Mientras la

temporada de pastoreo progresa estos animales desarrollan una respuesta inmunologica

vigorosa a las infecciones de los nematodos, una de las manifestaciones de la respuesta

inmunologica es la inhibicion de las larvas que se encuentran dentro del hospedador. Las

nuevas larvas infestantes son mas propensas a inhibirse si existe una poblacion establecida

de gusanos adultos en el hospedador. En ovejas y cabras la maduracion de estas larvas

inhibidas inmunologicamente parece estar relacionada con el parto. Una inhibicion de la

respuesta inmunologica, especificamente asociada con nematodos que parasiten en el

intestino, esta relacionada con los niveles de prolactina en el suero. La inmunocompetencia

se restaura con el destete, cuando los niveles de prolactina disminuyen, con 10 CUlil la carga

de nematodos es normalmente expulsada a consecuencia del aumento de la respuesta

inmunologica.
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e) Reposo

La hipobiosis y la detencion inmunologica de las larvas parasitarias deben ser

diferenciadas de otras formas de detencion del desarrollo observadas en hospedadores

paratenicos e intermediarios durante el cicio biologico de muchos nematodos, en especial

los ascaridos y los espiruridos. Esta forma de detencion del desarrollo es normalmente

llamada reposo, debido a que la parte intrinseca del cicio biologico no es una opcion y no es

activada por influencias extrinsecas. Cualquiera que sean los mecanismos que activan la

inhibicion del desarrollo e inician su reanudacion, el fenomeno tiene importancia biologica

considerable para los nematodos que 10 incorporan en sus opciones del cicio biologico.

Esto tambien tiene implicaciones epidemiologicas considerables para las infecciones y

enfermedades por nematodos.

./ La hipobiosis permite sobrevivir a los nematodos durante momentos en que las

condiciones son hostiles para su supervivencia en el ambiente exterior.

t) Importancia biologica de la hipobiosis

./ La reanudacion del desarrollo de un gran numero de larvas en un hospedador puede

causar aumentos en la tasa de parasitismo.

./ El desarrollo de las larvas inhibidas hasta alcanzar la forma adulta, producira una

contaminacion considerable de los pastos con huevos de nematodos en el momenta

en que las condiciones ambientales sean de nuevo favorables para el desarrollo de

las etapas preparasitarias a larvas infectivas. Esta contaminacion comienza con el

principio de la temporada de pastoreo y alcanza su maximo varias semanas mas

tarde.

./ Las larvas hipobioticas estan deprimidas metabolicamente y por 10 tanto, son menos

susceptibles a algunos antihelminticos. Por 10 tanto, las drogas escogidas para ser

utilizadas en un programa para el control de nematodos van a ser afectadas por la

detencion del desarrollo en los cicIos biologicos especificos de los nematodos, y
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por la sensibilidad de las larvas inhibidas a los diferentes antihelminticos

disponibles.

4.5 Descripcion de parasitos y metodos de parasitismo en rumiantes.

4.5.1 Bovinos

a) Lombriz del estomago (Haemonchus placei)

La especie de Haemonchus sp son las mas grandes de los nematodos del abomaso

de los rumiantes (10 a 30 mm). Utilizan una lanceta diminuta en su pequefia capsula bucal

para succionar sangre (Figura 16).

Figura 16 Fotografia de huevos de lombrices

b) Lombriz del estomago (Ostertagia ostertagi)

El abomaso del ganado vacuno es el lugar predilecto de infestaci6n (Figura 17

literal A). Su cicio biol6gico es directo y el desarrollo larvario preparasitario es de vida

libre. Ninguna migraci6n ocurre dentro del hospedador definitivo.
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Figura 17 Cicio de vida Ostertagia ostertagi

Ostertagia ostertagi - Cicio de vida

Huevos de "tipo estrongilido" (Figura 17 literal B) caen al suelo con las heces. El

desarrollo necesario para alcanzar la etapa infectiva L3 sucede dentro de las fecas en el

pasto. Bajo optimas condiciones de temperatura, que prevalecen durante el final de la

primavera y el comienzo del verano en la mayoria de las zonas templadas, el desarrollo de

los huevos a L3 es llevado a cabo en un periodo de dos semanas 0 menos. El desarrollo

larvario es favorecido por condiciones hfunedas y frescas. En presencia de humedad,

normalmente tras la una lluvia, grandes cantidades de L3 infestantes emigran de las heces

en las que se han desarrollado, hacia el pasto en donde tendnin mayor facilidad para ser

ingeridas por animales en el pasto. Durante un clima calido y seco, el exterior de la materia

fecal se secara, aunque el interior permanezca 10 suficientemente humedo para permitir la

supervivencia de los huevos y etapas larvarias de vida libre.
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Los animales son infectados al ingerir las L3 envainadas en el pasto. El

desenvainameinto toma lugar en el rumen (Figura 17 literal C) y las larvas pasan al

abomaso (Figura 17 literal A) en donde se encierran en las ghindulas gastricas

especialmente en las regiones piloricas y nmdicas. Llevan a cabo dos mudas para luego

emerger de las glandulas gastricas como adultos inmaduros, L5, aproximadamente 18 dias

post infestacion. La maduracion se produce en la superficie de la mucosa y los huevos

comienzan a ser producidos rapidamente, por 10 tanto, el periodo prepatente es de

aproximadamente 21 dias cuando el desarrollo es normal. No obstante, la hipobiosis es una

caracteristica importante del cicIo biologico de Ostertagia sp. Esto ocurre en la cuarta

etapa larvaria temprana (L4) en el interior de las glandulas gastricas y puede durar hasta 6

meses. Obviamente, cuando existe hipobiosis el periodo prepatente se prolonga.

c) Oesophagostomum (Oesophagostomum radiatum; Oesophagostomum columbianum)

Las dos especies que afectan a bovinos tienen como sitio predilecto el intestino

grueso. La fase preparasitaria de Oesophagostomum sp es tipicamente en forma de

estrongilo, y infeccion es por ingestion de L3s., la cual se desenvainan en el intestino

pequeno entonces entran la mucosa de cualquier parte de los intestinos grandes 0 pequenos.

En algunas especies (Oesophagostomum columbianum y radiatum) larvas L3 se

circunvalan en nodulos obviosos en que mudan hasta L4s (Figura 18). Estas emigran al

colon alcanzando la fase adulto (Figura 19 literal A). El periodo prepatente es 32 a 45 dias

y la reinfestacion en la mayoria de las especies, las larvas pueden quedar retenidas como

larvas L4, en nOdulos, por hasta un ano.
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Oesophagostomum

radiatum

Oesophagostomum

columbianum

Figura 19. Ciclo de vida Oesophagostomum

Oesophagostomum - Life Cycles

•• -

57



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

58

4.5.2 Caprinos

a) La Lombriz comun ( Strongyloides papillosus)

Es probablemente la lombriz que mas comlmmente infesta a las cabras. Las lombrices

hembras adultas viven en el intestino delgado. Los huevos liberados por hembras adultas en

el intestino experimentan un desarrollo rapido y ya se encuentra en estado embrionario

cuando son expulsados con las heces fecales (Figura 20). La incubacion es un proceso

rapido y posterior a este pueden originarse larvas infecciosas 0 seguir desarrollandose como

lombrices machos 0 hembras, que pueden producir tambien larvas infecciosas. El cicio de

su vida se completa al infestar a la cabra que esta pastando 0 mas comlmmente con su

penetracion entre la piel de las pezufias de las cabras. La lesion resultante en la piel deb ida

a dicha penetracion, se asemeja a las lesiones producidas por la dermatitis interdigital y de

hecho puede ayudar a la penetracion de las bacterias que ocasionan la putrefaccion de la

pezufia en la dermatitis interdigital. Una vez ingeridas por las cabras, las larvas pasan a la

corriente sanguinea y van al corazon, pasan entonces a los pulmones y desde ellos surgen

por las vias respiratorias. Ellas avanzaran por este camino hacia la traquea, son deglutidas

en la faringe para finalmente ubicarse en los intestinos, en donde, a las dos a tres semanas

ellas alcanzaran su desarrollo adulto. Las larvas pueden tambien pasar desde la corriente

sanguinea a la leche infectando a los animales jovenes que estan mamando. Aparentemente,

las lombrices no pasan al feto en la matriz.
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Figura 20. Fotografia de huevos de lombrices
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Huews de Lombriees
Strongyloides papiJlosus

Las cabras adultas adquiren un cierto nivel de inmunidad a la infecci6n intestinal

por estos panisitos, y rara vez sufren cualquier tipo de efectos secundarios. Sin embargo,

complicaciones sanitarias y/o un estres acentuado, aumentan la actividad reproductiva de

las que las lombrices. Las infestaciones graves pueden ocasionar diarrea, perdida de peso y

perdida de apetito. Las reinfestaciones continuas provocaran ataque de tos, producto por la

inmigraci6n de las larvas inmaduras al tracto respiratorio.

b) Lombrices del Estomago (Haemonchus contortus)

Esta lombriz intestinal es bastante grande de 19 mm a 29 mm de longitud y habita

en el abomaso. La lombriz hembra se caracteriza por su prolificidad, frecuentemente

producen de 5.000 a 10.000 huevos por dia (Figura 21). Una vez que ellos son expulsados

afuera con las heces fecales, las larvas desarrollan su estado infeccioso en cuatro 0 cinco

dias, a una temperatura optima de 24 a 29° C. Las larvas pre-infecciosas no sobreviven

largos periodos en condiciones muy secas, pero pueden resistir durante largos periodos en

temperaturas heladas. Una vez que las larvas alcanzan su etapa infecciosa, son mucho mas

resistentes a las condiciones secas, pudiendo sobrevivir casi expuestas a la luz directa del

sol durante semanas. En el tiempo lluvioso ellas permanecen sobre el pasto todo el dia,

aumentando el riesgo de infecci6n. Las cabras son infectadas cuando ingieren el pasto que
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contiene las larvas. Las larvas experimentan varias mudas en el abomaso hasta llegar a su

estado adulto, 10 que ocurre promedio en 18 dias post infestaci6n.

Figura 21. Fotograjia de huevos de lombriz
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La lombriz larga intestinal perfora la mucosa intestinal y succiona activamente la

sangre. Si las infecciones son severas pUeden ocasionar la muerte del animal durante la

semana en la que se produjo la infestaci6n, sin que las cabras hayan mostrado ningun

sintoma clinico. Los animales con infecciones cr6nicas muestran perdida de peso y anemia.

Las lombrices tienden a infectar a los animales mas j6venes, sin embargo, los animales mas

viejos pueden tambien desarrollar infecciones graves especialmente durante la lactaci6n y

estas pueden resultar ser mortales.

c)Lombriz Marron del Estomago (Ostertagia circumcincta)

Esta lombriz vive tambien en el abomaso pero, es mucho mas pequefia que la

lombriz Hcontortus. Se encuentra usualmente en dimas templados con estaciones de lluvia

durante el inviemo y con veranos mas secos, los huevos pueden desarrollarse a

temperaturas mas frias, frecuentemente incuban a temperaturas inferiores a los 7°e. Esto

hace que las infecciones de Ostertagia sp. sean mas probables durante el inviemo y

especialmente durante la temporada de lluvias.
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Una vez que los huevos son expulsados con las heces fecales, la larva inicia su

periodo de incubaci6n y alcanza la etapa infecciosa en cinco 0 seis dias, durante los meses

calidos del verano. Cuando son ingeridas las larvas penetran la pared del abomaso y se

enrollan en n6dulos sobre la membrana mucosa. Despues de una semana las larvas salen de

los n6dulos y continuan su desarrollo de lombrices adultas. Las lombrices hembras se hacen

adultas a los 15 dias despues de la infecci6n inicial.

d) La Lombriz pequena del estomago y de los Intestinos (/'richostrongylus spy

La mayoria de las especies del genero Trichostrongylus viven en el intestino delgado,

s610 Trichostrongylus axei parasita en el abomaso. Estas lombrices son muy pequefias,

miden unos 5 mm 0 6 mm y tienen cuerpos muy delgados. La lombriz Trichostrongylus, y

la lombriz Ostertagia son mas comunes en areas con estaciones lluviosas invernales. Los

huevos se desarrollan rapidamente, incubando en menos de veinte horas en temperaturas

calidas de 21 - 27° C. Si los huevos se secaran antes de completar su incubaci6n, pueden

permanecer en estado de hibernaci6n, sobreviviendo hasta 15 meses (Figura 22).

Figura 22. Fotografia de huevos de lombriz
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En la etapa infecciosa, las larvas son tambien muy resistentes a las condiciones de

tiempos secos. La cabra y las ovejas se infectan en praderas donde las larvas han

emigrado. Las larvas en desarrollo se introducen en la pared del abomaso 0 del intestino

pequeno en donde sufren una muda. Luego salen de la pared para vivir libremente en el

interior del intestino 0 del abomaso. Alli se desarrollan en adultos y comienzan a poner

huevos a los 18 0 21 dias despues de la infecci6n. Estos panisitos, principalmente causan

problemas en animales j6venes, en cambio los adultos pueden estar infectados fuertemente

sin mostrar casi ninguna evidencia. La presencia de especies intestinales, ocasiona diarrea,

perdida de peso y perdida de apetito. El dafio causado a la mucosa intestinal produce como

consecuencia, una mala absorci6n de los alimentos, reducci6n de la digesti6n y perdida de

proteinas. Las infestaciones graves pueden ser causa de muerte en animales j6venes.

e) La Lombriz Intestinal de Cuello Delgado (Nematodirus spathiger)

Tienen una longitud de 12 a 16 mm y habitan en el intestino delgado. En la etapa

reproductiva, los huevos grandes se encuentran en las primeras etapas de la divisi6n celular.

Despues de ser expulsados con los excrementos, el embri6n se desarrolla frecuentemente

muy lentamente tardando aproximadamente 14 dias en condiciones 6ptimas. Los huevos

son muy resistentes a las temperaturas mas y secas, superviviendo durante muchos meses.

Las cabras se infectan al ingerir los huevos en desarrollo 0 las larvas infecciosas grandes

que han trepado hasta la punta de la hierba. La lombriz alcanza su etapa adulta para poner

huevos aproximadamente a las 4 semanas (Figura 23).

La infestaci6n ocurre principalmente en animales j6venes, aunque los animales mas

viejos pueden tambien estar afectados. Debido a que los huevos unicamente incuban en

condiciones humedas, los brotes comunmente ocurren en la primavera entre las 2-4

semanas despues de una lluvia. (Figura 23). El animal infectado muestra sintomas de una

subita diarrea, deshidrataci6n, y un mal estado en general, produciendose la muerte despues

de los 2-3 dias. Sin embargo, el animal puede mostrar sintomas de la enfermedad antes de

que la lombriz hembra haya comenzado a poner los huevos.
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Figura 23. Fotografia de huevos de lombriz
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4.5.3 Ovinos

Las lombrices pertenecientes a los tres generos (Haemonchus, Ostertagis,

Trichostrongylus) se encuentran usualmente juntas durante una infecci6n mixta en el

abomaso de las ovejas. Las lombrices de est6mago son probablemente responsables de gran

parte de las perdidas sufridas por la industria de las ovejas. La mayoria de los brotes

ocurren al final de la primavera, verano, y otofio. Durante estos meses las condiciones de

humedad y temperatura son muy favorables para permitir el desarrollo y la acumulaci6n de

numeros grandes de larvas infecciosas sobre los pastos.

La lombriz Haemonchus contortus es la mas grande, de 25-40 mm de longitud y una

de las mas comunes que se encuentra en el abomaso de las ovejas. Las especies de

Ostertagis sp tienen la mitad de tamafio aproximadamente de (l5-20mm), y las lombrices

del genero Trichostrongylus son algo menores de 7-10mm. El cicIo de vida de las

lombrices del est6mago incluye ambos estados, el de vida libre y la etapa parasitaria. Las

lombrices adultas se encuentran cerca de la pared 0 adheridas al abomaso. Las hembras

producen huevos microsc6picos que seran transportados al suelo a traves de las heces. En



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

64

pocos dias una larva con vida libre se desarrolla dentro del huevo del que naceni

eventualmente. Esta larva continua su desarrollo de vida libre mediante una segunda etapa

antes de alcanzar la tercera etapa (larva infecciosa), en la que ya es capaz de establecer una

infeccion en las ovejas. Este desarrollo puede tardar unicamente unos dias en los meses mas

caIidos 0 varias semanas durante el tiempo de mas frio. Las ovejas son infectadas al ingerir

alimento 0 agua potable contaminados con el estiercol que contiene las larvas infecciosas

(Figura 24). Oespues de dos a cuatro semanas de comer la larva, el paras ito se desarrolla en

una lombriz adulta varon 0 hembra. En el Otoiio las larvas infecciosas en los pastos pueden

detener su desarrollo poco despues de entrar en el abomaso de las ovejas, para mas tarde y

comUnmente en la primavera reanudar su desarrollo. La lombriz del genero

Trichostrongylus sp es menor que las otras mencionadas y succiona menos sangre, cuando

se compara a un numero igual de las otras especies, y por 10 tanto tiene menos efecto

pemicioso sobre la oveja.

Figura 24. Ciclo de vida de las lombrices estomacales en las ovejas
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Los animales entre 2 y 24 meses de edad son los mas susceptibles a infestaci6n con

los nematodos anteriormente sefialados. Las ovejas mas viejas pueden tener unas defensas

contra el parasito, adquiridas a causa de infecciones anteriores.

La severidad de las sefiales que denotan una infestaci6n de lombrices dependera del

grado de infestaci6n. Las ovejas infestadas con grandes cantidades de lombrices pueden

mostrar diarrea, deshidrataci6n, perdida de apetito, perdida de peso, anemia, y

generalmente perdida de condici6n corporal. Las infecciones livianas pueden no ocasionar

diarrea, pero su tasa de crecimiento no sera normal.

Las infestaciones severas por Trichuris ovis no suelen ser muy comunes, pero

pueden ocurrir en corderos muy j6venes 0 en epocas de sequia cuando se alimenten las

ovejas con granos de cereal en el suelo. Estos gusanos viven en el ciego y el colon pero

pueden encontrarse en numeros pequefios a 10 largo del intestino. Las hembras pueden

alcanzar 50-70 mm de longitud.

Las Cooperias sp son pequefias lombrices de unos 10 mm de longitud que se suelen

encontrar en el intestino grueso de las ovejas. Los huevos transportados en las heces se

convierten en larvas en 24 horas, y en larvas infecciosas en un tiempo de seis a ocho dias,

alcanzando su periodo adulto en aproximadamente dos semanas despues de ser ingeridos

por las ovejas. Cada lombriz hembra produce alrededor 500 huevos por dia.

Nematodirus sp son parasitos habitantes del intestino delgado, las larvas infestantes

descargadas en las heces, permanecen dentro de los huevos hasta ser comida por las ovejas

(Figura 25). El huevo es bastante resistente a las heladas y a los calores intensos y pueden

permanecer en el suelo desde una temporada a la pr6xima. Las ovejas que pastan sobre los

mismas pastos durante temporadas consecutivas pueden recobrar esta contaminaci6n

residual y pueden ocurrir brotes peri6dicos de esta infestaci6n por Nematodirus sp en los

mismos rebafios. Los sintomas que presenta una infestaci6n severa incluyen la diarrea,

apatia, deshidrataci6n y en algunos casos la muerte.
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Figura 25 Ciclo de vida de Nematodirus

Nematodirus - Cicio de vida

66

La Chabertia ovina parasita el colon de las oveJas, pero las infecciones son

comunmente ligeras. Durante los brotes de infestaci6n severos las ovejas afectadas pueden

mostrar, diarrea que frecuentemente esta marcada con focos de sangre. Las lombrices

adultas necesitan aproximadamente siete semanas para alcanzar su total madurez dentro de

las ovejas. Por 10 tanto, el numero de huevos pasado en el estiercol quiza sea escaso, al

notar los primeros sintomas de la infestaci6n. La Chabertia ovina puede invemar durante su

cuarta etapa larval en las paredes del colon, emergiendo al finalizar el inviemo 0 a

principios de la primavera. A los adultos inmaduros se les han asociado con el

espesamiento e inflamaci6n del colon. Una carga de trescientas lombrices es considerada

como una infecci6n severa en la chabertiasis.
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En la Tabla 21 se sistematiza el tipo de nematodos y especificidad de organos

infestados en ovinos y caprinos:

Tabla 21. Resumen de panisitos y 6rganos parasitados en ovinos y caprinos

Haemonchus contortus

contortus

Ostertagia circumcincta
Abomaso Nematodos

Ostertagia trifurcata

Trichostrongylus axei

Marshallagia marshalli

Toxocara vitulorum

Cooperia spp.

Trichostrongylus spp.

Intestino delgado Nematodos Nematodirus spp.

Strongyloides papi/losus

Bunostomum spp.

Capillaria spp

Oesophagostomum spp.

Ciego y colon Nematodos Chabertia ovina

Trichuris ovis
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5-SITUACION DE LOS RUMIANTES EN CHILE

En la Tabla 22 se presenta las existencias de ganado rumiante en el pais

sistematizado a partir de la informaci6n del ultimo censo agropecuario, realizado en 1997.

Tabla 22 Existencias de ganado en Chile en numero de cabezas.

Regiones Superficie Bovinos Ovinos Caprinos

I 454243 4618 46005 10838

II 5410 524 14984 6046

III 266832 6606 8639 40710

IV 1710582 38792 71916 306022

V 861293 131671 56262 73693

VI 1067044 155997 183966 36481

VII 1763761 367447 203835 69789

VIII 1904692 550432 182053 65815

IX 1967897 784336 244991 60642

X 2733626 1587556 391447 26952

XI 1461571 168770 337565 13300

XII 3919698 137674 1923094 95

RM 938966 164014 29705 16927

Total pais 19055623 4098438 3695062 727310

Fuente: INE,1997.

Los sistemas de producci6n de carne y leche de bovinos basados fundamentalmente

en la utilizaci6n de pasturas, encuentran en los nematodos trichostrongylideos la limitaci6n

mas importante para el aprovechamiento eficiente de aquel recurso nutricional. Las

evidencias de campo han demostrado los efectos directos de los parasitos intemos sobre la

ganancia de peso, desarrollo corporal, comportamiento reproductivo, producci6n de leche,

etc. e indirectos, como la subutilizaci6n del recurso forrajero, predisposici6n a

enfermedades concomitantes, complicaciones de manejo, etc. Globalmente, los efectos se
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traducen en perjuicios economicos que en algunas circunstancias, determinan la viabilidad

del sistema de produccion.

Los sistemas de produccion de carne y leche bajo pastoreo han incrementado su

eficiencia a traves de una intensificacion del manejo de los animales, traducido

principalmente en el aumento de la carga animal instantanea por unidad de pastoreo. En

estas condiciones, el riesgo de una presentacion clinica 0 subclinica de la enfermedad

parasitaria en los animales se incrementa cuando el programa de control no contempla las

multiples variables involucradas en el problema. Con la finalidad de minimizar al extremo

los efectos que ocasionan los panisitos sobre la productividad de los animales, se ha

recomendado y adoptado en muchos sistemas, la aplicacion de tratamientos mUltiples a 10

largo del afio, sin otra fundamentacion que no sea la estrictamente productiva. Este modo

de accion, encierra en si mismo, una actitud simplista y de corto plazo de los asesores y

productores que la implementan, estimulada y facilitada en los ultimos afios, por el bajo

precio de los antiparasitarios disponibles en el mercado.

Las principales consecuencias resultantes de la aplicacion irracional en la mayoria de

los casos de un importante numero de tratamientos antiparasitarios a 10 largo del periodo de

pastoreo son:

• Desconocimiento de la dimension real del problema parasitologico en el sistema de

produccion.

• Gasto innecesario en productos antiparasitarios con dudosa relacion costo /

beneficio.

• Productos finales para el consumo humano (carne y leche) con alto riesgo de

contener residuos quimicos.

• Alto potencial de induccion de resistencia de los nematodos a los grupos quimicos

con mayor frecuencia de uso.
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Los sistemas de producci6n basados en el uso exclusivo de pasturas naturales,

mejoradas y praderas no entregan un amplio margen para la implementacion de un

program a de control de nematodos internos que no sea casi exclusivamente a traves del uso

de antihelminticos. En esta situacion, un program a racional y eficiente de control necesita

apoyarse en un acabado conocimiento de:

• La variaci6n estacional de la carga parasitaria - estadios inmaduros y adultos- en los

animales, incluyendo la incidencia y prevalencia de los distintos generos

parasitarios a 10 largo del periodo de pastoreo y los momentos en que se produce la

mayor contaminaci6n de las pasturas (epidemiologia).

• El comportamiento de los estadios de vida libre de los nematodos en las

deposiciones fecales y en la pastura (bioecologia).

• Los momentos y situaciones en las cuales los animales se afectan 0 se potencian los

efectos de los panisitos (relacion paras ito animal).

• La influencia de las distintas modalidades de pastoreo sobre la evolucion de la

enfermedad en los animales y en la pastura.
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6 TERAPEUTICA PARA PARASITISMO (TRADICIONAL).

La terapeutica tradicional se ha basado en el control quimico mediante el uso de

antihelminticos. EI modo de accion de estos antihelminticos permite obtener una

clasificacion que se presenta a continuacion:

Tabla 23 Clasificacion de los antihelminticos en base a su modo de ace ion

Accion de los antihelminticos sobre compuestos bioquimicos

Familia de la molecula Compuesto Nombre gem!rico Acci6n

Benzimidazoles B-Tubulina Thiabendazole, Nematodos

Cambendazole, Trematodos

Oxalbendazole,

Fenbendazole,

Omebendazole.

Pro-Benzimidazoles B-Tubulina Thiophanate,

Febentel

Salicylanilides Proton ionophores Closantel, Nematodos

Rafoxanie, (Haemonchus

Oxniclosamide, contortus)

Dibromosalan

Organofosforados Colinesterasa Dichlorvos Nematodos

Thichlorphon Insectos

Naphtalop

Accion de antihelminticos sobre los canales iOnicos

Familia de la molecula Compuesto Nombre generico Acci6n

Imidothiazoles Receptor acetilcolina Levamisol Nematodos

Tetramisol

Tetrahydropyrimidines Receptor acetilcolina Morantel Nematodos

Pyrantel

Lactones Macrocyclique Canales e1oro Ivermectina Nematodos,

Abamectina Insectos

Dmosidectine panisitos

EI desarrollo de estrategias de control de las helmintiasis abarca dos niveles.
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• A nivel del hospedador: mediante el empleo de antihelminticos como via para eliminar a

los panisitos y de esta manera destruir la fuente de contaminacion de los potreros.

• A nivel del medio ambiente: para impedir el contacto entre las formas infestantes de los

panisitos con los animales del rebaiio.

Tales estrategias han sido definidas como medidas ofensivas en la lucha contra las

helmintosis, mientras que las defensivas comprenden variadas metodologias que incluyen

desde sistemas de utilizacion de potreros y empleo de sustancias quimicas hasta los

metodos de control biologico.

6.1 Lucha contra las helmintosis a nivel del hospedador mediante el empleo
de antihelminticos.

Los antihelminticos ademas de ser clasificados en base a sus principios activos,

mecanismos y espectros de accion pueden clasificarse de acuerdo a si requieren 0 no de la

manipulacion de los animales para su administracion.

6.1.1 Con manipulacion de los animales

• Via bucal: una gran cantidad de antihelminticos son administrados por esta via, tales

como formulaciones liquidas, pastas, comprimidos, bolos, polvos solubles, suspensiones,

etc.

EI suministro de estos productos a los animales requiere, de acuerdo a su

presentacion, el empleo de botellas, jeringas, pistolas dosificadoras, pinzas largas, etc.

Cuando la presentacion del producto es en suspension, se requiere un mezclado

cuidadoso y la agitacion del envase cada cierto lapso de tiempo para evitar que algunos

animales sean subdosificados y otros sobredosificados.
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Con las presentaciones liquidas listas para usar, se corre el riesgo de que vendedores

inescrupulosos adulteren el producto y que, por 10 tanto, la cantidad de principio activo

administrada a los animales sea minima.

Las pastas orales son de facil administraci6n y dosificaci6n y de dificil adulteraci6n.

Actualmente su uso esta practicamente restringido a equidos.

Los comprimidos y bolos serian de gran utilidad bajo nuestras condiciones ya que se

pueden transportar grandes cantidades de dosis en poco espacio. Ademas son faciles de

administrar y si el animal los rechaza, pueden ser readministrados sin que se pierda nada

del producto; finalmente, tienen la ventaja de no ser adulterables.

• Via parenteral: es una via de administraci6n sencilla y practica, ademas de ser de gran

utilidad en el tratamiento de un gran numero de animales. Tiene dos inconvenientes

basicos: la posibilidad de adulteraci6n del producto y el riesgo de transmisi6n de

enfermedades y de ocasionar la formaci6n de abscesos en los animales tratados, si no se

toman las precauciones higienicas minimas.

Dentro de esta via cae tambien el empleo de implantes, que al igual que los bolos de

difusi6n continua 0 intermitente garantizan una protecci6n prolongada de los animales

tratados.

• Bolos intraruminales de liberaci6n lenta: se trata de un cilindro de aproximadamente 10

cm de largo, obturado en sus extremos por dos membranas especiales de polietileno, que

permiten el paso de los liquidos estomacales, 10 cual hace posible que la materia activa del

producto se difunda y pase al tracto gastrointestinal durante un periodo de al menos dos

meses post-administraci6n. Este tipo de bolos fue desarrollado inicialmente para bovinos,

pero modemamente existen unos de liberaci6n continua para ovinos y de liberaci6n

intermitente para bovinos.
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• Cutanea (Pour-on): es un sistema de aplicacion en el cual el antihelmintico liquido

concentrado es vertido sobre la zona dorsolumbar de los animales. El diluente empleado

permite el paso transcutaneo del principio activo y su difusion sistemica. Este metodo fue

reportado con buenos resultados contra helmintos gastroentericos.

6.1.2 Sin manipulacion de los animales

Existen diversas formulaciones que posibilitan el tratamiento de los animales sin

manipularlos y en los cuales el antihelmintico va incorporado. Tal es el caso de alimentos

premezclados, piedras de minerales para lamer, bloques de melaza, polvos, pellets y

granulados que se mezclan con el alimento 0 las sales minerales. Todos de muy facil

administracion pero con el inconveniente de la dificultad de conocer las dosis exactas

ingeridas por los animales, salvo en el caso de los tratamientos individuales.

En el caso de los bovinos la mezcla del antihelmintico con sal comtm ha dado muy

buenos resultados, al garantizar en la mezcla la cantidad de desparasitante requerida para un

volumen de sal determinado; esto es en virtud de la capacidad de los bovinos de autolimitar

su consumo de sal, ingiriendo solo 10 suficiente para cubrir sus necesidades fisiologicas.

6.1.3 Consideraciones generales sobre el uso de antihelminticos

El empleo de antihelminticos no debe hacerse a ciegas ni en forma indiscriminada

ya que el mismo exige una adecuada dosificacion y evaluacion de su eficacia, para 10 cual

existen diversos metodos precisos y de sencilla realizacion Ademas no se debe olvidar que

la elevada frecuencia de los tratamientos utilizando siempre el mismo principio activo y

con fallas en la dosificacion favorece la aparicion de cepas de parasitos resistentes .A esto

debemos afiadir que la multiplacion de los tratamientos no constituye la solucion ya que,

ademas de impedir el desarrollo de una buena defensa inmunitaria, ocasiona gastos

injustificados. En la tabla siguiente se muestran problemas de resistencia antihelmintica

para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
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Tabla 24: Porcentaje de propiedades con problemas de resistencia antihelmintica en cuatro paises de

America del Sur.

Pais BZ LEV COMB IVM CLOS

Argentina 37 8 5 2 -
Brasil 89.6 83.5 72.5 12.6 19.5

Paraguay 73 68 - 73 -
Uruguay 80 71 - 1.2 -

BZ, benzimidazole; LEV, levamisole; COMB, combinaci6n BZ+LEV; IVM, ivermectina ; CLOS, closantel.

Es recomendable tomar muestras de heces de los animales el mismo dia del

tratamiento, para realizar amilisis coprosc6picos y determinar el numero de huevos de

panisitos digestivos por gramo de heces, 10 cual es de gran utilidad para valorar la eficacia

del producto, mediante la prueba de reducci6n de huevos.

El nivel de infestaci6n por coccidios previo al tratamiento tambien debe ser

determinado, ya que se ha observado un incremento en la cantidad de ooquistes de

coccidias despues de algunos tratamientos antihelminticos, 10 cual obliga al tratamiento

anticoccidiano inmediato).

6.2 Descripcion del mercado de productos

Los productos utilizados en el control de parasitos gastrointestinales estan

comprendidos dentro de un gran area "Productos quimicos basicos" (Estadisticas de 1

Banco Central), El nivel del mercado se muestra mediante valores de importaciones y

exportaciones para el aiio 2001, en la tabla siguiente:

Tabla 2S Nivel de exportaciones e importaciones de productos quimicos

Productos Quimicos Valor US$ Nov/1999 Valor US$ Nov/2000

Basicos

Exportaciones 35238954 80127399

Importaciones 87281788 97963687
Fuente:Banco Central de Chile
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EI nivel de exportaciones de algunas subcategorias de importancia dentro de

productos quimicos basicos es la siguiente:

Tabla 26 Exportaciones de productos

Productos Unidad Cantidad Cantidad Cantidad Valor US$ Valor US$

medida Ene-die/ Die/200l Ene-Did Ene-Did Ene-Die/

2000 2001 2000 2001

Insecticidas KN 186908 16365 168274 2377287 1538921

Demas insecticidas KN 104428 480 105873 1749892 4410077

Fungicidas KN 1293143 102.325 1101599 5020363 4261621

acondicionados

Demas fungicidas KN 2892849 180 3513408 2864968 2259786

Fuente:Banco Central de Chile

En cuanto a cantidad y destino de productos exportados por Chile, los volumenes de

los principales laboratorios son los siguientes:
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Tabla 27 Estadisticas por laboratorio para productos exportados por Chile

BAYER CHILE LTDA Productos exportados el 2001
Codigo Descripcion Cantidad Unidad Monto en

dolares FOB
3808201000 FUNGICIDAS 3.800 KILOGRAMO 440.420

ACONDICIONADOS NETO
PARA LA VENT A
AL POR MENOR,
EN ENV ASES DE
CONTENIDO NETO
DE HASTA 5 KN 0
5LT.

3808209000 LOS DEMAS 10.920 KILOGRAMO 168.768
FUNGICIDAS NETO

3808109000 LOS DEMAS 4.253 KILOGRAMO 52.627
INSECTICIDAS NETO

3808101000 INSECTICIDAS, 15 KILOGRAMO 2.737
ACONDICIONADOS NETO
PARA LA VENT A
AL POR MENOR EN
ENVASES DE
CONTENIDO NETO
DE HASTA 5 KG 0
5 LT.

3808201000 FUNGICIDAS 3.800 KILOGRAMO 440.420
ACONDICIONADOS NETO
PARA LA VENT A
AL POR MENOR,
EN ENV ASES DE
CONTENIDO NETO
DE HASTA 5 KN 0
5LT.

Productos exportados en 2000
----- ----- ----- ----- I -----

Productos exportados en 1999
3004202000 MEDICAMENTOS 298 KILOGRAMO 3.278

MEZCLADOS 0 SIN NETO
MEZCLAR, QUE
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

Productos exportados en 1998
3808109000 LOS DEMAS 18.800 KILOGRAMO 126.213

INSECTICIDAS NETO
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Tabla 28 Estadisticas por laboratorio de exportaciones chi/enas

Estadisticas Chilenas de exportaciones en d61ares FOB
BAYER CHILE LTDA

Mes/Ano 2001 2000 1999 1998

Enero 6.440 0 3.561 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 32.003 0 0
Abril 0 0 0 0

Mayo 0 3.432 0 0
Junio 24.879 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 440.420 0 0 0
Septiembre 0 0 0 5.057

Octubre 0 0 3.278 7.103
Noviembre 0 0 0 90.950

Diciembre 0 0 0 53.637

Tabla 29 Destinos de las exportaciones chilenas

Principales destinos de las exportaciones BAYER CHILE LTDA

Ano 2001 2000 1999 1998

Pais MontoFOB MontoFOB MontoFOB MontoFOB

FRANCIA 440.420 ----- ----- -----
VENEZUELA 18.000 ----- ----- -----
URUGUAY 13.319 2.510 ----- -----
ARGENTINA, ----- 29.465 ----- 131.269

REPUBLICA DE

PARAGUAY ----- 3.460 ----- -----
BRASIL ----- ----- 3.561 7.103

MEXICO ----- ---- 3.278 -----
COLOMBIA ----- ----- ----- 18.374
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Tabla 30 Estadisticas por [aboratorio para productos exportados par Chile

VETERQUIMICA LTDA Productos exportados el2001
COdigo Descripcion Cantidad Unidad Montoen

dolares FOB
3004902000 LOS DEMAS 5.695 KILOGRAMO 43.986

MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS
0
PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3003902000 LOS DEMAS 26.675 KILOGRAMO 41.010
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA usa
VETERINARIO

3002300000 VACUNAS PARA 130 KILOGRAMO 1.865
LA MEDIC INA NETO
VETERINARIA

Productos exportados en 2000
3004902000 LOS DEMAS 4.783 KILOGRAMO 37.258

MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS
0
PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3003902000 LOS DEMAS 19.500 KILOGRAMO 32.769
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA usa
VETERINARIO

3004202000 MEDICAMENTOS 589 KILOGRAMO 8.530
MEZCLADOSO NETO
SIN MEZCLAR,
QUE
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3002300000 VACUNAS PARA 339 KILOGRAMO 6.099
LA MEDIC INA NETO
VETERINARIA

Productos exportados en 1999
3004902000 LOS DEMAS 3.657 KILOGRAMO 36.618

MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS
0

79



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3003902000 LOS DEMAS 14.500 KILOGRAMO 26.050
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA usa
VETERINARIO

3002300000 VACUNASPARA 441 KILOGRAMO 12.986
LA MEDIC INA NETO
VETERINARIA

3004202000 MEDICAMENTOS 258 KILOGRAMO 4.304
MEZCLADOSO NETO
SIN MEZCLAR,
QUE
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

Productos exportados en 1998
3004902000 LOS DEMAS 5.302 KILOGRAMO 48.551

MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS
0
PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3003902000 LOS DEMAS 8.270 KILOGRAMO 14.873
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA usa
VETERINARIO

3002300000 VACUNASPARA 302 KILOGRAMO 9.820
LA MEDIC INA NETO
VETERINARIA

3808209000 LOS DEMAS 4.000 KILOGRAMO 4.701
FUNGICIDAS NETO
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Tabla 31 Estadisticas por lahoratorio para exportaciones chilenas

Estadisticas chilenas de exportaciones en d6lares FOB
VETERQUIMICA.
Mes/Ano 2001 2000 1999 1998

Enero 18.002 69.500 55.549 91.940

Febrero 48.323 127.733 10.271 72.407

Marzo 40.396 9.920 171.240 0

Abril 79.247 28.375 44.826 64.928

Mayo 48.181 46.958 6.190 16.726

Junio 49.160 65.844 57.651 41.760

Julio 75.645 52.383 99.994 60.021

Agosto 102.978 124.649 91.692 60.665

Septiembre 32.137 76.495 89.742 16.449

Octubre 9.732 25.609 15.076 2.130

Noviembre 81.382 122.647 39.478 97.443

Diciembre 125.820 56.520 49.346 20.459

Tabla 32 Destinos de las exportaciones chilenas

Principales destinos de las exportaciones VETERQUIMICA

Ano 2001 2000 1999 1998

Pais MontoFOB MontoFOB MontoFOB MontoFOB

BOLIVIA 490.508 587.587 661.517 487.409

PERU 135.296 115.311 36.005 20.088

ARGENTINA, 26.505 39.813 ----- -----
REPUBLICA DE

NICARAGUA 13.438 30.172 8.015 -----

PARAGUAY 44.295 24.013 25.518 35.148

URUGUAY ----- 9.738 ----- 2.284

HOLANDA 961 ----- ----- -----
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Tabla 33 Estadisticas por laboratorio para productos exportados por Chile

LABORA TORIO CHILE LTDA Productos exportados el 2001
COdigo Descripcion Cantidad Unidad Montoen

dolares FOB
Productos exportados en 2000

3004902000 LOS DEMAS 456 KILOGRAMO 16.713
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS
0
PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3004202000 MEDICAMENTOS 3 KILOGRAMO 230
MEZCLADOSO NETO
SIN MEZCLAR,
QUE
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

Productos exportados en 1999
3004902000 LOS DEMAS 725 KILOGRAMO 14.529

MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS
0
PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3004202000 MEDICAMENTOS 8 KILOGRAMO 690
MEZCLADOSO NETO
SIN MEZCLAR,
QUE
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

Productos exportados en 1998
3004902000 LOS DEMAS 702 KILOGRAMO 11.251

MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS
0
PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO
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Tabla 34 Estadisticas por laboratorio exportaciones chi/enas

Estadisticas chilenas de exportaciones en dolares FOB
LABORATORIO CHILE LTDA.

Mes/Aiio 2001 2000 1999 1998

Enero 661.540 336.700 466.387 610.398

Febrero 893.609 584.071 757.861 769.835

Marzo 985.394 1.237.381 974.480 1.595.378

Abril 1.024.649 1.131.085 754.441 514.699

Mayo 1.119.721 741.161 537.095 1.352.095

Junio 862.783 949.624 912.490 266.081

Julio 1.830.685 910.731 959.452 2.155.342

Agosto 982.360 745.493 1.014.573 680.196

Septiembre 864.152 954.026 981.011 1.056.646

Octubre 1.323.121 1.411.243 893.860 1.013.025

Noviembre 854.715 836.706 755.166 337.022

Diciembre 936.106 777.710 506.611 546.419

Tabla 35 Principales destinos de las exportaciones chi/enas

Principales destin os de las exportaciones LADORA TORIO CHILE LTDA.

Aiio 2001 2000 1999 1998

Pais MontoFOB MontoFOB MontoFOB MontoFOB

PERU 4.973.840 4.792.078 3.446.995 4.036.623
BOLIVIA 2.120.278 1.662.909 1.452.811 2.123.939
ECUADOR 1.964.276 1.288.594 958.425 1.522.215
HONDURAS, 415.821 675.018 510.961 741.447
REPUBLICA
EL SALVADOR, 443.303 287.754 490.272 610.164
PARAGUAY 648.225 624.091 612.072 574.840
COLOMBIA 565.014 209.486 472.537 514.462
NICARAGUA 164.171 280.413 76.342 249.544
BRASIL 82.437 18.600 151.260 164.412
GUATEMALA 275.603 111.333 503.953 128.339
ARGENTINA, ----- ----- ----- 78.914
REPUBLICA DE
URUGUAY 164.179 140.245 165.700 51.417
PANAMA 419.331 398.831 285.869 43.325
HAITI 21.442 24.998 21.666 25.577
DOMINICANA, ----- 11.790 39.061 21.611
REPUBLICA
L1BANO 14.456 17.629 13.950 9.245
ALE MANIA ----- ----- ----- 1.061
ESPANA 34.219 ----- ----- -----
GUYANA (EX 13.833 ----- ----- -----
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GUAYANA
BRITANICA)
DINAMARCA 8.515 14.573 1.417 -----

ESTADOS 5.891 ----- ----- -----

UNIDOSDE
NORTEAMERICA
(USA)
ITALIA 4.000 32.500 2.104 -----
THAILANDIA ----- 23.927 ---- -----

SUIZA ----- 1.160 ----- -----

SINGAPUR ----- ----- 302.486 -----
AUSTRIA ----- ----- 5.548 -----

Tabla 36 Estadisticas por laboratorio para productos exportados por Chile

CENTROVET Productos exportados el2001
Cooigo Descripcion Cantidad Unidad Monto en

dolares FOB
3004202000 MEDICAMENTOS 8.250 KILOGRAMO 111.993

MEZCLADOSO NETO
SIN MEZCLAR,
QUE
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARAUSO
VETERINARIO

3004902000 LOS DEMAS 6.224 KILOGRAMO 55.191
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS
0
PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3003202000 MEDICAMENTOS 1.020 KILOGRAMO 27.279
QUE NETO
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3003902000 LOS DEMAS 2.383 KILOGRAMO 14.007
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA usa
VETERINARIO

Productos exportados en 2000
3004202000 MEDICAMENTOS 10.584 KILOGRAMO 121.977

MEZCLADOSO NETO
SIN MEZCLAR,
QUE
CONTENGAN
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OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3004902000 LOS DEMAS 8.840 KILOGRAMO 102.914
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS
0
PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3003202000 MEDICAMENTOS 4.597 KILOGRAMO 63.673
QUE NETO
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3003902000 LOS DEMAS 4.125 KILOGRAMO 27.231
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA usa
VETERINARIO

Productos exportados en 1999
3003202000 MEDICAMENTOS 7.668 KILOGRAMO 117.332

QUE NETO
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3003902000 LOS DEMAS 11.004 KILOGRAMO 90.877
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA usa
VETERINARIO

3004202000 MEDICAMENTOS 6.674 KILOGRAMO 81.696
MEZCLADOSO NETO
SIN MEZCLAR,
QUE
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3004902000 LOS DEMAS 6.150 KILOGRAMO 19.767
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS
0
PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO
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Productos exportados en 1998
3003202000 MEDICAMENTOS 3.072 KILOGRAMO 49.761

QUE NETO
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3003902000 LOS DEMAS 8.228 KILOGRAMO 38.974
MEDlCAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA usa
VETERINARIO

3004202000 MEDICAMENTOS 2.272 KILOGRAMO 37.269
MEZCLADOSO NETO
SIN MEZCLAR,
QUE
CONTENGAN
OTROS
ANTIBIOTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

3004902000 LOS DEMAS 4.332 KILOGRAMO 35.463
MEDICAMENTOS NETO
PREPARADOS
PARA USOS
TERAPEUTICOS,
PROFILACTICOS,
PARA usa
VETERINARIO

Tabla 37 Estadisticas por laboratorio para exportaciones chilenas

Estadisticas chilenas de exportaciones en dolares FOB
CENTROVET

Mes/Aiio 2001 2000 1999 1998

Enero 0 5.300 23.474 96.062

Febrero 42.158 21.329 76.642 7.492

Marzo 17.175 86.353 48.772 10.524

Abril 56.726 46.352 47.242 25.986

Mayo 25.089 5.883 39.054 33.286

Junio 9.222 61.708 0 0

Julio 51.883 0 11.521 23.004

Agosto 15.876 95.288 94.406 63.695

Septiembre 28.461 48.419 0 7.478

Octubre 26.200 10.562 3.021 39.047

Noviembre 37.361 30.744 75.612 18.950

Diciembre 93.869 110.589 48.756 18.516
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Tabla 38 Principales destinos de las exportaciones chi/enas

Principales destin os de las exportaciones CENTROVET

ADo 2001 2000 1999 1998

Pais MontoFOB MontoFOB MontoFOB MontoFOB

PARAGUAY 54.928 59.045 110.656 164.262
BOLIVIA 65.412 97.831 170.165 160.364
LIBANO 21.257 63.460 38.315 17.194
URUGUAY 3.729 2.695 16.291 2.220
YEMEN DEL 33.626 78.131 101.433 -----
NORTE
COSTA RICA 2.850 8.951 11.869 -----

JORDANIA 26.310 81.706 11.818 -----
(JORDAN)
BRASIL ----- 17.744 7.954 -----
PERU 12.414 38.635 ----- -----
VENEZUELA 17.234 25.800 ----- -----
DOMINICANA, 7.519 23.822 ----- -----
REPUBLICA
EGIPTO ----- 15.145 ----- -----
PAKISTAN (EX 6.965 7.500 ----- -----
PAKISTAN
OCCIDENTAL)
COLOMBIA ----- 2.065 ----- -----

ECUADOR 85.545 ----- ----- -----
SIRIA 26.149 ----- ----- -----
OMAN 17.175 ----- ----- -----
ARGENTINA, 14.425 ----- ----- -----
REPUBLICA DE
AJMAN(EX, 5.420 ----- ----- -----
EMIRATOS
ARABES
UNIDOS)
NIGERIA 3.064 ----- ----- -----
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Tabla 39 Estadisticas de exportaciones chi/enas dejinida por categoria

Estadisticas chilenas de exportaciones en d61ares FOB

medicamentos que contengan otros antibiOticos, para uso

veterinario

Mes/Ano 2001 2000 1999 1998

Enero 5.699 9.933 12.988 8.049

Febrero 0 20.653 14.878 5.257

Marzo 0 925 22.452 8.561

Abril 0 9.040 19.715 13.579

Mayo 0 20.920 21.545 3.225

Junio 10.865 5.327 0 6.529

Julio 0 17.747 6.452 5.064

Agosto 0 41.010 39.910 12.192

Septiembre 8.240 10.526 0 0

Octubre 23.369 22.984 15.147 0

Noviembre 0 1.647 10.447 16.239

Diciembre 20.920 0 4.208 18.390

Tabla 40 Exportaciones por cantidades y montos

Medicamentos que contengan otros antibi6ticos, para uso veterinario

Ano Cantidad Unidad Montoen
d61ares FOB

2001 4.390 KILOGRAMO 69.094
NETO

2000 10.407 KILOGRAMO 160.713
NETO

1999 9.952 KILOGRAMO 167.742
NETO

1998 4.930 KILOGRAMO 97.084
NETO
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Tabla 41 Principaies destinos de las exportaciones chilenas

Principales destinos de las exportaciones de medicamentos que contengan otros

antibi6ticos, para uso veterinario

Afio 2001 2000 1999 1998

Pais MontoFOB MontoFOB MontoFOB MontoFOB

BOLIVIA 23.471 67.843 84.541 52.036
ECUADOR 20.920 ----- ----- -----
PERU 14.015 29.770 6.025 3.576
ARGENTINA, 7.478 ----- ----- -----
REPUBLICA DE
PARAGUAY 2.447 14.340 18.132 41.472
VENEZUELA 762 ----- ----- -----
JORDANIA ----- 26.171 ----- -----
(JORDAN)
DOMINICANA, ----- 16.186 ----- -----
REPUBLICA
COSTA RICA ----- 5.478 11.869 -----
NICARAGUA ----- 925 ----- -----
YEMEN DEL ----- ----- 44.467 -----
NORTE
BRASIL ----- ----- 2.708 -----

Tabla 42 Estadisticas de exportaciones chilenas definidas por categoria

Estadisticas chilenas de exportaciones en d61ares FOB los demas
medicamentos preparados para uso veterinario

Mes/Afio 2001 2000 1999 1998

Enero 10.954 20.001 8.749 26.863

Febrero 0 12.031 37.251 4.863

Marzo 0 11.060 13.859 2.413

Abril 36.360 0 19.839 2.055

Mayo 21.610 17.262 17.900 11.358

Junio 7.896 11.269 3.376 6.203

Julio 6.852 11.060 12.527 5.163

Agosto 0 43.466 16.949 13.211

Septiembre 6.227 13.071 13.865 0

Octubre 1.222 10.897 23.803 2.413

Noviembre 0 0 14.189 9.481

Diciembre 11.184 4.166 9.106 8.647
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Tabla 43 Exportaciones por cantidades y montos

Los demas medicamentos preparados para uso veterinario

Aiio Cantidad Unidad Montoen
d61aresFOB

2001 31.551 KILOGRAMO 102.306
NETO

2000 30.447 KILOGRAMO 154.283
NETO

1999 32.453 KILOGRAMO 191.412
NETO

1998 20.563 KILOGRAMO 92.669
NETO

Tabla 44 Principales destinos de las exportaciones

Los demas medicamentos preparados para uso veterinario

Aiio 2001 2000 1999 1998

Pais MontoFOB MontoFOB MontoFOB MontoFOB

PERU 41.460 33.183 30.895 20.595
BOLIVIA 31.131 86.770 93.761 67.057
ESTADOS 20.758 22.120 25.600 -----

UNIDOS DE
NORTEAMERICA
(USA)
PARAGUAY 6.947 8.737 2.386 5.016
AJMAN(EX, 2.010 ----- ----- -----
EMIRATOS
ARABES
UNIDOS)
COSTA RICA ----- 3.473 ---- -----

YEMEN DEL ----- ----- 30.351 -----

NORTE
BRASIL ----- ----- 5.247 -----
NUEVA ----- ----- 3.173 -----

ZELANDIA
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Tabla 45 Estadisticas de exportaciones chilenas definida por categoria

Estadisticas chilenas de exportaciones en d61ares FOB

medicamentos mezclados 0 sin mezclar que contengan otros

antibi6ticos para uso veterinario

Mes/Aiio 2001 2000 1999 1998

Enero 1.579 10.172 1.850 33.177

Febrero 11.149 5.143 21.483 24.053

Marzo 6.768 50.460 13.880 0

Abril 42.294 11.503 8.658 33.103

Mayo 1.813 1.375 3.265 27.397

Junio 2.775 0 0 3.996

Julio 9.134 996 8.310 10.407

Agosto 10.185 21.004 46.848 8.125

Septiembre 3.631 2.117 0 7.478

Octubre 14.740 742 10.249 0

Noviembre 22.221 1.010 36.428 3.890

Diciembre 23.827 96.627 25.559 14.730

Tabla 46 Exportaciones por cantidades y montos

Medicamentos mezclados 0 sin mezclar, que contengan otros
antibi6ticos, para uso veterinario

Aiio Cantidad Unidad Monto en
d61ares FOB

2001 10.497 KILOGRAMO 150.116
NETO

2000 24.715 KILOGRAMO 201.151
NETO

1999 10.389 KILOGRAMO 176.531
NETO

1998 5.610 KILOGRAMO 166.356
NETO
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Tabla 47 Destinos de las exportaciones chilenas

Principales destin os de las exportaciones de medicamentos mezclados 0 sin mezclar,

que contengan otros antibioticos, para uso veterinario.

Aiio 2001 2000 1999 1998
Pais MontoFOB MontoFOB MontoFOB Monto FOB
BOLIVIA ----- 21.368 46.394 103.854
ECUADOR 33.705 ----- 8.040 25.232
LIBANO ----- 49.152 38.315 17.194
PERU ----- 8.629 11.363 15.107
URUGUAY ----- 897 5.561 2.498
PARAGUAY ----- 333 1.152 2.472
YEMEN DEL 23.976 28.315 46.661 -----
NORTE
JORDANIA ----- 31.744 11.818 -----
(JORDAN)
PANAMA ----- ----- 3.950 -----
MEXICO ----- ----- 3.278 ------
ARGENTINA, ----- 52.644 ------ -----
REPUBLICA DE
BRASIL ----- 7.072 ------ -----
VENEZUELA ----- 998 ------ -----

Tabla 48 Estadisticas de exportaciones chi/enas dejinida por categoria

Estadisticas chilenas de exportaciones en dolares FOB los demas

medicamentos preparados para usos terapeuticos 0 profilacticos,

para uso veterinario.

Mes/Aiio 2001 2000 1999 1998
Enero 2.953 11.848 1.235 13.747

Febrero 10.363 4.377 143.288 6.857

Marzo 10.574 18.911 19.917 196

Abril 7.789 21.972 0 0

Mayo 7.242 5.740 44.566 17.134

Junio 7.866 29.094 4.715 21.054

Julio 30.650 29.455 14.678 22.264

Agosto 14.352 26.265 12.972 18.658

Septiembre 6.564 21.875 3.451 162.218

Octubre 14.031 5.710 7.855 24.621

Noviembre 8.974 15.217 5.359 11.271

Diciembre 37.601 30.901 48.898 0
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Tabla 49Exportaciones por cantidades y montos

Los demas medicamentos preparados para usos terapeuticos 0

profilacticos, para uso veterinario

Afio Cantidad Dnidad Monto en
dolares FOB

2001 15.800 KILOGRAMO 158.958
NETO

2000 18.046 KILOGRAMO 221.366
NETO

1999 16.006 KILOGRAMO 306.934
NETO

1998 18.697 KILOGRAMO 298.021
NETO

Tabla 50 Destinos de las exportaciones chilenas

Principales destin os de las exportaciones de los demas medicamentos preparados para
usos terapeuticos 0 profilacticos, para uso veterinario

Afio 2001 2000 1999 1998

Pais Monto FOB MontoFOB MontoFOB MontoFOB

BOLIVIA 88.850 73.900 68.692 138.390
ECUADOR 8.058 25.220 38.800 97.000
URUGUAY 1.890 5.817 39.133 38.372
PERU 13.061 12.216 6.338 11.968
PARAGUAY 6.509 12.141 13.076 4.738
DOMINICANA, 7.519 18.826 11.498 4.576
REPUBLICA
ARGENTINA, ----- ----- ----- 2.977
REPUBLICA DE
BRASIL ----- 10.672 109.505 -----
YEMEN DEL ----- 32.803 10.820 -----
NORTE
ESTADOS ----- ----- 9.072 -----
UNIDOS DE
NORTEAMERICA
(USA)
JORDANIA 17.851 14.914 ----- -----
(JORDAN)
VENEZUELA 580 12.793 ----- -----
COLOMBIA 576 2.065 ----- -----
LIBANO 10.654 ----- ----- -----

OMAN 2.265 ----- ----- -----
ETIOPIA 1.146 ----- ----- -----
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Producto 1998 1999 2000 2001

importado (%) (%) (%) (%)

Vacunas para la

medicina veterinaria 0,01 0,00 0,02 0,01

Fungicidas, excepto
los acondicionados
para la venta al por 0,00 -0,03 0,01 -0,01menor en envases
de contenido neto de
hasta 5KN 0 5 Lt.
Fungicidas
acondicionados para
la venta al por -0,01 -0,01 0,04 0,00menor, en envases
de contenido neto de
hasta 5KN 0 5 Lt.
Medicamentos
(excepto los
productos de las
partidas N's. 30.02,
30.05 0 30.06)
constituidos por 0,02 -0,01 0,01 -0,01
productos
mezclados 0 sin
mezclar, preparados
para usos
terapeuticos 0

Importaciones

Tabla 51 Importaciones de productos relacionados a Chile

Importaciones de productos relacionados (Monto en millones de US$)

Producto 1998 1999 2000 2001

importado

Productos quimicos

organicos. 250,0 229,1 267,9 272,3

Productos

farmaceuticos. 205,6 232,8 241,8 278,5

Productos diversos

de las industrias 273,6 256,8 260,6 269,5
quimicas.

Tabla 52 Incidencia de principales productos importados (puntos porcentuales)
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profi hicticos,
dosificados 0

acondicionados para
la venta al por
menor, para uso
veterinario, no
expresados en la
partida 30.04.
Los demas
productos quimicos
no incluidos en otra -0,02 0,03 0,00 -0,03parte del capitulo 38
del arancel
aduanero.
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Dentro de los canales de comercializaci6n los laboratorios cumplen una vital

importancia manejando la distribuci6n del producto para que pueda llegar al consumidor

final.
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Productos comercializados

96

Los canales de comercializaci6n de los productos de control parasitario pueden ser

vistos en el siguiente cuadro:

Figura 26, Canales de comercializacion de los productos quimicos

Productor

Procesador

Exportador

Importador

Procesador

Comercio mayorista

Comercio Minorista ( Tiendas, supermercados de productos )

Consumidor final
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Entre los Principales laboratorios 0 empresas que comercializan productos

antiparasitarios intemos en Chile podemos encontrar:

Tabla 53 Laboratorios que comercializan antiparasitarios internos en Chile

Laboratorio Direcci6n Fono

Quimica Holanda Av. Las Condes 7260 2020331

Agrovet Ltda .. Av Suiza 295 6832407

Recalcine SA San Eugenio 567 3505200

Bayer de Chile SA Carlos Fernandez 260 5555561

Drag Pharma Invetec SA Las Dalias 3193-Macul 2385413

Laboratorio Chile S.A Av. Maraton 1315 3655150

Veterquimica Ltda .. Camino a Melipilla 5641 5574004

Cyanamid Chile Ltda .. Los Tres Antonios 2526 Macul 2382232

Eximerk Ltda .. Av.ltalia 1898- Nufioa 2094055

Rhodia Merieux Chile Ltda .. Av. Fco. Bilbao 2124 3832000

Quimagro SA. Av. Departamental 935 5215445

Laboratorios Pfizer Chile Carmencita 25 _7° piso 2412000

Hoechst Roussel Vet. Ltda .. Hernando de Aguirre 268-2° p 3676530

Agroland Lyon 2736 3414423

Centrovet Av. Cerrillos 602 5576062

Se muestra el resumen de los principales productos por laboratorio y especie en que

se ocupa. (Tabla 54)
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Tabla 54 Listado de productos antiparasitarios ofrecidos por laboratorio, especie donde actuan y precio.

Laboratorio P rod ucto Especie Unidad Precio ($)

Quimica Holanda ALBENDAZOL 10 % Rumiantes Botella I Lt Ya no se trabaja

DECTIVER Bovinos Frascos 50, I00 Y ninguno de estos

Ovinos 500ml productos por no

Porcinos poder competir

PAMOATODE Porcinos Cajas 10 Kg con las ventajas

PIRANTEL que presenta la

PELLETS ORALES IVERMECTINA

Agrovet Ltda. IVOMEC F Bovinos Frascos 50, $13377+IVA

200 $42418+IVA

y 500 ml S/i

IVOMEC POUR ON Bovinos Frascos 500 ml No se trabaja

Recalcine S.A. ANELMIN Bovinos S/i

Caprinos
S/i

Ovinos

Equinos

FENBENDAZOL Bovinos Frasco por I litro

10% Caprinos
S/i

Ovinos

Porcinos

VERMIPRAZOL Frasco ampolla de
S/i

500ml

BOVATON-E Rumiantes Frasco multidosis de $10300 (50

Porcinos SOy 200 ml ml)+IVA

BOVATON E DOSIS Rumiantes Frasco multidosis de S/i

UNICA Porcinos 500ml

Bayer de Chile S.A BA YVERM PLUS Jeringa dosificadora $4600+IVA

PASTA con 40 g de

contenido (Para 475

Kg)

NEGUVON Rumiantes Sobres de IS g, $905+IVA

Porcinos envases de 200 g, (Sobres de 15

Equinos envase de I Kg gramos)
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RINTAL P.I. Bovinos Envase de 50ml $12450+IVA

(2000 Kg). Envase (Envase de 500

de 200 ml (8000 cc)

Kg).Envase de 500

ml (20000 Kg)

BAYMEC Bovinos Envase de 50 ml $44190+IVA

Ovinos Envase de 200ml (Envase de 500

Cerdos Envase de 250ml cc)

Drag Pharma BOVITROID Bovinos Pote x 50 $747+IVA (xl

InvelecS.A comprimidos comprimido)

EQUITON Ovinos Shachet x 20 g $1227+IVA

Equinos

FENBENDAZOL Rumiantes Caja de 5 ampollas

10% Equinos de 10 ml cada una S/i

Porcinos

VERMSTOP Rumiantes Caja con 25 sobres $1280+IVA

Equinos de 10 g. (por sobre)

VERMSTOP oral Rumiantes Caja con 25 sob res $1280+IVA

Equinos de 10 g (por sobre

Laharalaria Chile BULFAG Rumiante Envases de 100 ml y
S/i

S.A Equino 2litros.

Veterquimica Llda. COFELIN Bovinos Envase de 100ml

INYECTABLE Ovinos Envase de 250ml S/i

Envase de 500ml

COFELIN ORAL Bovinos Envase de 100ml

Ovinos Envase de 250ml S/i

Envase de 500ml

LEVANTEL 7.5% Bovinos Frasco ampolla

Ovinos De IOOml,500 S/i

Porcinos ml y 1 litro.

LEVANTEL 46% Bovinos Cajas de 10 sobres

Ovinos de 40 gr. c/u y
S/i

Porcinos envases de

Aves I Kg.
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MERVEX Bovino Frascos phisticos de

alta densidad, con

doble sello en SOml
S/i

(2S00 Kgs); 200ml

(10000 Kgs) y

SOOml(2S000 Kgs).

Cyanamid Chile CYDECTIN Bovinos Envase de 100mi

Ltda. Ovinos Envase de 2S0ml S/i

Envase de SOOml

CYVERM Bovinos Bidones de I litro y
S/i

Ovinos S Iitros.

DISMIOSIX Bovinos Frascos de 2S0ml
S/i

Ovinos

Eximerk Ltda .. DIVOCTEN Rumiantes Ampula de SOOcc
S/i

En estuche

DIVOCTEN I Rumiantes Ampula de SOOcc
S/i

En estuche

LEVAMISOL Rumiantes Frasco de 40 g cada

POLVO Porcinos uno S/i

Aves

MECOPON ORAL Rumiantes Estuche de 40

sobres de Sg cada
S/i

uno. Pote de 800

gramos

SAGUACID IS% Rumiantes Envase de SOml

INYECTABLE Envase de 100mi S/i

Envase de SOOml

SAGUACIDCL Bovinos Frasco ampolla de
S/i

INYECTABLE Ovinos 2S0 cc y IOOOcc

SAGUACID ORAL Bovinos Envase de 100cc
S/i

10% Ovinos 2S0cc, 1,3 y S It.

TETRAMITF Bovinos Ampulas de 100 y
S/i

INYECTABLE SOOcc

100
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Rhodia Merieux FENPROL Bovinos Bidon de 5 , 3 y I

Chile Ltda Ovinos Lt. Envase de 250ml

Caprinos y 100ml S/i

Equinos

Auquenidos

FENPROL5% Bovinos Bidon de 5,3 Y I

Ovinos Lt. Envase de 250ml

Caprinos y 100ml S/i

Equinos

Auquenidos

Quimagro S.A. LEVAMISOL 46% Bovinos Cajas de 10 sobres

Ovinos de 40 gramos c/u y
S/i

Porcinos envases de I Kg

Aves

Laboratorios Pfizer VALBAZEN 10% Bovinos Bidones con 500cc,
S/i

Chile I y 3 Lt

DECTOMAX Bovinos Frascos ampollas

muItidosis

50 ml. $9560+IVA

200ml. $34585+IVA

500ml. $82940+IVA

Hoechst Roussel Vet. PANACUR 10% Bovinos Envase de 100cc $2750+IVA

Llda Ovinos 250cc $5200+IVA

Equinos ILt $10800+IVA

2,5 Lt. $26700+IVA

ABAMECTINA L.A Bovinos Frasco de 500 ml
S/i

1%

Agroland IVERMECTINA 1% Bovinos Ampolla de I ml S/i

Ovinos Frascos de 50 ml $6860+IVA

Porcinos 100ml $7000+IVA

La descripcion de algunos productos comercializados por laboratorios chilenos y

extranjeros en relacion a formulacion, presentacion, espectro, y consideraciones generales

se presenta en los siguientes cuadros:
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Chile

6.2.1 EXIMERK
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PROVEEDOR: EXIMERK

DIVOCTEN I
INYECTABLE

PRODUCTO INDICACIONES

Divocten I inyectable, Combate los panisitos
antihelmintico de amplio internos y externos
espectro.

Composicion:
Ivermectina 1%

Presentacion:

Especies:

RUMIANTES YCERDOS.

OBSERVACIONES

PRECIO $ S/j
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PROVEEDOR: EXIMERK

LEVAMISOL POLVO

PRODUCTO

Levamisol polvo,
antihelmintico de amplio
espectro.

Composicion:

Levamisol al 46%

Presentacion:

Pote x 40 g.

Especies:

RUMIANTES Y CERDOS.

INDICACIONES OBSERVACIONES

PRECIO $

Antiparasitario intemo para
gastrointestinales y
pulmonares

S/i
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PROVEEDOR: E~ERK

SAGUACID C-L 10%
ORAL
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PRODUCTO

Saguacid c-I 10% oral,
antihelmintico de amplio
espectro.

Composicion:

Closantel al 10 % Activo

Presentacion:

Envase de 1 y 5 litros

Especies:

BOVINOS Y OVINOS.

INDICACIONES

Contra formas maduras e
inmaduras de Fasciola,
Paramphistomum,
Haemonchus, Chabertia,
Bunostomum,
Oesophagostomum, larvas
de Oestrus y Cochliomya en
lanares. Preventivo de sarna
ovma.

OBSERVACIONES

PRECIO $ S/i
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PROVEEDOR: E~ERK

SAGUACID C-L
INYECTABLE

PRODUCTO

Saguacid c-I inyectable,
antihelmintico de amplio
espectro.

Composicion:

Closantel al 5 % Activo

Presentacion:

Frascos de 50, 250 y 1000 cc

Especies:

BOVINOS Y OVINOS.

INDICACIONES OBSERVACIONES

Contra formas maduras e
inmaduras de Fasciola,
Paramphistomum,
Haemonchus, Chabertia,
Bunostomum,
Oesophagostomum, larvas
de Oestrus y Cochliomya en
lanares 0 vacunos.
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PROVEEDOR: E~ERK

SAGUACID C-L 15%
INYECTABLE

PRODUCTO INDICACIONES

Saguacid c-115% inyectable, Contra fonnas maduras e
antihelmintico de amplio inmaduras de Fasciola,
espectro. Paramphistomum,

Haemonchus, Bunostomum,
Composicion: Oesophagostomum y

preventivo de Cochliomya
Closantel al 15 % Activo en vacunos ..

Presentacion:

Frasco de 500 cc.

Especies:

BOVINOS.

OBSERVACIONES

106
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PROVEEDOR: E~ERK

TETRAMIT "F"
INYECTABLE

PRODUCTO INDICACIONES

Tetramit "F" inyectable , Antihelmintico de amplio
antihelmintico de amplio espectro para vacunos,
espectro. controla lombrices

gastrointestinales,
Composicion: pulmonares y sus formas

larvarias
Fosfato de Levamisol al
20,92% (equivalente a
Clorhidrato de Levamisol al
16%)

Presentacion:

Frascos de 100 Y500 cc.

Especies:

BOVINOS.

OBSERVACIONES

PRECIO $ S/i
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6.2.2 DRAGPHARMA

PROVEEDOR:DRAGPHARMA

BOVITROID MR comprimidos

- -
ANTIPARASITARIO

,
~VITROmINTERNO DE AM PLIO

ESPECTRO PARA
...,._._.. .•.•

~
BOVINOS

PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

BOVITROID MR Tratamiento y control de Bovitroid no produce
comprimido. Antiparasitario trematodos y nematodos del efectos colaterales.
interno de amplio espectro ganado bovino. Puede ser administrado
para bovinos. con seguridad a hembras

Trematodos: Fasciola gestantes.
Composicion: hepatica (Pirihuin).
Closantel... ............ 500 mg Periodo resguardo:
Levamisol HCl.. ....750 mg Nematodos Came: 28 dias.
Excipientes c.s.p. 1 comp Intestino: Leche : 28 dias.

-Toxocara vitulorum
Presentacion: -Trichostrongylus sp
Pote x 50 comprimidos. -Cooperia sp

-Hematodirus sp.
Especies: BOVINOS. -Bunostomun sp.

-Strongyloides papillosu
-Oesophagostomun sp.
-Trichuris ovis.

PRECIO ($) $747+IV Ax comprimido
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PROVEEDOR:DRAGPHARMA

FENBENDAZOL 10 %
HUNTER: en Reino Unido

Huntel{;"lO
ANTIPARASIT ARlO

INTERNO DE AMPLIO
ESPECTRO

PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

FENBENDAZOL 10% Antihelmintico de amplio Periodo de resguardo:
Antiparasitario interno de espectro. Indicado para el Carne: 28 dias
amplio espectro. tratamiento de formas Leche: 4 dias

parasitarias maduras e
Composicion: inmaduras, incluyendo una
Fenbendazol ........ 100 mg accion ovicida de panisitos
Excipientes c.s.p ...... 1 ml gastrointestinales,

pulmonares y tenias.
Presentacion:
Frasco x 1 It. Efectivo contra:

-Trichuris sp
Especies: BOVINOS, -Strongyloides sp.
EQUINOS, PORCINOS, -Ostertagia sp.
CAPRINOS, OVINOS -Haemonchus sp.

-Cooperia sp.
-Trichostrongylus sp.
-Capillaria sp.
-Bunostomun sp.
-Oesophagostomun sp.
-Taenias sp.

PRECIO $ S/i
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PROVEEDOR:DRAGPHARMA

INVECTINA MR inyectable

ANTIPARASITARIO
INTERNO Y EXTERNO

invectina

[.'Ii j v""'cc"'.'
L .... c .L__ ___j • •

. ,f~ DkBIDI8.CtID8
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PRODUCTO

INVECTINA MR inyectable
Antiparasitario interno y
externo.

Composicion: Cada ml de
solucion inyectable contiene:

Ivermectina 10 mg
Excipientes c.s.p 1 ml

Presentacion:
Frasco ampolla x 100 ml y 500
ml

Especies: BOVINOS,
OVINOS, CAPRINOS,
PORCINOS.

INDICACIONES OBSERVACIONES

Periodo de resguardo:

Came: 49 dias.
Leche: No usar en vacas en
lactancia.

- No administrar a
individuos menores a 4
semanas.

- No fumar cerca dellugar
durante la aplicacion.

PRECIO $

Endectocida indicado en
el tratamiento de panisitos
gastrointestinales,
pulmonares, larvas
migratorias e inhibidas,
acaros de la sarna, piojos
y Oestrus ovis.

S/i
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PROVEEDOR:DRAGPHARMA

INVERMIC MR PLUS
inyectable

ANTIPARASIT ARlO
INTERNO VITAMINADO
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PRODUCTO

INVERMIC MR Plus
inyectable Antiparasitario
intemo vitaminado.

Composicion:

Levamisol clorhidrato. 7,5 g
Vitamina B12 3,5 g
Excipientes c.s.p 100,0 ml

Presentacion:

Especies: BOVINOS,
OVINOS, CAPRINOS

INDICACIONES OBSERVACIONES

Periodo de
resguardo:

tracto gastrointestinal y a nivel, Came: 28 dias
pulmonar. Leche: No usar en

Ademas, gracias a su acci6n
inmunoestimulante inespecifica
puede ser utilizado en animales
j6venes inmuno deprimidos,
por la alta carga parasitaria 0

animales sometidos a altas
Frasco ampolla x 100 ml y 500 exigencias productivas.
ml.

Antiparasitario con acci6n
contra parasitos maduros e
inmaduros localizados en el

Gracias a su efectos inmuno
reguladores, permite aumentar
la velocidad de diferenciaci6n
linfocitaria y la actividad de
linfocitos efectores (inmuno
estimulantes) permite la
maduraci6n de los gl6bulos
rojos (activaci6n
hematopoyetica)

vacas cuya leche este
destinada a consumo
humano.

PRECIO $ S/i



PROVEEDOR:DRAGPHARMA
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LOMBRIMIC MR suspension
llitro

ANTIPARASITARIO
INTERNO DE AMPLIO

ESPECTRO ORAL
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PRODUCTO OBSERVACIONES

LOMBRIMIC MR
suspension oral.
Antiparasitario interno de
amplio espectro.

Composicion:

Fenbendazol 100 mg
Excipientes .c.s.p 1 ml

Presentacion:

Frasco x 1 litro y x 100 ml

Especies: BOVINOS,
EQUINOS ,PORCINOS,
CAPRINOS, OVINOS.

INDICACIONES

Antihelmintico de amplio
espectro en dosis (mica.
Esta indicado para el
tratamiento de formas maduras
e inmaduras de panisitos
gastrointestinales, pulmonares y
tenias, incluyendo accion
ovicida.

Periodo de
resguardo:

Came: 28 dias
Leche: 4 dias

Se puede mezclar con
Supolen 0 Tabermic
oral.

PRECIO $ S/i
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PROVEEDOR:DRAGPHARMA

PROPICAL MR

ANTIPARASITARIO DE
ESPECTRO TOTAL PARA

BOVINOS
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PRODUCTO OBSERVACIONES

PROPICAL MR comprimidos
Antiparasitario de Espectro total
para Bovinos

Composicion:

Cada comprimido contiene:

Albendazol... 500 mg
Closantel... 500 mg
Excipientes c.s.p l comp

Presentacion:

Caja con 25 comprimidos.

Especies: BOVINOS

Su accion es efectiva contra Leche: 28 dias
estados adultos, larvarios y Came: 28 dias
huevos.

INDICACIONES

No debe ser usado
durante el primer mes
de gestacion.

Periodo de
resguardo:

PRECIO($) S/i

Propical comprimido, es un
antiparasitario completo para
el control de parasitismo
gastrointestinal, pulmonar y
distomatosis hepatica del
bovino.
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PROVEEDOR:DRAGPHARMA

SUPOLEN PLUS MR
suspension

FASCIOLICIDA ORAL

- -
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PRODUCTO

SUPOLEN MR suspension.
Fasciolicida.
Antiparasitario intemo de
amplio espectro.

Composici6n:

Cada 100 ml de suspension oral
contiene:

Triclabendazol.. 120 mg
Febendazol. 50mg
Excipientes c.s.p l ml

Presentaci6n:

Frasco x 200 ml, lIt. y 2 It.

Especies: BOVINOS,
OVINOS, CAPRINOS.

INDICACIONES OBSERVACIONES

Guardar en un lugar
fresco y seco.

Periodo de
resguardo:

Carne: 28 dias.
Leche: No usar la
leche de animales
tratados, para
consumo humano.

PRECIO $

Efectivo contra parasitos
gastrointestinales,
pulmonares, tenias y fasciolas
hepaticas en sus formas
inmaduras, juveniles y
adultas.

S/i
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PROVEEDOR:DRAGPHARMA

VERMSTOP MR granulado

ANTIP ARASITARIO
GASTROINTESTINAL Y

PULMONAR

PRODUCTO

VERMSTOP MR granulado
Antiparasitario gastrointestinal y
pulmonar

Composici6n:

Cada sobre contiene:

Albendazol... 2,5 g
Excipientes c.s.p 109

Presentaci6n:

Caja con 25 sobres de 109

Especies: EQUINOS,
BOVINOS, CAPRINOS,
OVINOS.

INDICACIONES OBSERVACIONES

PRECIO $

Vermstop, es un
antiparasitario de amplio
espectro que esta
especialmente formulado para
ser disuelto en agua.

Precauci6n:

No usar durante el
primer mes de
gestaci6n.

Indicado para el control del
parasitismo gastrointestinal y
pulmonar en sus formas:
adulto, larva y huevo.

Periodo de
resguardo:

Came: 28 dias
Leche: 3 dias

$1280+IV A x sobre
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6.2.3 BAYER CHILE

PROVEEDOR: BAYER CHILE

BAYMEC® PROLONG BayerEB

PRODUCTO INDICA ClONES OBSERVACIONES

BaymeC® Prolong Control de Baymec incrementa la Periodo de
nematodos gastrointestinales y liberaci6n de acido gama Resguardo
pulmonares, sarna, piojos y amino butirico (GABA)
larvas de moscas proveniente de los Came: 49 dias.

sinaptosomas del sistema Leche: 49 dias. Tratar
Composicion: nervioso. Ademas incrementa las vacas lecheras

la permeabilidad de las exclusivamente al
Ivermectina 1% membranas nerviosas y principio del secado.

musculares a los iones de
Presentaciones: cloro.

Envase de 50 mL. BOVINOS OVINOS
Haemonchus placei Haemonchus conturtusEnvase de 200 mL. Ostertagia ostertagi Ostertagia ostertagi

Envase de 500 mL. Ostertagia lyrata Ostertagia leptospicularis

Conservar entre 0° C Y30° C Trichostrongylus axei Ostertagia circumcincta
Trichostrongylus colubriformis Trichostrongylus axei
Cooperia oncophora Trichostrongylus

Especies: Cooperia punctata colubriformis
Cooperia pectinata Trichostrongylus vitrinus

BOVINOS, OVINOS, CERDOS Cooperia spp. Cooperia oncophora
Oesophagostomum radiotum Cooperia curticei
Nematodirus helvetianus Nematodirus jilicollis
Nematodirus spathiger Nematodirus battus
Mecistocirrus digitatus Nematodirus spatiger
Bunostomum phlebotomum Nematodirus helvetianus
Strongyloides papillosus Chabertia ovina
Toxocara vitulorum Bunostomum

trigonocephalum
Trichuris spp

PRECIO($) $44190+IV A (500cc)
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PROVEEDOR: BAYER CHILE

NEGUVON® BayerEB

PRODUCTO INDICA ClONES OBSERVACIONES

Neguvon® Inhibidor de la Ectopanisitos: Periodo de
acetilcolinoesterasa Resguardo:

Piojos, Sarna, Pulgas, Moscas
Composicion: y sus larvas. Came: 2 dias

Leche: 2 dias
Trichlorfon 96% Endopanisitos:
(Organofosforado)

-Gasterophilus spp.
Presentacion: {"barrilitos''} larva,

-Haemonchus spp.
Sobres de 15 g., 200 g. Y 1 Kg. -Mecistocirrus.
Conservar en un lugar fresco y - Cooperia spp.
seco -Trichostrongylus spp.

-Ostertagia spp.
Especies: -Oesophagostomum spp

-Ascaris en cerdos y caballos
BOVINOS, OVINOS, -Oestrus ovis (Falso torneo)
EQUINOS CERDOS larva.

-Habronema
- Schistosoma nasale.

PRECIO ($) $905+IV A (15 gr.)
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PROVEEDOR: BAYER CHILE

RINTAL® P.I. BayerEB
INYECTABLE

PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

Rintal® P.I. Inyectable Rintal Control y tratamiento de Periodo de
PI combina la eficacia y el todos los panisitos Resguardo:
amplio espectro de los Pulmonares (Dictyocaulus
bencimidazoles orales con las viviparus) y Came: 28 dfas.
ventajas de la inyeccion. Gastrointestinales Leche: 3 dias.
Su efecto no es influido por el (Haemonchus,
tipo de alimento que consume el Trichostrongylus, Ostertagia, No requiere ayuno.
ganado, volumen del mismo en Cooperia, Nematodirus,
el rumen (efecto dilucion); del Strongyloides,
pH y del estado de las mucosas Oesophagostomum,
que sf afecta los orales. Bunostomum) de importancia
Ahorra tiempo y mana de obra pecuaria en bovinos, con
durante la dosificacion. accion sobre estados

parasitarios adultos, larvas,
larvas inhibidas y huevos.

Composicion:

Sulfoxido de Albendazole al
15%, (metabolito activo del
Albendazole ).

Presentaciones:

Envase de 50 mL ( 2.000 Kg).
Envase de 200 mL ( 8.000 Kg).
Envase de 500 mL (20.000 Kg).
Conservar entre O°Cy 35°C.

Especies: BOVINOS

PRECIO ($) $12450+IV A (500cc)
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6.2.4 INTERVET ClllLE

PROVEEDOR: INTERVET CHILE

PANACUR BOLl 250 C:i-
PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

Panacur Boli 250 un Tratamiento de ovejas y
antihelmintico de amplio cabras infectadas con
espectro efectivo para etapas maduros e inmaduros etapas
maduras e inmaduras de larvas de nematodos
de nematodos gastrointestinales gastrointestinales, gusanos
y gusanos pulmonares, y pulmonares y tenias, como:
tambien tenias en ovejas y
cabras. -Haemonchus spp.

-Chabertia spp.
-Ostertagia spp.

Composicion: -Bunostomum spp.
-Trichostrongylus spp.

Cada bolo contiene 250 mg -Gaigeria pachyscelis
fenbendazole. Fenbendazole es -Cooperia spp.
methyl-[ 5-(phenyl-thio)- -Trichuris spp.
benzimidazole-2 -Nematodirus spp.
carbamate] . -Strongyloides spp.

-Oesophagostomum spp.
-Dictyocaulus filaria

Presentaciones: -Moniezia spp.

Paquetes que contienen 20 y 50 Panacur es un efectivo
boli ovicida sobre huevos de

nematodos.
Especies: OVINOS y
CAPRINOS

PRECIO($) S/i
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PROVEEDOR: INTERVET CHILE

PANACUR GRANULOS C:i-
PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

Panacur Grinulos, Equinos:
Antihelmintico de amplio Infecciones con alta tensiones
espectro. y sensibles de pequefios

Strongylos, de ascaridos, de
Oxyuris en potros.

Composicion:
Bovinos:

Ingrediente activo: 1 g Panacur Infecci6n con etapas maduras
Gninulos contiene 0.222 g e inmaduras de nematodos
fenbendazole. gastrointestinales y gusanos

pulmonares como:

Presentaciones: -Haemonchus spp.
-Ostertagia spp.

10 Bolsitas con 10 g 0 20 g de -Trichostrongylus spp.
gnmulos cada uno. -Cooperia spp.

-Nematodirus spp.
Especies: -Oesophagostomum spp.

-Bunostomum spp.
EQUINOS y BOVINOS -Capillaria spp.

-Trichuris spp.
-Strongyloides spp
-Dictyocaulus viviparus.

Panacur es un ovicida
efectivo sobre huevos de
ascaridos.

PRECIO ($) S/i
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PROVEEDOR: INTERVET CHILE

PANACUR PELLETS 1.5% C:\'~
PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

Panacur Pellets 1.5% Antihelmintico de amplio
Antihelmintico de amplio espectro controla etapas
espectro. maduras e inmaduras de

nematodos gastrointestinales
Composicion: gusanos pulmonares y tenias

en rumiantes como:
Ingrediente activo: 1 g Panacur
Pellets 1.5% contiene 15 mg -Haemonchus spp.
fenbendazole -Ostertagia spp.

-Trichostrongylus spp.
Presentaciones: -Cooperia spp.

-Nematodirus spp.
Boisa de 2,5 kilogramos con la -Bunostomum spp.
cucharada que mide. -Trichuris spp.

-trongyloides spp.
Especies: -Oesophagostomum spp.

-Capillaria spp.
RUMIANTES -Dictyocaulus spp.

-Moniezia spp.

Panacur es un ovicida
efectivo contra huevos de
nematodos.

PRECIO ($) S/i
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PROVEEDOR: UNTERVETCHlLE

PANACUR SR BOLUS C:\._
PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

Panacur SR Bolus Para el tratamiento y control No administrar a
Slow Release Cattle Wormer profihictico de todas las vacas en producci6n

infecciones gastrointestinales de leche para
Composici6n: por de importancia economica consumo humano 0 a

en bovinos con pesos entre las novillas de la
Un bolo cilindrico que consiste 100 y 300 Kg. para el tiempo lecheria en el plazo
en 10 tabletas en dos tuhos de la de administraci6n. Tambien de 200 dias del parto.
aleacion del magnesio unidos e para el control de panisitos
incluidos por los anillos pulmonares (infecci6n de No administrar en
phisticos. Un bolo contiene 12 gusanos pulmonares). vacas con pesos
gramos de fenbendazole. Cada menores que 100 Kg.
bolo tiene el suficiente peso para o mayores a 300 Kg.
asegurarse de que permanece en
la reticulo-rumen No usar en animales

con menos de 3
Presentaciones: meses de edad.

Cada caja contiene 10 bolos Si un animal tratado
empaquetados individualmente con bolo se vende

durante la estacion, el
Especies: comprador debe ser
BOVINOS informado de la fecha

en cual el bolo fue
administrado. Si la
vacunacion contra el
gusano pulmonar se
practica en ganados
antes del sequito, el
bolo del SR de
Panacur no debe ser
administrado hasta 14
dias despues de que la
segunda dosis de la
vacuna se ha dado

PRECIO ($) S/i
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PROVEEDOR: INTERVET CHILE

PANACUR SUSPENSION C:\.-10%

PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

Panacur Suspension 10% Bovinos:
Antihelmintico de amplio Infecciones con maduras e
espectro. inmaduras etapas de

nematodos gastrointestinales,
gusanos pulmonares y tenias

Composicion: como:

Ingrediente activo: 1 ml -Haemonchus spp.
suspension 10% contiene 100 -Ostertagia spp.
mg fenbendazole. -Trichostrongylus spp.

-Cooperia spp.
Presentaciones: -Nematodirus spp.

-Oesophagostomum spp.
Contenedor de 250 ml, -Bunostomum spp.
contenedor de 1, 2.5 Y 10 litros. -Capillaria spp.

-Trichuris spp.
Especies: -Stongyloides spp.
BOVINOS Y EQUINOS -Toxocara vitulorum

-Dictyocaulus viviparus
-Moniezia spp.

Caballos:
Infeccion con alta tensiones y
sensible por pequefios
estrongilos, ascaridos, etc.
Panacur es un ovicida
efectivo sobre huevos de
ascaridos.

PRECIO($) $2750+IV A 100cc
$5200+IV A 250cc
$10800+IV A 1 Lt
$26700+IV A 2.5 Lt
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PROVEEDOR: INTERVET CmLE

PANACUR SUSPENSION
2.5%

PRODUCTO

Panacur Suspension 2.5%
antihelmintico de amplio
espectro.

Composicion:

Ingrediente activo: 1 ml
suspension 2.5% contiene 25 mg
fenbendazole.

Presentaciones:

Envase de 1 litro, envase de 2.5
litros.

Especies:
OVINOS Y CAPRINOS

PRECIO $

INDICACIONES

Para el tratamiento de estados
maduros e inmaduros de
sensitivos de nematodos
gastrointestinales y gusanos
pulmonares tambien tenias en
ovejas y cabras. Como:

-Haemonchus spp.
-Ostertagia spp.
-Trichostrongylus spp.
-Cooperia spp.
-Nematodirus spp.
-Oesophagostomum spp.
-Chabertia spp.
-Bunostomum spp.
-Gaigeria pachyscelis
-Trichuris spp.
-Strongyloides spp.
-Dicty caulus filaria
-Moniezia spp.

Panacur es un ovicida
efectivo sobre huevos de
Ascaridos.

OBSERVACIONES

S/i
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6.2.5 PFIZER
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PROVEEDOR: PFIZER

DECTOMAXINJECTABLE

PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

Dectomax 1% soluci6n
inyectable es altamente activo
de amplio espectro. Paraticida
efectivo en el tratamiento y
control de panisitos extemos e
internos de Bovinos.

Dectomaxsoluci6n inyectablees
indicadopara el tratamientoy
control de las siguientes especies
de gastrointestinalesascaridos,
gusanos pulmonares,
conidias, piojos y acaros:

-Ostertagia ostertagi
-0. lyrata
-Haemonchus placei
-Trichostrongylus axei
-T. colubriformis
-T. longispicularis I
-Cooperia oncophora
-C pectinatal
-C punctata
-C sumabada
-Bunostomum phlebotomuml
-Strongyloides papillosusl
-Oesophagostomum radiatum
-Trichuris spp.l
-Dictyocaulus viviparus
-Thelazia spp.
-Hypoderma bovis
-H lineatum
-Haematopinus eurystemus
-Linognathus vituli
-Solenopotes capillatus
-Mange Mites
-Psoroptes bovis
-Sarcoptes scabiei

Composicion:

Doramectina 1% Soluci6n
Inyectable (10 mg/mL)

Presentaciones:

Dectomax soluci6n inyectable es
presentados en envases de 100
ml,250 ml y 500 ml

Especies:
BOVINOS

PRECIO ($) $9560+IV A 50ml
$34585+IV A 200ml
$82940+IV A 500ml
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PROVEEDOR: PFIZER

DECTOMAX® POUR-ON

PRODUCTO

Dectomax® Pour-On es un alta y
significativo activo de amplio
espectro paraticida que trata y
controla un amplio rango de
Ascaridos y artropodos parasitos
los cuales afectan la salud y
productividad de la vaca. Este
tambien sirve para alguna edad y
clase de ganado de carne
incluyendo vacas prefiadas, paridas,
toros, y vaquillas de reemplazo.

Composicion:

Doramectina 0.5% Pour-On
soluci6n (5 mg/mL) para vacas

Presentaciones:

Dectomax esta disponible en los
multidosis envases de 250 ml y
1 Lt con las tazas de
dosificaci6n calibradas, y en
envases multidosis del
presentaci6n de 2.5 Lt Y 5 Lt
con facil uso de los aplicadores.

Especies:
BOVINOS

INDICACIONES

Dectomax Pour-On es
indicado para el tratamiento y
control de las siguientes
especies de gastrointestinal
Ascaridos, gusanos
pulmonares, conidias, piojos
y acaros, en vacas.

OBSERVACIONES

Para el uso en el
tr6pico en ganado
solamente. Este
producto debe ser
aplicado en la piel
solamente. No
administre oral.

No cuando su piel 0
pelo este mojado.

PRECIO $

-Ostertagia ostertagi
-0. lyrata
-Haemonchus placei
-Trichostrongylus axei
-T. colubriformis
-Cooperia oncophora
-c. pectinata
-c. punctata
-c. surnabada
-Bunostomum phlebotomum
-Oesophagostomum radiatum
-Trichuris spp.
-Dictyocaulus viviparus
-Thelazia gulosa
-T. skrjabini
-Hypoderma bovis

S/i
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PROVEEDOR: PFIZER

VALBAZEN®

PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

Valbazen® suspension oral de Valbazen es un eficaz No administre a las
Amplio Espectro ,albendazole antihelmintico del amplio- hembras durante los
para el uso en retiro de bovinos espectro en el retiro y control primeros 45 dias del
y ovejas. Para el control de de los parasitos intemos de embarazo 0 por 45
tenias, gusanos del estomago, bovinos y ovejas dias despues del
gusanos intestinales, y retiro de toros.
pulmonares. Bovinos:

-Ostertagia ostertagi No administre a las
-Haemonchus contortus ovejas durante los

Composicion: -H placei primeros 30 dias del
-Trichostrongylus axei embarazo 0 por 30

Albendazole 11.36% -Nematodirus spathiger dias despues del
(Equivalente a 113.6 mg/mL) -N helvetianus retiro de machos.

-Cooperia punctata
-C Oncophora Consulte a su

Presentaciones: veterinario para la
Ovejas: ayuda en la dosis del
-Nematodirus spathiger tratamiento, y el

Especies: -N filicollis control del
BOVINOS y OVINOS -Cooperia oncophora parasitismo

-Trichostrongylus
-Oesophagostomum

-Chabertia ovina

PRECIO ($) S/i
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6.2.6 LABORATORIOS CIDLE

PROVEEDOR: LAB ORATORIOS CHILE

BULFAG -- _.__ '----
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PRODUCTO

Bu1fag Antihelmintico de
amplio espectro de
administracion oral. Parasitismo
gastrointestinal y pUlmonar del
ganado rumiante y equino.

Composici6n:

Fenbendazol(10~)

Presentaciones:

Envases de 100 ml
Envase de 1 litro.
Envase de 2 litros

Especies:
RUMIANTES Y EQUINOS

INDICACIONES OBSERVACIONES

Ninguna precaucion
especial. Reacciones
adversas no se han
descrito en las
distintas especies.

Parasitismo digestivo de los
rumiantes por Cooperia,
Bunomostomum,
Oesophagostomum,
Chabertia, Trichostrongylus,
Ostertagia, Ascaris, entre los
de mayor importancia
patogena. Parasitismo
pulmonar por Dyctiocaulus
viviparus del bovino y
Metastrongylus del porcino.
Parasitismo digestivo del
equino por Ascaris, Oxyurus
y Strongylus.

PRECIO ($) S/i
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PROVEEDOR: LAB ORATORIOS CHILE

CRACK Inyectable

Crack

.•~....
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129

~
'"" c"". ~

.:__.-..
PRODUCTO OBSERVACIONES

Crack® inyectable, elimina
vermes redondos, nematodos,
adultos y larvas del aparato
digestivo y respiratorio de
rumiantes y porcinos como
asimismo, por su amplia
distribuci6n en el organismo
ejerce efectos sobre insectos y
ectoparasitos en general
(Endectocida) en ambas especies
animales.

Composici6n:

Ivermectina (1%)

Presentaciones:

Contiene 50 ml 1 FA V
Contiene 500 ml 1 FA V
Contiene 200 ml 1 FA V

Especies:

RUMIANTES YPORCINOS

INDICACIONES

Las reacciones
adversas son muy
raras y tienen caracter
pasajero. Crack® es
un
endectoparasiticida
de amplio margen de
seguridad. No se
recomienda su uso en
vacas en lactancia.

Periodo de
resguardo:

Came: 49 dias.

PRECIO ($)

Crack® inyectable es el
antiparasitario mas potente en
Bovinos y Porcinos, frente a
vermes adultos y larvas de los
principales generos: Ostertagia,
Haemonchus, Nematodirus,
Oesophastomum, Cooperia,
Trichostrongylus, Chaberta,
Ascaridia, Dyctiocaulus, entre
otros, de localizaci6n digestiva y
respiratoria. Sus efectos
alcanzan, incluso, sobre larvas
hipobi6ticas (enquistadas).
Crack®, presenta maxima
eficacia sobre endoparasitos del
cerdo: Ascaris suum,
Hyostrongylus, Strongyloides,
Trichuris, Oesophagostomum,
Metastrongylus, Stephanurus y
estados adultos de Trichinella
spiralis. Son muy sensibles
parasitos extemos de rumiantes
y cerdos, tales como: larvas de
Hypoderma bovis, acaros de la
sarna: Sarcoptes y Psoroptes;
piojos chupadores
(Lignonathus), Haematopinus
suis, falsa garrapata de ovino
(Melophagus), mosca de los
cuemos (Haematobia irritants),
mosca de los establos, mosca
comim, tablinidos y otros.

S/i
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PROVEEDOR: LADORA TORIOS CHILE

LEVAMISOL LeH

PRODUCTO

Composicion:

Levamisol (7.5%)

Presentaciones:

Frasco multidosis 500 ml.

Especies:
RUMIANTES YPORCINOS

PRECIO ($)

INDICACIONES

Antiparasitario de amplio espectro
para el ganado bovino y porcino.
Levamisol L.Ch. posee, ademas,
acciones inmunoestimulantes
inespecfficas que se consideran
importantes en animales j6venes
afectados por parasitismo
gastrointestinal y pulmonar. Son
sensibles al efecto de Levamisol
L.Ch. los panisitos adultos y larvas
de los siguientes generos:
Ostertagia, Cooperia,
Bunomostoma, Oesofagostoma,
Chabertia, Haemonchus, Ascaris,
Chabertia, Trichostrongylus, entre
los de localizaci6n digestiva. Muy
sensible al Levamisol L.Ch., es
considerado Dyctiocaulus viviparus,
de localizaci6n respiratoria en
temero.
Parasitismo agudo y cr6nico de
bovinos de came y leche, caprinos y
ovinos, porcinos, de localizaci6n
gastrointestinal y pulmonar.
Estimulaci6n de defensas
inespecfficas en animales con
depresi6n inmunitaria aparente,
tales como: Infecciones repetitivas
en temeros: neumonias 0 diarreas;
mastitis 0 metritis de vacas
lecheras. En animales que ingresan
a engorda intensiva en corral (Feed
lot) Levamisol L.Ch. es una
excelente soluci6n y de 6ptima
relaci6n costo-beneficio

OBSERVACIONES

Se recomienda, al igual
que en cualquier otro
tratamiento
antiparasitario, aplicar en
animales en reposo.
Reacciones locales,
intlamaciones leves, en el
punto de inyecci6n
pueden aparecer en
algunos casos y siempre
de caracter reversible.
Ocasionalmente, se
observan induraciones
locales como secuela de la
inyecci6n. Reacciones
sistemicas no han sido
comunicadas.

S/i
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Proveedores extranjeros

6.2.7 VETERINARIA VADE

PROVEEDOR:VETERiNARIAVADE

LEVAKYRON 15%
Antihelmintico Inyectable de

Amplio Espectro

131

PRODUCTO OBSERVACIONES

Levakyron 15%
Antihelmintico Inyectable de
Amplio Espectro

Composici6n:

LEVAKYRON 15% contiene
150 mg. de Levamisole
clorhidrato por ml.

Presentaciones:

Especies:
RUMIANTES Y PORCINOS

INDICACIONES

PRECIO $ S/i

LEVAKYRON 15% controla
efectivamente los siguientes
panisitos:

-Dictyocaulus viviparus
-Metastrongylus apri
-Trichostrongylus spp
-Cooperia spp
-Ostertagia spp
-Haemonchus spp
-Nematodirus spp
-Bunostomum spp
-Oesophagostomum spp
-Chabertia ovina
-Strongyloides spp
-Ascaris suum
-Hyostrongylus rubidus
-Strongyloides ramsoni.
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PROVEEDOR: VETERINARIA VADE

ALCOVERM 15%
Antibelmintico Oral

,
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PRODUCTO

Antihelmintico de amplio
espectro para uso oral en ganado
bovino y ovino. Albendazole
15%, es un benzimidazole, que
posee un amplio margen de
seguridad y no tiene
contraindicaciones de ninguna
especie.
Es bien tolerado por los
animales debiles altamente
parasitados.

Composicion:

Cada cm3 Contiene:
Albendazole 150 mg, Sulfato de
Cobalto 25 mg, y excipientes

Presentaciones:

Jeringa x 30 c.c.; Frasco x 100
c.c., Frasco x 500 c.c. Garrafa x
1000 c.C. y Garrafax 2500 c.c.

Especies:
BOVINOS Y OVINOS

INDICACIONES OBSERVACIONES

Los animales tratados
no deben ser
sacrificados para el
consumo humano
hasta 14 dias despues
del ultimo
tratamiento. La leche
de animales tratados
no debe utilizarse
para consumo
humano hasta 3 dias
despues de haberles
administrado el
ultimo tratamiento.

PRECIO($)

Tratamiento del parasitismo
gastrointestinal y pulmonar
ocasionado por gusanos
redondos y pIanos
(nematodos y tenia) en
bovinos y ovinos.
ALCOVERM 15% actua
contra los panlsitos adultos y
formas larvarias.
ALCOVERM 15% tiene
efecto ovicida.

S/i
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VERMECTIN 1%
Endectocida para Vacunos,

Porcinos
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PRODUCTO OBSERVACIONES

Composicion:

VERMECTIN 1% es un
solucion inyectable a base de
Ivermectina al 1%.

Presentaciones:

Frasco X 20, 50, 100, 200, Y500
Cm3

, Jeringa de 1 y 2 Cm3

Especies:
BOVINOS YPORCINOS

INDICACIONES

Tratamiento y control de
todos los nematodos
causantes del parasitismo
gastrointestinal y pulmonar en
bovinos y porcinos y
gastrointestinales en caninos.
Tratamiento y control de la
Dermatobia hominis (nuche),
miasis (0 gusaneras) y de
piojos y ~icaroscausantes de
la sarna en bovinos, porcinos
y caninos. VERMECTIN 1%
por su accion contra panisitos
externos contribuye al control
de la garrapata Boophilus
microplus.

Vacunos: No
sacrifique hasta 21
dias despues de la
ultima aplicacion.

Cerdos: No sacrifique
los cerdos hasta 28
dias despues de la
ultima aplicacion. No
administre a vacas 30
dias antes del parto.
No utilice en vacas
lecheras, cuya
produccion se destine
al consumo humano.

PRECIO $ S/i
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6.2.8 OUROFINO PRODUCTOS VETERINARIOS (BRASIL)
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PROVEEDOR: OUROFINO PRODUCTOS VETERINARIOS (BRASIL)

RICOBENDAZOLE 10
INJETAVEL

INDICACIONES OBSERVACIONESPRODUCTO

Ricobendazole 10 Injetavel Ricobendazole 10 Injetavel e
urn anti-helmintico de largo
espectro de a~ao que atua na
esteriliza~ao dos ovos e no
combate las formas adultas e
imaturas dos seguintes
nemat6deos, cest6deos e
Tremat6deos que parasitam
os bovinos:
Nemat6deos gastrintestinais:

Composicion:

Cada 100 ml contem:
Sulf6xido de
albendazole 10,00 g
Veiculo especial
q.s.p................... . 100,00 ml

Presentaciones: -Haemonchus spp,
-Ostertagia spp
-Trichostrongylus spp,
-Cooperia spp,
-Nematodirus spp,
-Oesophagostomum spp,
-Trichuris spp,
-Chabertia spp,
-Strongyloides spp,
-Bunostomum spp.

Frasco funbar de 100 e 250 mL

Especies:
BOVINOS

Doses superiores a 10
ml devem ser
divididas em dois ou
mais locais de
aplica~ao. 0 produto
s6 deve ser
administrado pela via
subcutanea (SC),
preferencialmente na
regiao conhecida
como "tabua do
pesco~o".

PRECIO $ S/i
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RICOBENDAZOLE
INJETAVEL
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PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

Composicion:

o 10 Sulf6xido de Albendazole
injetavel

Especies:
BOVINOS

PRECIO $ S/i
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PROVEEDOR: OUROFINO PRODUCTOS VETERINARIOS (BRASIL)

RICOBENDAZOLE ORAL
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PRODUCTO

Composicion:

Cada 100 ml contem:
Sulf6xido de
Albendazole 6.0 g
Veiculo q.s.p........ . 100,0 ml

Presentaciones:

Especies:
BOVINOS y OVINOS

INDICACIONES OBSERVACIONES

Ricobendazole e urn
antihelrnintico oral, rnoderno,
de largo espectro e a9ao total,
que atua na esteriliza9ao dos
ovos e no cornbate as formas
rnaturas e adultas dos vermes
nernat6deos gastrintestinais e
pulrnonares, cest6deos (verme
chato) e trernat6deos .

-Haemonchus sp
-Ostertagia spp
-Trychostrongylus spp
-Cooperia spp
-Nematodirus spp
-Chabertia spp.
-Oesophagostomum spp,
-Dictyocaulus spp
-Moniezia spp
-Bunostomun spp
-Fasciola hepatica.
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PROVEEDOR: OUROFINO PRODUCTOS VETERINARIOS (BRASIL)

ABAMECTINA 1%
INJETA VEL OURO FINO
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PRODUCTO

Abamectina 1% Ouro Fino e
indicado para 0 tratamento e
controle de parasitas intemos e
extemos dos bovinos

Composicion:

Abamectina e urn derivado da
nova familia de substancias
antiparasitanas conhecidadas
como avermectinas

Presentacion:

Especies: BOVINOS

INDICACIONES OBSERVACIONES

PRECIO $

Parasitos Internos:
Nemat6deos Gastrintestinais

Nao tratar bezerros
com menos de 16
semanas de idade.

-Ostertagia ostertagi adultos
e imaturos (inclusive estagio
inibido)
-Haemonchus placei adultos e
imaturos
-Trichostrongylus axei
adultos e imaturos
-T. colubriformis adultos e
imaturos
-Bunostomum spp adultos e
imaturos
-Chabertia ovina adultos
-Strongyloides papillosus
adultos
-Nematodirus spp adultos
-Oesophagostomum radiatum
adultos e imaturos
-0. Venulosum adultos
-Trichuris spp adultos
-Nemat6deo Pulmonar
-Dictyocaulus viviparus
adultos e imaturos

Obedecer as dosagens
recomendadas para 0

uso do produto.

Nao tratar animais
debilitados ou muito
estressados

S/i
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PROVEEDOR: OUROFINO PRODUCTOS VETERINARIOS (BRASIL)

IVERMECTINA 1%
INJETA VEL OURO FINO

PRODUCTO

Composicion:

Cada 100 ml contem :
Ivermectina 1,0 g
Veiculo especial q.s.p l 00,0 ml

Presentaciones:

Frascos de : 20, 50, 200, 500 e
1000 ml

Especies:
BOVINOS y OVINOS

PRECIO $

INDICACIONES

A Ivermectina 1% ouro fino
Injetavel e urn endectocida
capaz de controlar e atuar
contra parasitas internos e
externos com muita eficiencia

OBSERVACIONES

Nao destinar ao
consumo humano a
carne de animais
tratados, antes de
decorridos 35 dias
apos a ultima
aplica9ao do produto.

S/i
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PROVEEDOR: OUROFINO PRODUCTOS VETERINARIOS (BRASIL)

IVERMECTINA POUR ON

PRODUCTO OBSERVACIONES

Cada 100 rnl contern: controle dos parasitas internos
e externos dos bovinos.

Ivermectin 0,08 g
Veiculo q.s.p 100,00 rnl Parasitas Internos (Vermes

redondos):
Presentaciones: - Gastrintestinais - inclusive

larvas inibidas
Ivermectina Ouro Fino Pour On - Pulrnonares
e apresentado em urn frasco
autodosador de 1 litro e frasco
autodosador de 1 Htro e gaHio
costal de 5 litros.

Composicion:

Especies:
RUMIANTES

INDICACIONES

S/i
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Ivermectina Ouro Fino Pour
On e urn endectocida de alta
eficacia no tratamento e

PRECIO $
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6.2.9 TORTUGA CIA ZOOTECNICA AGRARIA

PRECIO $ S/i

PROVEEDOR: TORTUGA CIA ZOOTECNICA AGRARIA

ABATHOR

PRODUCTO INDICACIONES OBSERVACIONES

Abathor Solucion inyectable, Continuacion Precauciones, periodo
!ista para uso para tratamiento observaciones: de carencia y
y/o control de los panisitos restricciones de uso:
intemos y extemos de los -Lavarse las manos -Bovinos destinados al
bovinos despu6s del manipuleo consumo humano,

-No 10 aplique en becerros suspender el tratamiento
Composicion: con menos de 16 semanas 21 dias antes del cameo.

de edad. -No usar en hembras
Cada 100 mL contiene: -Durante el tratamiento de lecheras lactantes en edad

animales d6biles 0 muy de reproduccion.
Abamectina 1,00 g. estresados deben tomarse
Vehiculo c.s.p. 100,00 mL. cuidados especiales para -ABA THOR previene el

no proporcionarles dosis desarrollo de bicheras
Presentaciones: excesivas. causadas por la larva

-Guarde los embalajes Cochiomyia ominivorax.
Frascos ampolla conteniendo cerrados en lugar seco, Becerros ya infectados
500mL fresco y protegido de los por la bichera deben ser

rayos solares. tratados con curabichera
Especies: -Todo medicamento debe topico especifico.
BOVINOS ser mantenido fuera del -Evite fumar 0

alcance de nifios y de alimentarse durante el
animales domesticos. manipuleo.
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ALBENDAmOR 10
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PRODUCTO OBSERVACIONES

Es un antihelmintico de amplio
espectro de accion, cuya base es
el albendazol (familia de los
benzimidazoles) con acci6n
sobre los vermes adultos, larvas
y huevos de los principales
vermes de bovinos, ovinos y
caprinos

Composicion:

Albendazol
Micronizado 10,0 g
Vehiculo c.s.p 100,0 ml

Presentaciones:

Frascos con 200 ml, 1.000 ml y
bidones de 5.000 ml

Especies:
RUMIANTES

INDICACIONES

PRECIO $ S/i

ALBENDATHOR 10 es
indicado en el control de las
principales verminosis de los
rumiantes, es decir,
nematodos gastrointestinales
y pulmonares, cestodos
(tenias) y trematodos
(Fasciola hepatica) Posee
acci6n contra los vermes
adultos, larvas (incluso las
larvas hipobi6ticas) siendo
tambien ovicida.



PROVEEDOR: TORTUGA CIA ZOOTECNICA AGRARIA
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ALBENDATHOR
INYECTABLE
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PRODUCTO OBSERVACIONES

Albendathor Inyectable -
subcutaneo

Composicion:

Sulf6xido de
Albendazol al 13,6 %

Presentaciones:

Las mejores agujas utilizadas
para la via subcutanea son las
del tamafio 15X18 6 15X15

Especies:
RUMIANTES

Tomando como base las
investigaciones brasilefias, los
tratamientos con
antihelminticos son
recomendados en el periodo
que antecede a la sequia
(inviemo) durante la sequia
(inviemo) y en el periodo que
antecede a la epoca de lluvias
(primavera).
Por eso aconsejamos el uso de
Albendathor Inyectable para
el periodo que antecede a la
sequia.
De esta manera se previene la
difusi6n de los huevos por el
pasto, porque el producto
tambien es ovicida,
destruyendo y dejando
inviable los huevos de los
vermes.

S/i

INDICACIONES

PRECIO $
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CITECFL
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PRODUCTO INDICA ClONES

S/i

Citec FL es un antihelmintico
inyectable a base de fosfato de
levamisol, con amplio espectro
de acci6n sobre los nematodos
gastrointestinales y pulmonares.

Composicion:

Cada 100 ml contiene:

Fosfato de Levimasol
Vehiculo c.s.p.

Presentaciones:

Frascos de 250 ml

Especies:
RUMIANTES

OBSERVACIONES

Controla las formas adultas e
inmaduras (larvas) de
nematodos gastrointestinales
y pulmonares de bovinos,
ovinos y caprinos.
CITEC FL actua interfiriendo
de forma selectiva e
irreversible en metabolismo
de los carbohidratos de los
nematodos, paralizando
nipidamente su actividad
muscular, sin interferir en el
metabolismo normal de los
mamiferos. De esta forma, los
parasitos se desprenden de las
mucosas y son eliminados
junto con las heces por el
movimiento natural del
intestino. Su acci6n se
verifica en un periodo de 48
horas despues de la
administraci6n del producto

PRECIO $
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PROVEEDOR: TORTUGA CIA ZOOTECNICA AGRARIA

PROVERME
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PRODUCTO

Composicion:

Citrato de Piperazina
Tetrahidratado (Equivalente al
36% de Piperazina Base

Presentaciones:

Especies:
BOVINOS Y EQUINOS

INDICACIONES OBSERVACIONES

PRECIO $

Antihelmintico eficaz en
el control de los
nematodos,
especialmente Ascaris
spp y Oxyuris spp en los
bovinos, equinos

Mantenga los animales en
ayuno por algunas horas
antes de iniciar el
tratamiento. Repita el
tratamiento despues de 25
dias con la finalidad de
controlar las reinfecciones.

Como todo vermifugo, no
debe administrarse en
animales con fiebre 0

enfermos, con hepato y
nefropatias.

Mantener en lugar seco y
fresco, protegido de la luz
solar, fuera del alcance de
los nifios y de animales
domesticos

S/i
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Resistencia a antihelminticos

La resistencia es definida como una reduccion hereditaria de la sensibilidad de una

poblacion de individuos a la accion de una droga. Ella se obtiene por una base de la

frecuencia de individuos afectados a su exposicion 0 composicion en comparacion con la

frecuencia observada inicialmente en la misma durante la primera exposicion. Esta

definicion puede ser aplicada para todas las poblaciones de organismos vivos. La

resistencia no debe ser confundida con la tolerancia que presenta una poblacion a la

exposicion de una droga independientemente de exposiciones anteriores.

Situacion de la resistencia a antihelminticos en el mundo

Una descripcion precisa de la resistencia a antihelminticos en el mundo es

imposible de realizar ya que corre el riesgo de estar incompleta por la gran variedad de

moIeculas utilizadas
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7- ALTERNATIVAS DE CONTROL BIOLOGICO (COSTOS DE

TRATAMIENTO TRADICIONAL).

El parasitismo por helmintos gastroentericos es y seguini siendo uno de los factores

limitantes de la producci6n de bovinos, ovinos y caprinos; sin embargo, se cree que el

impacto negativo de las parasitosis puede ser reducido si ademas del control quimioterapico

se evaluan diversos sistemas de rotaci6n de potreros y de utilizaci6n de los pastizales, como

sedan el pastoreo mixto (utilizaci6n simultanea de un mismo potrero por dos especies

animales diferentes) y el pastoreo alterno (utilizaci6n no simultanea de un mismo potrero

por dos especies animales diferentes), en vista de experiencias con efectos favorables que

se traducen en una reducci6n de las poblaciones parasitarias .

En lineas generales han sido recomendadas una serie de practicas que ayudan en el

control de las parasitosis, tales como:

• Practicar la rotaci6n de potreros;

• Evitar el sobrepastoreo;

• Garantizar un buen nivel alimenticio de los animales;

• Garantizar un adecuado estado higienico de las instalaciones; y

• Agrupar los animales por edades.
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7.1 Sistemas de pastoreo y parasitismo

La rotaci6n de los potreros, ademas de ser propuesta como una medida

complementaria para el control parasitario, es de gran utilidad ya que garantiza una mayor

persistencia de los pastos, un mejor rendimiento en el producto animal por hectarea y un

buen control de las malezas y los insectos.

Existen evidencias de que en los sistemas de pastoreo rotacional, algunas variantes

son mas eficaces que otras para el control parasitario, 10 cual esta en estrecha relaci6n con

el tiempo de reposo que se Ie brinde al potrero.

• Pastoreo mixto. La rotaci6n de potreros asociada al pastoreo mixto, es decir, utilizando

simultaneamente el mismo potrero por dos especies diferentes, ha brindado buenos

resultados en el caso ovino-bovino; sin embargo, se duda de su eficacia en la asociaci6n

ovino-caprino, sobre la cual existen pocos informes en la literatura

• Pastoreo alterno. Este sistema consiste en la utilizaci6n de diferentes especies animales

sobre los mismos potreros pero pastoreando en epocas diferentes. Sus resultados han sido

considerados como beneficiosos por diversos autores que trabajaron con la asociaci6n

bovino-ovino
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7.2 Sistemas de pastoreo y dosificaci6n antihelmintica

Las medidas de control en un solo sentido, es decir, basadas unicamente en el

empleo de quimiotenipicos 0 en el sistema de utilizaci6n de los pastizales, no pueden

resolver aisladamente el problema del parasitismo.

Figura 27 Sistema de pastoreo rotacional alterno bovino-ovino

Ingreso
BOVlNOS

~ ~ ~ ~ ..t _ .... ,..
6 ., 5'" 4" 3~ 2 ' 1

~

•••• .,. ,
7 8 9 -+10__ 11 '12"_- ~~ -- I-~---+

~
I

rngreso
OVINOS

-CicIo decC8sloreo: 84-dfas.
• Tiempo e OCU= de cads. potrero: 7 dras .
• En cada tOraQ et rebaI\o ovjno tngresa a potreros

con 28 dias de descanso de paslOt8O bovino y n dras
de descanso de pastoteo ovino.

FJWfk : Nari ., al.• 1987.

La Figura 27 muestra que mientras cada especie de rumiante permanecia 7 dias por

potrero y la rotaci6n estuvo planificada de tal manera que cuando los bovinos ingresaban al

potrero "1", los corderos ingresaban al potrero "8", luego los bovinos pasaban al potrero "2"

y los ovinos al "9", hasta completar un ciclo de 84 dias. En cada rotaci6n la majada

ingresaba a potreros que habian descansado 28 dias del pastoreo bovino y que se

encontraban libres de ovinos durante aproximadamente 77 dias.
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Los resultados obtenidos permitieron a los autores concluir que este sistema de

pastoreo puede ser utilizado como criterio de profilaxis parasitaria, disminuyendo la

frecuencia del empleo de antihelminticos que, en un sistema de pastoreo rotacional pero no

alterno, requeriria el doble de dosificaciones.

7.2.1 Medidas basicas para combatir la aparicion de cepas de helmintos resistentes a los

quimioterapicos

En vista del desarrollo de casos de resistencia a los antihelminticos de uso corriente

se hace inminente la implementacion de una serie de medidas tendentes a evitar la aparicion

de cepas resistentes, las cuales pueden esquematizarse de la siguiente manera:

• Disminuir la frecuencia del uso de antihelminticos del mlsmo princlplO activo por

periodos prolongados.

• Desarrollar programas profilacticos como el sistema de pastoreo alterno rotacional.

• En caso de detectar la existencia de cepas de parasitos resistentes a un determinado

principio activo, se debe suspender inmediatamente su uso y emplear en la siguiente

dosificacion del rebafio un producto cuyo principio activo sea total mente distinto al que se

venia usando .

7.2.2 Medidas complementarias a nivel del medio ambiente

Control biolOgico

Dentro de los principales enemigos naturales de los nematodos en el suelo se

encuentran los hongos nematofagos y particularmente los hongos atrapadores de

nematodos. Los hongos atrapadores de nematodos poseen la capacidad para desarrollar

organos especializados para capturar y destruir a los nematodos en el suelo y
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posteriormente nutrirse de sus tejidos (Duddington, 1955). Los organos de captura

producidos por estos hongos son muy variados pudiendose encontrar desde anillos simples

cuyo diametro es similar al de la mayoria de nematodos en la naturaleza y una vez que

estos penetran quedan pnicticamente encajados e inmovilizados. Otros hongos producen

redes adhesivas de anillos tridimensionales que son anillos anastomosados entre si en cuyo

interior se produce una sustancia adhesiva y los nematodos quedan adheridos una vez que

penetran estas estructuras. Existen otros mecanismos de captura como las ramas adhesivas

que son prolongaciones miceliales digitiformes y equidistantes entre si y que de la misma

manera producen una sustancia adhesiva en la que los nematodos quedan inmovilizados

una vez que han estado en contacto con estas estructuras (Barron, 1977).

Estos hongos pueden ser aislados a partir de muestras de suelo y otros substratos

como heces de animales domesticos (Barron, 1977). Los hongos pueden ser producidos en

ellaboratorio en medios nutritivos para producir un inoculo fungal que puede ser preparado

en forma de suspension acuosa. La especie que ha producido mejores resultados debido a

que produce una gran cantidad de clamidosporas resistentes a los procesos digestivos de los

rumiantes es Duddingtonia flagrans (Llerandi-Jmirez y Mendoza de Gives, 1998). Estos

biopreparados son administrados por via oral en los animales y una vez que pasan a traves

del tracto digestivo de los animales y son eliminados junto con las heces colonizan la

materia fecal produciendo una gran cantidad de trampas, capturando y destruyendo a los

nematodos y reduciendo substancialmente la poblacion larval in situ (Mendoza de Gives et

al 1998). Estos hongos pueden tambien ser producidos en granos de cebada 0 en otros

substratos de facil acceso en la localidad y pueden ser utilizados como un alimento aditivo

en los animales (Larsen & Faedo, 1998). La utilizacion de este sistema tiene entre otras

ventajas ademas de que no existe la resistencia en los parasitos como ocurre con los

productos quimicos antihelminticos no tiene un efecto dafiino sobre el ambiente ya que es

inocuo para plantas, animales y el hombre y es un sistema compatible con programas de

granjas de tipo organico.

Las medidas de control biologico para el caso de las formas de vida libre de

nematodos parasitos de rumiantes, han sido muy poco utilizadas.
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El empleo de hongos hifomicetes depredadores contra nematodos panisitos de

animales ha sido efectuado basicamente en Francia y en la URSS, donde diversos autores

han puesto en evidencia in vitro el poder depredador de dichos hongos contra nematodos de

parasitos de caballos, asnos, ovinos, caprinos y bovinos y se han obtenido tambh~n buenos

resultados en ensayos sobre el terreno.

Empleo de reguladores de crecimiento

Se trata de sustancias quimicas que han sido utilizadas en el control de insectos

perjudiciales a la agricultura y que han demostrado su eficacia contra las formas de vida

libre de nematodos parasitos, como el Triflumuron, el cual tiene un elevado efecto toxico

sobre las formas larvarias de Trichostrongylus colubriformis .

7.2.3 Sistemas de vigilancia epidemiologica y boletines informativos a los criadores

Este sistema de vigilancia podria funcionar mediante la integracion de los

laboratorios regionales de diagnostico del Ministerio de Agricultura, los laboratorios de

investigacion en helmintos de interes veterinario y los mataderos. Dicho sistema

funcionaria de la manera siguiente: el matadero enviaria a los laboratorios regionales de

diagnostico 0 a los de investigaciones helmintologica visceras de animales sacrificados, las

cuales serian debidamente discriminadas en base a edad. raza y sexo de los animales de los

cuales provienen, afiadiendo ademas precisiones sobre la zona de procedencia y sistema de

explotacion de la fmca.

Este tipo de informacion sena analizado tanto epidemiologica como ecologicamente

y a partir de la misma se elaborarian los boletines con las indicaciones sobre cuando, como

y con que tratar.

Estos boletines informativos se podrian hacer llegar a los criadores a traves de sus

asociaciones regionales y se garantizaria la implementacion adecuada de medidas de
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control a traves de los servicios de extension agropecuaria del Estado, universidades, 0

corporaciones de desarrollo regional. Una discusion amplia de la presente proposicion .

Los productores muchas veces se oponen al uso de altemativas de programas de

control integrado, a pesar de los beneficios que puedan obtenerse; pero si la resistencia a los

antihelminticos se toma un gran problema dentro de la explotacion pecuaria y si los

consumidores aprenden a demandar productos con menores cantidades y/o libres de

residuos quimicos, el enfoque de control integrado tal vez pueda influenciar a los criadores

a adoptar estrategias altemativas como las descriptas mas arriba. Las opciones de control

biologico, seleccion de animales naturalmente resistentes a los efectos del parasitismo y

desarrollo de vacunas moleculares, todavia en fase inicial de investigacion, demoraran

algunos afios en estar disponibles.
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7.3 Control biol6gico con hongos atrapa nematodos

En los ultimos afios ha existido un creciente interes y desarrollo en el area del

control biol6gico aplicado de panisitos de animales, constituyendo un importante potencial

en las estrategias sustentables de control de nematodos en el ganado. El mecanismo para

enfrentar este problema no solo pasa por la restricci6n y uso adecuado de antihelminticos,

sino tambien por estrategias de manejo del pastoreo y uso preventivo de agentes de control

biol6gico, el objetivo de emplear agentes de control biol6gico contra nematodos parasitos

de animales, es reducir en forma significativa el numero de estados infectivos disponibles,

que son adquiridos por las distintas especies a pastoreo, manteniendo un adecuado balance

entre el pat6geno y el antagonista. Esta reducci6n de los estados infectivos en el estrato

herbaceo puede subsecuentemente prevenir la carga parasitaria de nuevos hospederos. En

contraste al control quimico dirigido a los estados de vida libre en las praderas y pasturas,

dentro de este ambiente los estados preparasiticos de nematodos se encuentran sujetos a una

variedad de factores tanto bi6ticos como abi6ticos que pueden influir en su desarrollo y

sobrevivencia. Los factores abi6ticos de mayor importancia son la temperatura, oxigeno,

humedad y condiciones extremas de estos pueden ser letales para los estados de vida libre.

En relaci6n con los factores bi6ticos existe un basto ensamblaje de organismos vivos que

pueden afectar el desarrollo de los estados infectivos de los parasitos en el sistema.

Un numero importante de organismos han sido identificados como enemigos

naturales de estados de vida libre de parasitos, los que son usados como fuentes

alimenticias. Estos incluyen: Micro artr6podos, protozoos, virus, nematodos predadores,

bacterias y hongos nemat6fagos.

Los hongos atrapa nematodos usan una variedad de 6rganos tramp a para capturar

los nematodos, tales como anillos constrictivos (activos), 0 no constrictivos (pasivos), hifas

pegajosas 0 adhesivas, protuberancias 0 redes adhesivas las que se desarrollan en el sistema

hifal vegetativo. La inducci6n de estas estructuras es estimulada por variadas senales

extemas secretadas por los nematodos, incluyendo peptido, el contacto fisico de la trampa

con el nematodo vivo y el nivel de nutrientes y composici6n del entomo ambiental. Dentro
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de un corto periodo de tiempo seguido a la captura y formaci6n de las trampas, el hongo

penetra y destruye al nematodo. Entre los mas importantes hongos se encuentran

Duddingtonia flagrans, Arthrobotrys spp, y Dactylaria candida.

7.3.1 Ecologia de los hongos nemat6fagos

Los hongos nemat6fagos son un grupo taxonomicamente diverso que utiliza

nematodos como fuentes de energia. Son hongos ubicuos y comlmmente son encontrados

en material en descomposici6n, fecas y suelo. La temperatura optima para el crecimiento

de muchos de estos hongos se ha encontrado entre los 20° a 25°C.

La distribuci6n de los hongos dentro del suelo, varia de acuerdo a su mecanismo de

trampa y en cierto grado al tipo de suelo. Se ha encontrado que hongos nemat6fagos que

producen anillos tramp a, estaban asociados a suelos con alta humedad y alto contenido de

materia organica. En contraste, hongos que producen redes adhesivas fueron asociados a

suelos con baja humedad y materia organica. En relaci6n con los nematodos productores

de anillos constrictivos, se ha encontrado que presentan una tasa menor de crecimiento que

los que producen redes. Sin embargo, en recientes estudios, se encontr6 que tal situaci6n

tendria relaci6n con variaciones estacionales tanto de los nematodos como de los hongos

controladores, asi como los contenidos de materia organica, ya que tanto la formaci6n de

micelio como la formaci6n de estructuras trampas, requieren de energia, la que puede ser

nipidamente suplida por una nipida disponibilidad de nutrientes. En consecuencia, la

adici6n de enmiendas organicas al suelo, es usualmente seguida por una mayor actividad de

hongos atrapa nematodos. Al comparar sistemas de producci6n organica con sistemas

convencionales, se estableci6 que el numero de especies de hongos atrapa nematodos, asi

como la biomasa microbiana era significativamente mayor en los sistemas organicos que

en los convencionales.

Estudios recientes han demostrado que todos los tipos de hongos hemat6fagos

(endopanisitos y predadores) flipidamente invaden las fecas cuando son depositadas en el

suelo. Sin embargo, no todos los tipos de hongos presentes en las praderas pueden ser
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consumidos y pasar a las fecas de los animales en pastoreo, esto debido a que muchos son

extremadamente susceptibles a la destruccion por variadas condiciones presentes en el

tracto digestivo. Las especies de hongos que producen redes atrapa nematodos adhesivas,

frecuentemente producen una gran cantidad de conidias y/o esporas resistentes

(clamidosporas) las cuales tienen una mayor probabilidad de ser ingeridos por los animales

en pastoreo y subsecuentemente sobrevivir el paso a traves del tracto gastrointestinal de

estos animales, situacion altamente ventajosa, en comparacion a aquellos hongos que

producen menos esporas, que se dispersan solo mediante una estrecha asociacion con el

nematodos infectados y carecen de esporas resistentes. Probablemente, el factor mas

importante, es la produccion de un gran numero de clamidosporas resistentes, 10 que

determinaria su exito y sobrevivencia a traves del tracto digestivo de los animales.

La practica mas usada en el control de nematodos parasitos de animales es la

administracion oral de material rungico, incorporandolo directamente en el alimento, 0

mezclado con melaza 0 incorporado en el agua de beber. Despues, este material pasa a

traves del tracto gastrointestinal de los animales y es eliminado al medio ambiente, junto

con los huevos de los parasitos en las fecas frescas, el material fecal es colonizado por estos

hongos y al entrar en contacto con las larvas recien eclosionadas, promueven la produccion

de trampas, capturando y matando estos estados infectivos de los nematodos. En

consecuencia la real potencialidad de un candidato de control de nematodos parasitos esta

dada por varias caracteristicas, formacion de estructuras resistentes, sobrevivencia de estas

a las condiciones del tracto digestivo (actividad enzimatica, pH, anaerobiosis), viabilidad y

accion depredadora de los estados infectivos en el medio, fecas y estrato herbaceo.

7.3.2 Identificacion

Los hongos atrapa-nematodos comprenden un vasto grupo de unas 150 especies

descritas, pertenecen a la Clase: Hyphomycetes, con numerosos generos, de los cuales, seis

son los de mayor investigacion en control de parasitos: Duddingtonia, Arthrobotrys,

Dactylella, Geniculifera, Monacrosporium, Nematoctonus.
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Existen variadas tecnicas para el aislamiento de hongos endoparasitos y predadores

Pero la mas ampliamente usada es la descrita por Larsen et aI, (1991). Consiste en tomar

muestras fecales 0 de suelo, que son mezcladas con agar agua y antibioticos para inhibir el

crecimiento bacteriano y sobre este medio se inoculan nematodos que actuaran como

sefiuelo, puede ser un cultivo puro de alglin nematodo del suelo, 0 larvas de tercer estado de

nematodos parasitos. El uso de nematodos del suelo como cebos, junto con estimular la

actividad de los hongos atrapa nematodos, tambien, estimula la actividad de los hongos

endoparasitos. En cambio, si se emplean larvas de nematodos de tercer estado como cebos,

por ejemplo nematodos entomopatogenos, solo los hongos formadores de trampas, los

predadores pueden ser estimulados y atrapados.

Aun cuando los nematodos entomopatogenos son patogenos obligados de insectos

en la naturaleza, ellos son altamente susceptibles a hongos atrapa nematodos, debidos a que

su estado juvenil infectivo se produce fuera del hospedero, en el suelo, donde puede

persistir hasta encontrar un nuevo hospedero. Ademas estos nematodos son muy activos y

de larga vida, requisito importante ya que se requiere que esten vivos durante todo el

periodo de observacion (generalmente 3-4 semanas) y en ciertas oportunidades se necesita

una re-colonizaci6n de nematodos para obtener un mayor estimulo de los hongos.

Una vez realizada una observacion positiva de un hongo nematofago, 10 siguiente es

tener un cultivo puro del hongo, para el desarrollo e identificacion de conidio foros y

conidias. En el caso de los hongos endoparasitos, estos no producen conidioforos y

conidias sobre la tridimensionales, ademas produce gran cantidad de esporas de pared

resistente (clamidosporas).

Existen variados factores como niveles de nutrientes, temperatura y densidad de

larvas L3 que afectan la accion y produccion de estructuras trampas en estos hongos

nematOfagos A. oligospora, D. flagrans y M megalosporum . Los tres factores afectan

significativamente el numero de larvas atrapadas por A. o/igospora y M megalosporum.

Concentraciones decrecientes de nutrientes resultan en un incremento en la produccion de

trampas y captura por estos dos hongos, pero la disponibilidad de nutrientes no afecta a D.
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flagrans. Los tres hongos tienen similares respuestas a las temperaturas, con un aumento

en la formaci6n de estructuras y captura de nematodos, en sus correspondientes

temperaturas optimas de crecimiento, A. oligospora (20o-2YC), M megalosporum (2Y-

28°C) Y D. flagrans (25°-33°C). Asi tambien, los tres son denso dependientes de la

densidad de larvas en relaci6n al porcentaje de captura de larvas, encontrando una efecto

mayor en D. flagrans que en M megalosporum y significativamente men or en A.

Oligospora.

Tales comportamientos son relevantes en la elecci6n de hongos como agentes de

control biol6gico, ya que diferentes hongos se comportan mejor bajo diferentes condiciones

ambientales. Esto tambien indica que el hecho que se utilicen los mismos mecanismos para

atrapar nematodos, no necesariamente los mismos factores senin importantes para cada

hongo. La formaci6n de trampas es una respuesta compleja a las necesidades individuales

de cada hongo, mas que a la simple respuesta de estimulos ex6genos. Cada hongo puede

tener su propio set de condiciones ambientales bajo las cuales se comporta eficientemente

como controlador. En consecuencia es importante aislar hongos nematOfagos de diferentes

zonas, donde estan adaptados a ciertas condiciones 0 nichos ecol6gico, de manera de poder

definir a traves de ensayos cual de estos aislados es el mas adecuado para utilizar como

agente de control biol6gico, bajo determinadas condiciones naturales.

Numerosos estudios han determinado la capacidad de diferentes especies de hongos

atrapa nematodos en su interacci6n y capacidad de atrapar varios panisitos

gastrointestinales de ganado, tanto en ensayos in vitro, en agar y fecas, como in vivo en

animales en pastoreo.

Se han realizado ensayos con A. oligospora, hongo que crece saprofiticamente,

produciendo abundante micelio vegetativo, poniendolo en contacto con nematodos cebo,

obteniendose luego de seis horas la formaci6n de 6rganos tramp a, redes adhesivas.

Conjuntamente se evalu6 la capacidad de este hongo de inducir estas estructuras en

presencia de larvas L3 de C oncophora, Dictyocaulus viviparus, C curticei, Haemonchus

contortus, Cyathostomaa spp, Oesphagostomum dentatum y Nematospiroides dub ius. Los
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resultados sugieren que los nematodos con alta movilidad son los mas eficientes en la

inducci6n de 6rganos atrapadores (Nansen, et aI, 1996). Raz6n por la que nematodos

entomopatogenos de los generos Steinernema y Heterorhabditis son utilizados como

trampas y forma de incrementar la posibilidad de atrapar hongos nematOfagos, y en

particular predadores.

La captura de nematodos por las hifas que forman las redes, es seguida por la

penetraci6n de la cuticula de los nematodos, despues de una hora, formando un bulbo

infectivo en el interior del nematodo, produciendose un abundante crecimiento de hifas que

terminan cubriendo el cuerpo del nematodo. Una vez producida la penetraci6n del hongo,

los movimientos del nematodo son inhibidos, producto de la liberaci6n de nematoxinas de

A. Oligospora.

La posibilidad de evaluar este hongo en el control de estados preparasiticos de

Ostertagia ostertagi y Cooperia oncophora en fecas de ganado, mezclando directamente el

hongo con las fecas, indico que se requiere de una concentraci6n de por 10 menos 250

conidias de A. oligospora por gramo de fecas para reducir de forma significativa el numero

de larvas parasitas. Aplicaciones de A. oligospora, reproducido en granos partidos de maiz,

en ensayos con fecas en pradera, resultaron en un 86% de reducci6n de larvas L3 de C

oncophora en el estrato herbaceo que rodeaba a las fecas, en comparaci6n con el numero de

larvas colectadas en la hierba pr6xima a fecas sin el hongo.
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7.3.3 Duddingtonia flagrans

El Hongo Duddingtonia flagrans es un hongo predador para el cual los aislamientos

se han divulgado del ambiente en Australia (NSW, Queensland, WA, SA), Canada

(Ontario, Nueva Escocia), Inglaterra, Dinamarca, Francia, la India, Malasia, Mexico, Rusia

y los E.E.U.U. (California). Algunos investigadores ponen a D. Flagrans en el genero

Arthrobotrys, un genero extensamente estudiado de los hyphomycetes nemat6fagos.

Atrapan nematodos por medio de las estructuras "hifas" especializadas. Los D. Flagrans

forman redes hifales tridimensionales adhesivas en las cuales se atrapan los nematodos, y

producen una gran cantidad de esporas (clamidosporas). Los D. Flagrans se pueden

cultivar en los substratos apropiados, los clamidosporas extraidas y alimentadas en ovejas,

bovinos, caballos y a otros animales de pasto por la incorporaci6n con varios suplementos

de la alimentaci6n. Las clamidosporas pasan a traves de la zona intestinal, ilesas al parecer,

y germinan una vez que se deposita el material fecal. El micelio que resultaba en su trampa

ha probado ser eficaz en la reducci6n del numero de larvas de los nematodos

gastrointestinales que sobreviven para emigrar al herbaje y por 10 tanto para infectar el

pasto de animales. Los sistemas para entregar clamidosporas al pastar de animales tienen

que ser desarrollados para una gama de cultivares y sistemas, y la eficacia del control del

paras ito confirmada bajo climas diversos, de manejo comun y similares cargas del parasito.

Sin embargo, el uso de D. Flagrans ayuda a superar las preocupaciones ambientales por uso

de antihelminticos y la aparici6n de la resistencia del nematodo a las tres familias

actualmente usadas de antihelminticos parece prometedor.

Cansideracianes en el usa de D. Flagrans:

• Duddingtonia podia afectar las poblaciones de otros nematodos y organismos. Un

estudio del ensayo de Nuevo Gales del Sur no demostr6 ningun cambio perceptible

en la composici6n taxon6mica 0 funcional de la fauna del nematodo del suelo

durante el primer afio de ese ensayo (Yeates et aI., 1997). Tales estudios necesitan

ser repetidos bajo diversos regimenes del suelo y del pasto. Pues tales ensayos en

efecto estaran normalmente en sitios con una historia de mojan uso, sera necesario
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distinguir entre esos efectos debido al uso de Duddingtonia y esos debido al retiro

de mojan.

• Que D. Flagrans se ha divulgado ya a partir de 10 paises sugiere que sea ya extenso

en el ambiente y que su uso como agente biocontrolador es relativamente seguro

sobre otro grupo de organismos, pero debe ser necesario un mayor estudio sobre

climas y regiones diferentes.

• EI uso repetido es requerido para disminuir cualquier potencial problema sobre el

medio ambiente.

7.3.4 Otros Hongos de importancia en el control biologico

Arthrobotys oligospora

Arthrobotrys es la clase examinada mas frecuentemente y la mas comun. Ademas es

considerado uno de los mejores controladores de nematodos. Esta seta ha sido aislada en

diversos sustratos: rastrojo vegetal, a partir de la desintegracion de madera y excremento de

animal.

En la red de micelios del hongo hay presente lectina que ataca quimicamente la

epidermis del nematodo. Esto es un vinculo quimico y no se puede romper, siendo una

especie de pegamento biologico. Este sistema molecular se refiere a una vinculacion de

LectinalCarbohidrato. Una vez que ocurra la vinculacion, el hongo penetra en el cuerpo del

anfitrion, secreta una toxina para hacer inactivo el nematodo, entonces produce un

crecimiento extenso de los filamentos fungicidas (hifas) para explorar la cavidad del cuerpo

y para digerir su contenido. Toma cerca de 12 horas para asimilar el nematodo. Los

materiales espigados de la victima se desplazan fuera del cuerpo al sistema hifal extemo

para el crecimiento adicional de hifas y de la produccion de mas dispositivos de la

interceptacion (redes adhesivas).
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En la fotografia a continuacion se muestra un hongo de Arthrobotys oligospora

atrapando un nematodo en sus redes adhesivas.

Fotografia 1 Muestra las redes del hongo Arthrobotys o/igospora capturando un nematodo

A continuacion el nematodo capturado por la red adhesiva ha sido colonizado por las

hifas de alimentacion asimilativas del hongo. La digestion completa ocurrini en 12 horas 0

menos (Fotografia 2)
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Fotografia 2 Nematodo capturado por la red adhesiva ha sido colonizado por las hifas

Las siguientes figuras muestran estructuras usadas en la captura de nematodos:

• Anillos de constriccion

Fotografia 3Anillos de constriccion

-- A~.·· .. _

~
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• Redes adhesivas

Fotografia 4 Redes adhesivas
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7.4 Productos de control biol6gico presentes en el mercado

Algunos productos ecol6gicos para el control de nematodos 0 enfermedades

parasitarias, que se encuentran en el mercado son los siguientes:

VETFEN-600.

Composicion: Los gusanos gastrointestinales
producen retard6 en el
crecimiento, la producci6n
reducida y la reproducci6n
pobre en animales de lecheria.
Las drogas comunmente
disponibles son costosas y
requieren mojado 0

inyecciones poderosas. Los
pelleta medicinales de la
alimentaci6n, desarrollados
por ellaboratorio, han
permitido prolongar los
niveles terapeuticos de las
drogas en el sistema animal,
matando incluso a los gusanos
resistentes a antihelminticos.
Los pellets son faciles de
administrar y son mas
eficaces que las drogas para
eliminaci6n de los gusanos
convencionalmente usadas.
Los pellets medicinales de la
alimentaci6n son puestas
comercialmente por indian

Ltd.

Presentacion:
PELLETS

Especies:
RUMIANTES

Control biologico:

Una clamidospora
formada por el hongo
Duddingtonia
+I/J"""''''''~ tiene la
habilidad de destruir
los nematodos
parasitos en las fecas
y sobre el pasto ha
sido aislada. Otros
estudios para su
caracterizaci6n y uso
moleculares para el
control de la
infestaci6n del
gusano en rumiantes
estan en marcha

164
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NEMASTIN - Bio Nematicida
(Hongos) para control
biologico de nematodos

patogenos de plantas

Composicion:
Nemastin es un polvo mojable que
contiene hongos nematOfagos
Arthrobotrys conoides, A o/igospora,
Paecilomyces lilacinus, P.
fomosoroseus y Verticilliun
chlamydosporium.

Presentacion:

1 kg, 2 kg, 4 kg, en bolsos pllisticos.

Especies:
Vegetales

Tiempo y metodo de
aplicacion

AI momento de la aplicaci6n: Mezcle
el producto de 2 kilogramos en 200 -
300 Iitros de agua y de aerosol sobre
0,4 has de suelo.

EI producto se puede aplicar en
cualquier etapa del desarrollo del
cultivo [presiembra, crecimiento
vegetativo, fructificando]

EI producto se debe utilizar en los
intervalos mensuales

Hongos nemat6fagos infectan nematodos por la formaci6n de
estructuras morfol6gicas especiales(trampas) como redes de
micelios, hifas pegajosas y adhesivas, protuberancias 0 redes
adhesivas, y anillos constrictivos y no constrictivos. Los hongos
atrapa nematodos tienen la habilidad de cambiar su morfologia y
forma de 6rganos trampa adhesivos 0 no adhesivos sobre las
hifas en respuesta al ambiente. La formaci6n de tales estructuras
es un requisito previo para la funci6n de estos hongos como
antagonistas de nematodos

Cuando un nematodo intenta buscar bacterias y otras
particulas comestibles pequefias incorpora uno de los anillos, las
celulas del anillo se inflan repentinamente y el nematodo queda
atrapado. La acci6n constricci6n de estos anillos es de tal
alcance que el nematodo casi esta cortado por dentro.

Cuando un nematodo se incorpora a la red de lazos es
sostenido por un "pegamento muy fuerte" y no puede escaparse.
En estos casos, el gusano capturado primero lucha
violentamente. EI hongo despues envia sus filamentos en el
gusano y los digiere. Cuando ha obtenido los suficientes
alimentos de su presa el hongo se reproduce produciendo
racimos de conidios en el tope de largos conidioforos largos.
Durante la infecci6n de nematodos, los hongos nematOfagos
penetran la superficie (cuticula) del nematodo y digieren los
tejidos finos intemos del anfitrion. La cuticula del nematodo se
compone de proteinas incluyendo el colageno y las enzimas
proteoliticas tienen un papel importante durante la penetracion.
Estos hongos parasitan adulto 0 nematodos larvales, y parasitan
los huevos, 0 los quistes.

Afecta a:

Meloidogyne spp. (Nematodo del nudo de la raiz), Heterodera /
Globodera (Nematodo del quiste), Pratylechus spp. (Lesion de
nematodos), Tylenchulus semipenetrans (Nematodo de los
citricos), Trichodorus spp. (Nematodo de la raiz), Xiphinema
spp. (Nematodo de la daga), y otros nematodos que parasitan el

la fibra cosechas omamentales ..
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Propiedades Fisico-Quimicas:

I

Nombre
comercial

, Nemastin

Color Blanco

Estado Fisico
I

Talco

Neutro 0 levemente
alcalino.

Solubilidad
en agua

Suspendido facilmente

Almacenaje En un lugar fresco y
oscuro lejos del calor y de
la luz del sol (Bajo 30°C)

Ventajas del producto:
• Este produeto puede ser usado para la preveneion de nematodos patogenos en la

planta
• No toxieo para humanos, animales y plantas
• EI produeto es basado en hongos oeurridos naturalmente y por 10 tanto es

espeeifieo y biodegradable
• Puede ser aplieado en todas las etapas de ereeimiento del eultivo
• Todas las etapas de nematodos son suceptibles (larvas, adultos)
• Reduce la utilizaeion de nematicidas quimieos eostosos y toxicos
• Es amistoso eon el medio ambiente y no produee disturbios ecologicos.

Otra informacion:

• No mezclar eon nematieidas quimicos
• Mantener en lugar frio lejos del calor y luz del sol
• Una vez abierto el paquete se debe usar inmediatamente.

Seguridad:
• EI producto no es toxieo para humanos, animales y plantas.
• No deja residuos perjudieiales
• Producto puede ser usado en granjas organieas

PRECIO $ US$ 8.00
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BIO-NEMA

BIO-NEMA es un producto
conteniendo aminoacidos y
enriquecido con cultivos microbiales,
activador biologico y hongos
imperfectos atrapadores de nematodos.
BIO-NEMA es un producto
completamente natural e inofensivo
para cualquier medio de vida animal 0

vegetal.
Debido a los componentes que tiene el
formulado, BIO-NEMA puede
emplearse para atender diversos
problemas del cultivo

Composici6n:

Aminoacidos de piel animal, levadura,
hongos imperfectos atrapadores de
nematodos y urea.
Riquezas garantizadas (% pip):
Aminoacidos libres 4,25; materia
organica total 3,22; nitrogeno total
7,96; nitrogeno amoniacal 0,004;
nitrogeno nitrico 0,02; nitrogeno ureico
7,26; nitrogeno proteico 0,68;
nitrogeno organico 7,94; nitrogeno a-
aminico 0,55.

Especies:
Hortfcolas de hoja, de bulbo y de fruto
(lechuga, apio, acelga, espinaca,
alcachofa, col, coliflor, ajo, cebolla,
calabacin, melon, sandias, fresal,
pepino, pepino holandes, pimiento,
tomate, berenjena, haba, guisante,
judia, patata y platanera).

- Productoras de conidios
adherentes: Hirsutella
Rhossiliensis, Drechmeria
coniospora, Tolypocladium
Balanoides, Nematoctonus y Meria.
Modo de accion: Los conidios se
pegan facilmente al nematodo,
luego germinan y 10 invaden.

- Zoosporas: Catenaria Anguillulae
y Hasposporium Anguillulae. Modo
de accion: EI nematodo ingiere las
esporas y estas germinan en su
intestino produciendo un micelio
intemo que 10 acaba matando.

- Con anillos atrapadores () bifas
pegajosas: Arthrobotrys
Dactyloides, Arthrobotrys
Oligospora, Dactylaria
Bronchopaga, Dactylella Dechsleri,
Dactylella Bembicoides,
Geniculifera, Duddingtonia y
Monacrosporium.

Modo de accion: Las hifas de los
hongos con anillos atrapadores
producen lazos que se hinchan
rnpidamente hasta el triple de su
tamano original y cierran la abertura
como un dogal cuando un nematodo
- en su busqueda constante de
alimento - mete su fina cabeza en
uno de los minusculos lazos del
micelio y roza su superficie intema.
EI nematodo muere por
estrangulacion y las hifas del hongo
crecen dentro de su cuerpo y 10
digieren. En los hongos con hifas
pegajosas, todo el micelio segrega
una sustancia adhesiva

Al incorporar BIO-
NEMA, 10 que hacemos
es una siembra en el suelo
de un complejo de
bacterias beneficas, que
unida a los aminoacidos y
al activador biologico, da
vida nuevamente a la flora
bacteriana del suelo y esta
mejora las condiciones
para el desarrollo de los
cultivos.

Como producto
conteniendo aminoacidos:

BIO-NEMA posibilita la
formacion de nuevas
sustancias protei cas,
azucares y aminoazucares,
que son biologicamente
utiles para las plantas y
microorganismos del
suelo.

Como acondicionador
del suelo:

Los cultivos microbiales
de BIO-NEMA degradan
los residuos de celulosa
(paja, rastrojos, tallos y
restos vegetales de todo
tipo de cultivos)
transformandolos en
materias organicas
asimilables por las
plantas.

Como inoculante de
semillas:
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nematodo y luego las hifas 10
invaden y 10 digieren. BIO-NEMA favorece la

germinacion de semillas
en cultivos tales como
mafz, algodon, soja,
girasol, patatas, etc ... , y
en todos aquellos cuyas
semillas precisen ser
estimuladas para su
germinacion y
enraizamiento en la
siembra. Ademas, BIO-
NEMA protege a las
semillas de bacterias y
hongos patogenos y
favorece la nodulacion de
las mismas.

Dosis y modo de empleo

a) Como Nematicida bio16gico:
Oosis: 3-5 litros I hectarea cada 30 dfas.
Modo de empleo: Realizar la primera aplicacion una semana antes de la siembra 0 el trasplante y repetir
el tratamiento cada 30 dfas hasta el final del cultivo.
b) Como activador bio16gico bacterial:
Oosis: 2-3 litros/Hectarea.
c) Como producto conteniendo aminoacidos:
Oosis: 2-3 litroslHectarea.
d) Como acondicionador del suelo:
Oosis: 2-3 litros/Hectarea. Es conveniente mezclar con 5-10 Kg.lHectarea de urea para mantener los
niveles adecuados de nitrogeno mientras actuan las bacterias. (NO USAR AMONIACO COMO FUENTE
OE NITROGENO).
e) Como inoculante de semillas:
Oosis: 0,5-1 litro, aplicado a las semi lias necesarias por Hectarea de cultivo.

Precauciones y recomendaciones durante su manipulacion:

Mantener el producto en lugar seco. No ingerir el producto. Lavarse las manos despues de su utilizacion.
No comer, beber, ni fumar durante su utilizacion. No dejar el producto al alcance de los ninos, ni junto a
piensos 0 alimentos. En caso de accidente, acuda al medico, si es posible, mostrandole la etiqueta. Evitar
el contacto con los ojos, piel y vestidos. En caso de contacto, lavar al menos 15 minutos.

Incompatihilidades con otros productos:

Compatible con los fertilizantes y productos fitosanitarios de uso comun. No obstante, al contener el
producto microorganismos vivos no debe mezclarse con productos que puedan tener efectos negativos
sobre los mismos (fungicidas,). BIO-NEMA no debe aplicarse hasta transcurridos mas de 15 dfas en
sue los que hayan sido esterilizados con productos qufmicos.

Nota: Los productos desarrollados y fabricados por ARTEMIS S.L., , se venden en un gran nUmero de paises:
Espana, Portugal, Marruecos, T(mez, Egipto, lordania, Emiratos Arabes, Arabia Saudi, Turquia, Grecia, Chile,
Ecuador y Peru, ya sea con su propia marca 0 con otras marcas de otras empresas que los comercializan.

PRECIO ($) I S/i



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

169

8- MECANISMOS PARA INCORPORAR SISTEMAS DE CONTROL

BIOLOGICO EN RUMIANTES A PASTOREO.

Los sistemas de produccion de came y leche de bovinos basados fundamentalmente

en la utilizacion de pasturas, encuentran en los nematodos trichostrongylideos la limitacion

mas importante para el aprovechamiento eficiente de aquel recurso nutricional. Una

cantidad importante de trabajos han sido publicados en los ultimos afios, demostrando los

efectos directos de los parasitos intemos sobre la ganancia de peso, desarrollo corporal,

comportamiento reproductivo, produccion de leche, etc. e indirectos, como la subutilizacion

del recurso forrajero, predisposicion a enfermedades concomitantes, complicaciones de

manejo, etc. Globalmente, los efectos se traducen en perjuicios economicos que en algunas

circunstancias, determinan la viabilidad del sistema de produccion.

Las principales consecuencias resultantes de la aplicacion irracional en la mayoria

de los casos de un importante numero de tratamientos antiparasitarios a 10 largo del periodo

de pastoreo son:

• Desconocimiento de la dimension real del problema parasitologico en el sistema de

produccion.

• Gasto innecesario en productos antiparasitarios con dudosa relacion costo /

beneficio.

• Productos finales para el consumo (came y leche) con alto riesgo de contener

residuos quimicos .

• Alto potencial de induccion de resistencia de los nematodos a los grupos quimicos

con mayor frecuencia de uso.

• Desvalorizacion del asesoramiento tecnico idoneo y competente.
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Los sistemas de producci6n basados en el uso exclusivo de pasturas -naturales,

mejoradas y praderas- no dejan demasiado margen para la implementaci6n de un program a

de control de nematodos intemos que no sea casi exclusivamente a traves del uso de

antihelminticos.

En esta situaci6n, un programa racional y eficiente de control necesita apoyarse en

un acabado conocimiento de:

• La variaci6n estacional de la carga parasitaria -estadios inmaduros y adultos- en los

animales, incluyendo la incidencia y prevalencia de los distintos generos

parasitarios a 10 largo del periodo de pastoreo y los momentos en que se produce la

mayor contaminaci6n de las pasturas (epidemiologia).

• EI comportamiento de los estadios de vida libre de los nematodos en las

deposiciones fecales y en la pastura (bioecologia).

• Los momentos y situaciones en las cuales los animales se afectan 0 se potencian los

efectos de los parasitos (relaci6n parasito animal).

• La influencia de las distintas modalidades de pastoreo sobre la evoluci6n de la

enfermedad en los animales y en la pastura.

• En amplias regiones donde se produce came y leche de bovinos a pasto y se

conocen el comportamiento de los parasitos y los aspectos relacionados a la

enfermedad que producen en los animales, se han establecido dos principios

racionales de control
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8.1 Principia estrategico de control

Se basa en la aplicacion de tratamientos antihelminticos a los animales durante los

primeros meses de pastoreo con el objetivo de minimizar la contaminacion de las pasturas

con huevos de nematodos. De esta manera, se limitara fuertemente la aparicion de altos

niveles de larvas infectivas en las pasturas durante los periodos intermedios de pastoreo, los

cuales usualmente coinciden con factores que potencian el efecto de los parasitos intemos,

e.j., baja disponibilidad y calidad forrajera, requerimientos energeticos aumentados,

condiciones climaticas adversas, enfermedades concomitantes, etc.

Teniendo en cuenta el periodo promedio de prevalencia que presentan los

nematodos trichostrongylideos (3 semanas), el numero e intervalo entre tratamientos,

estaran relacionados con el grupos quimico empleado como antiparasitario. Cuanto menor

sea la persistencia del efecto terapeutico del producto empleado mayor sera el numero de

tratamientos que deberan aplicarse a los animales, ej.: derivados Benzimidazolicos,

Imidazotiazoles, etc. Por otro lado, los antiparasitarios desarrollados durante las ultimas

decadas han logrado una persistencia significativa del efecto terapeutico, permitiendo una

prolongacion del intervalo entre tratamientos, ej.: Ivermectina, Abamectina, Moxidectina,

Doramectina, Eprinomectina, etc. En la practica, esta condicion, facilita notablemente el

manejo de los animales para la materializaci6n del programa de control.

La inclusion de distintos grupos quimicos en formulaciones (vehiculos oleosos) 0

estructuras especiales (bolos) que permiten una liberacion prolongada del principio activo,

ha contribuido a la materializacion de los programas de control.

El pnnClplO estrategico de control perslgue como objetivo, lograr una minima

contaminacion de las pasturas con los huevos de nematodos y asi, garantizar que los niveles

de infectividad por larvas (L3) sean compatibles con los niveles de
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B.2 Principia tactico de control

La administraci6n de antiparasitarios en momentos en que los niveles de

infectividad de las pasturas por larvas de nematodos trichostrongylideos son suficientes

como para producir alteraciones clinicas 0 subclinicas en los animales en pastoreo, se

encuadran dentro del principio tactico de control. El objetivo fundamental de este principio

es precisamente minimizar las perdidas que inevitablemente se produciran en los animales

expuestos a una importante cantidad de nematodos en la pastura.

Se utiliza cualquiera de los compuestos mencionados anteriormente, y en las

circunstancias en las cuales se aplican los tratamientos, los productos con mayor

persistencia terapeutica, mejoraran la relaci6n costo / beneficio debido a una protecci6n

prolongada contra los nematodos, de los animales en pastoreo.

La oportunidad de los tratamientos puede ser prefijada con anterioridad y de

acuerdo con las tendencias de contaminaci6n e infectividad que se han determinado para las

pasturas de la regi6n donde esta el sistema de producci6n 0, puede ser determinada a traves

del seguimiento de los animales (evoluci6n de ganancia de peso y excreci6n de huevos en

la materia fecal) y pasturas (estimaci6n de los niveles de infectividad por L3).

El pnnClplO tactico de control persigue solamente atenuar el efecto de los

nematodos sobre los distintos parametros productivos, no logrando en la mayoria de los

casos, modificar significativamente la poblaci6n parasitaria del sistema en su conjunto. En

la practica, el ordenamiento descrito no constituye una referencia como para guiar un

efectivo y racional program a de control. Todavia lejos de adoptar como rutina un manejo

integral de los animales en producci6n, donde la sanidad y en especial el control de los

nematodos intemos sean 16gicamente programados, existe una anarquia importante,

apoyada en:



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

173

• Diferencias en los planteos de produccion debido a las distintas potencialidades

productivas de los establecimientos agropecuarios (cria, invemada, agricultura,

mixta, etc.)

• Baja demanda de asesoramiento tecnico veterinario integral en los sistemas de

produccion.

• Disponibilidad y ofrecimiento extraordinario de antiparasitarios a preclOS muy

bajos, 10 que estimula su uso la mayoria de las veces en al menos, dudosas

circunstancias.

• Productividad estimada

Dado que por el momenta no aparecen como viables al corto 0 mediano plazo la

utilizacion de altemativas de control donde se prescinda de los compuestos con actividad

antiparasitaria (resistencia genetica, control biologico, inmunogenos, etc.), es conveniente

pensar en la incorporacion de medidas adicionales de manejo a los tratamientos

antihelminticos para no solo mejorar la eficiencia del programa sino tambien para

garantizar una minima vida util de los mismos. Sin embargo, algunas de ellas, todavia

carecen de informacion confiable como para ser implementadas rutinariamente. Entre otras

altemativas al pastoreo continuo, podrian estar:

• Utilizacion del circuito agricola.

• Manejo diferido y descansos de pasturas.

• Pastoreo altemativo por "jovenes" y "adultos".

• Pastoreo altemativo de especies (poco probable)
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9- MECANISMO PARA ESTIMAR EL PRECIO DEL PRODUCTO.

9.1 Analisis economico: convencional versus organico

Parte de los productores agropecuarios que incursionan en la agricultura organica 10

hacen con una firme conviccion sobre los principios que dan origen a la alternativa.

Otro grupo 10 hace en la busqueda de caminos para aumentar la rentabilidad de sus

explotaciones. De este modo pretenden transformar un comodity en un speciality, y con

ello lograr cierta intluencia en la determinacion del precio de su producto. Sin embargo, si

para el comodity la prediccion de ingresos a obtener presenta dificultades, los problemas se

incrementan con un "speciality organico".

Quien desea incursionar en la produccion organica debe tener en cuenta que existen

dos fuentes importantes de riesgo: el de produccion y el de mercado.

En el riesgo de produccion se incluyen los provenientes de factores meteorologicos

(bien conocidos en los cultivos tradicionales) al que se adiciona un importante riesgo

tecnologico. El sistema organico es sumamente nuevo, por 10 cual esta sometido a

permanentes ajustes de acuerdo a los resultados de la experimentacion, a la aparicion de

nuevos productos y tecnicas aplicables e, inclusive, al surgimiento de demandantes de

nuevos productos para los cuales aun no existe un itinerario tecnico organico disponible y

es necesario extrapolar resultados.

No es dificil ver que a iguales efectos de las tecnicas propuestas en los dos sistemas,

la falta de ajuste en el organico puede conducir a peores resultados. Por ejemplo, no es

igual trabajar en un ciclo agricola con condiciones favorables para el desarrollo de plagas

en una soja tradicional que en una soja organica. Del mismo modo, una excelente campana

por sus condiciones meteorologicas puede tornarse desfavorable en el mundo organico si el

crecimiento de malezas no puede controlarse adecuadamente por medios mecanicos, ya que

esta prohibido el uso de herbicidas sinteticos.
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Los rendimientos de la produccion organica suelen suponerse inferiores a la

produccion convencional. Ello puede no ser as! cuando se parte de una situacion

"biologicamente favorable" (en cuanto a fertilidad potencial, malezas, plagas y

enfermedades presentes) mantenidas mediante el sistema sustentable que la agricultura

organica propone.

Si se parte de una identica situacion favorable inicial, puede aceptarse que en el

sistema tradicional se obtienen rendimientos superiores en los primeros aiios,

produciendose una declinacion que es necesario compensar con el incremento en el uso de

msumos.

El sistema sustentable organico, en cambio, permite lograr rendimientos no tan

espectaculares aunque -como la denominacion 10 indica constantes a 10 largo del tiempo.

En cuanto al mercado, existe riesgo debido al costo de produccion y al precio del

producto en s! mismo. El costo de produccion habitualmente es considerado como un dato,

ya que en el momento de tomar la decision sobre el cultivo a realizar es conocido.

Existen varias revistas que contienen listados de precios de los insumos utilizados

en los sistemas productivos tradicionales, pero para el caso de los productos organicos no

existen tales listados, e inclusive suele haber importante variabilidad de los datos que se

obtienen. As!, el precio puede experimentar grandes modificaciones con respecto a la

informacion inicialmente obtenida (proveniente de otros productores inclusive de

proveedores). EI precio variani de acuerdo al volumen de la operacion pactada 0 a la

posibilidad de llegar a cierta escala (por parte del proveedor), al sumar los requerimientos

de varios clientes.

La informacion que se suele emplear para el calculo de los costos de produccion se

basa en datos pasados, obtenidos de explotaciones que se dedican a la produccion de tipo

organico. Pero no solo son dificiles de obtener sino que normal mente no responden

adecuadamente a la condicion futura.
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En cuanto a los precios de los productos obtenidos, a la tradicional variabilidad de la

mercaderia convencional se suma la debida al producto organico, por 10 cual la

incertidumbre sobre "precios a obtener" es mas grande que la acostumbrada, ya que es la

resultante de ambas fuentes de riesgo.

Como precios orientativos suelen utilizarse los del mercado organico de Estados

Unidos, que en general duplican los del producto convencional, por 10 cual constituyen un

extremo superior factible. Tampoco debe olvidarse que en frecuentes ocasiones el mercado

norteamericano opera como "triangulador" (siendo el destino final los paises de la Union

Europea), cobrando un margen por su intervencion. En el otro extremo, es posible que la

produccion organica deb a venderse como produccion convencional, pagandose como un

comodity, es decir como una produccion no diferenciada. Son factibles todas las situaciones

intermedias.

El mercado organico, ademas, responde a las caracteristicas de los "mercados

volatiles", donde aquello que es negocio esta campafia deja de serlo la campana siguiente, y

alm dentro de la misma campana. Para darle mayor estabilidad a los resultados, es

importante el logro de una solida cadena comercial, donde el productor gane la confianza

del demandante en base al cumplimiento de los volumenes y calidades de producto

prometido, 10 cual no siempre es facil de lograr.

Para que el sistema organico resulte exitoso comercialmente, la "atencion

empresarial" necesaria resulta superior al sistema convencional. Esta actitud se origina

tanto en la necesidad de contar con informacion tecnica adecuada para obtener buenos

rendimientos, como en el estricto y continuo control para evitar desequilibrios del sistema

(enfermedades, plagas, malezas), y como de la capacidad de comercializar adecuadamente

los productos para lograr un precio elevado.
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9.1.1 Calculo del costa de un producto organico

Los resultados economicos de llevar a cabo producciones organicas difieren

bastante entre si, de acuerdo al rubro que se seleccione entre las altemativas factibles. Las

diferencias estan motivadas en factores como la duracion del periodo de transicion, el grado

de discrepancia existente entre la tecnologia convencional y la organica, el tiempo de

atencion empresarial que requiere cada producto, el modo de comercializar y varios otros

factores. Las conclusiones que se obtienen no pueden extrapolarse a los sectores en su

conjunto (por ejemplo el resultado economico de obtener un tomate organico no puede

extrapolarse al sector horticola), ya que en cada caso deben tenerse en cuenta las

particularidades propias de cada produccion.

Por esa razon, el analisis economico debe concentrarse en los factores que generan

incertidumbre. El primer punto que suele analizarse es el costa en que debe incurrirse para

obtener una produccion organica.

Como ejemplo se cita el caso de la produccion organica de came en Argentina,

aunque las condiciones podrian ser un poco diferentes, el metodo es valido a ser ocupado

para la situacion chilena

9.1.2 Costo de produccion de came

A fin de analizar el costa de producir came organica, se ha recurrido a un caso real

del partido de Benito Juarez, provincia de Buenos Aires. Se trata de una invemada de 15

meses de duracion realizada sobre pasturas y verdeos, que con una carga animal de 500

kg/ha (1,67 cabezas/hectarea) obtiene una produccion de came de 335 kg/ha.

Los precios de insumos utilizados corresponden al mes de octubre del ano. En el

cuadro se resume la informacion economica referida tanto al sistema organico como al

convencional.
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Tabla 55 Amilisis de costos sistema convencional comparado con un sistema orgimico

Invernada costos comparados sistema convencional vs organico

Costos directos Convencional Organico

Alimentaci6n 17,04 $/ha 22,0 $/ha

Sanidad 10 $/ha 6,67 $/ ha

Personal 20 $/ha 21,67 $/ha

Amortizaciones 27,86 $/ ha 34,17 $/ ha

Total 74,90$/ ha 84,51 $/ ha

Los gastos directos son mas altos en el sistema organico debido al mayor costa de

las praderas, ya que se recomienda implantarlas con mayor densidad de semillas. La

duraci6n es inferior al caso convencional, dado que aunque la vida util prosiga se roturan

luego de cuatro aiios para dar lugar a una fertil actividad agricola organica, 10 que genera

una mayor amortizaci6n anual por hectarea.

Tambien es mas elevado el gasto en personal, debido a la atenci6n de tipo

"individualizada" que reciben los animales. Por el contrario, el monto destinado a sanidad

es mas econ6mico, a1eliminarse los tratamientos preventivos (si bien se produce una mayor

mortandad, cuyo costa de oportunidad no ha sido considerado). A los gastos citados debe

sumarse el correspondiente a certificaci6n del producto organico y el asesoramiento

profesional, de importante peso tanto en 10 que se refiere a la atenci6n veterinaria de los

animales como al conocimiento del sistema (manejo del pastizal, control de densidad de

parasitos, etc.).

Este conjunto de gastos ampliaria la diferencia entre altemativas, que debe

compararse con el ingreso adicional a lograr para evaluar la conveniencia econ6mica.
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Valor actualizado de la producci6n de carne: En los paises del Hemisferio Norte es

frecuente ver que la crianza y engorde de animales se produce en condiciones de

confinamiento. Este modelo provoca el hacinamiento en pequefios espacios y emplea

tecnicas sumamente artificiales, como la utilizaci6n abusiva de anab6licos, antibi6ticos y

sustancias tranquilizantes, hormonas para el engorde, crecimiento y reproducci6n en

ambientes cerrados y con luz artificial.

Ademas plantea graves problemas por la acumulaci6n de deyecciones y producci6n

de efluentes que contaminan los cursos de agua. Finalmente, estas tecnicas tan artificiales

producen animales que no son precisamente fuertes y sanos, y que por ello requieren de una

gama de productos sinteticos para que se mantengan en producci6n.

El sistema de producci6n de came en Argentina dista mucho del anterior, ya que se

realiza a campo, con bajo 0 nulo nivel de suplementaci6n y no muchos tratamientos

sanitarios. Estas caracteristicas de producci6n han posicionado a la came Argentina frente a

consumidores locales y extranjeros como un producto natural y saludable, con bajos niveles

de grasa intramuscular y de colesterol. Incluso, muchos han llegado a confundirla con la

"came organica".

No obstante, entre la "came natural" -0 sea came proveniente de animales criados a

pasto- y la "came organica 0 ecol6gica" existen diferencias conceptuales importantes.

La came organica es un producto de origen natural, que no contiene residuos

inorganicos, farmacol6gicos u hormonales que puedan afectar la integridad fisica del

consumidor. De todos modos, las modificaciones al sistema convencional no son tan

grandes como en otros paises e, inclusive, podria decirse que implementar un sistema de

producci6n de came organica es menos complejo que implementar la agricultura ecol6gica.

Por 10 pronto, el mercado de la came organica prefiere principal mente razas

Britanicas, sus cruzas y razas continentales. EI peso de los animales debe ser de



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

180

aproximadamente 400-480 kilogramos, siendo los mas livianos comercializados en el

mercado interno mientras que los mas pesados se destinan a exportacion.

La empresa que actualmente comercializa la casi totalidad de este producto fija el

precio de la came en base a la integracion de la media res. Asi, el ingreso que recibe el

productor tiene un sobreprecio inferior al 30 por ciento, porque si bien todo el animal es

ecologico, no todos los cortes se venden como organicos. El precio del novillo organico,

efectivamente percibido por el productor durante 1996, se ubico de hecho

aproximadamente un 8 por ciento por encima de los valores corrientes de mercado.

El productor no paga comision porque la comercializacion se realiza en forma

directa, del productor a la planta frigorifica y de alIi a la gondola, sin intermediarios.

Generalmente el productor de came organica asegura la venta de su produccion a

traves de sistemas de comercializacion claros y canales de ventas seguros. De esta manera

queda a salvo de las oscilaciones del mercado asegunindose un mejor precio y estable en el

tiempo.

La produccion de came ecologica no encareceria los costos respecto de la ganaderia

convencional. Ademas, el costo que insume la conversion y la certificacion es bajo

comparado con el retorno posterior. El productor ahorra dinero de agroquimicos, si bien

debe incrementar su dedicacion (tratamiento individualizado de los animales) y la de los

profesionales que intervienen. Con el tiempo la produccion se valoriza, deja de ser un

comodity y pasa a formar parte de la gama de productos diferenciados.
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lO-EVALUACION ECONOMICA DE LA INTRODUCCION DEL

SISTEMA BIOLOGICO A CHILE.

10.1 Evaluacion de exportar el controlador biologico en un sistema organico

hacia la union Europea.

La forma de distribucion de productos organicos importados por la Union Europea

se realiza a traves de un importador especializado y/o transformadorl procesadorl

reenvasador, el cual entrega a un mayorista (distribuidores) 0 directamente al comercio

minorista (tiendas de alimentos organicos, supermercados organicos, cadenas de

supermercados convencionales), quienes finalmente realizan la venta directa al publico.

Principales mercados para productos org{micos podrian ser paises como Dinamarca,

Francia, Alemania, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido. Sin embargo, es necesario

estudiar la factibilidad y necesidad de este tipo de productos.

10.1.1 Estrategias de marketing

En la actualidad existe una oferta considerable de productos organicos, de manera

que en diversos sectores ha surgido la necesidad de aplicar mejores estrategias de

comercializacion. la aplicacion de un "buen marketing" se refiere a la calidad y a la

presentacion de los productos, ala fijacion de los precios, a una logistica efectiva y a una

gestion profesional en los puntos de venta.
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10.1.2 Adaptacion del producto

Los alimentos y productos agrarios se caracterizan por las siguientes propiedades:

- Calidad (estetica, frescura, tamafio, sabor, caducidad, ausencia de residuos y de otros

agentes contaminantes; la composicion de los ingredientes de los productos elaborados

tiene que cumplir con los estandares validos en la UE)

- Disponibilidad (cantidades totales y disponibilidad segun temporadas)

- Envases y embalajes (peso y articulos por unidad, material de embalaje, forma de

presentacion)

- Lineas de productos (congelado, deshidratado, seco, etc.)

- Oferta exportable (Cantidades 0 volumenes, estacionalidad)

- Alternativas y condiciones para el transporte (maritimo, fluvial, aereo)

- Factores medioambientales (respeto de los recursos naturales, consumo de energia,

gestion de aguas, materiales de embalaje, etc.)

- Factores socioeconomicos (salarios justos, cuidado de la salud de los trabajadores,

criterios de comercio justos, agregacion de valor [elaboracion] en el pais de origen, etc.)

- Etiquetado (marca propia, denominacion de origen, marca del comprador, combinacion

de marcas) etc.
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10.1.3 Fijacion de los precios

Para definir un precio, la empresa debe considerar dos aspectos:

- Caracteristicas imperantes en el mercado (demandal competencia)

- Los costos operativos para la produccion del producto

Los precios son definidos en concordancia con las condiciones usuales y

estandarizadas en el comercio intemacional (INCOTERM). Estas condiciones tienen que

ser definidas y fijadas mediante contrato.

Precio DDP (= Delivered Duty Paid ®)el vendedor asume todos los costos de tasas,

aranceles aduaneros, seguros, etc. hasta el lugar de destino) % Arancel de importacion %

Tarifas portuarias, costos de desembarque, etc.

= Precio CIF (= Cost, Insurance, Freight [Puerto de destino]) (Costo, segura y flete)

- Costos de transponte

- Seguro

= Precio FOB (= Free on Board <Puesto en Puerto de embarque»

- Costos de transporte I costos de segura (deposito - puerto)

-Tarifas portuarias, etc.

= Precio de venta desde deposito EXW (= Ex Works)

El precio de venta del producto debe calcularse de tal modo que con el volumen de

ventas se consiga cubrir los costos y obtener un margen de beneficios. Los precios pueden

ser definidos en funcion de las condiciones imperantes en el mercado y de los costos

operativos. El establecimiento de las precios en funcion de los costos puede basarse en

costos totales 0 variables.
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10.1.4 Publicidad / comunicacion

En sus inicios el comercio de productos naturistas se caracterizaba por la ausencia

casi total de publicidad.

Si bien es cierto esta situacion ha cambiado actualmente, aun esta muy lejos de

llegar a los niveles de la publicidad para productos de tipo convencional.

No obstante, para vender es necesario informar al comprador.

Nadie compra un producto si no sabe como es, 0 si ni siquiera sabe que existe. En

consecuencia, el nivel mas simple de la publicidad consiste en ofrecer informacion sobre el

producto A pesar de ello, es evidente que el desarrollo de un mercado es afectado par los

siguientes factores:

• Publicidad.

• Promocion de ventas.

• Relaciones PUblicas

10.1.5 Establecimiento de nuevas relaciones comerciales

Con el fin de iniciar relaciones comerciales es necesario, en primer lugar, establecer

contacto con las posibles socios de negocios (En el caso de productos organicos

Importadores). Este contacto puede establecerse por escrito (fax/carta/email) /

telefonicamente 0 personalmente (por ejemplo, en ferias)
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10.1.6 Documentos importantes para una operacion de exportacion e importacion:

• La factura comercial.

• Lista de embalaje.

• Certificado de origen / declaracion de ongen (para la importacion de ciertos

productos)

• Si procede, certificado fitosanitario.

• Conocimiento de embarque (de carga maritima / de carga aerea).

• Poliza de seguro.

• Certificado de producto organico de un organismo certificador aprobado por la UE

• Certificado de importacion de productos organicos (Permiso de Importacion)

El agente de transportes frecuentemente asume tambien prestaciones relacionadas

con la exportacion, ademas de encargarse del transporte como tal.

EI servicio que ofrece puede incluir:

• Embalaje.

• Almacenaje intermedios.

• Despacho aduanero, etc.
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10.2 Mercado de uso de DUDDING TONIA FLAGRANS en produccion ovina en

Chile

En la actualidad no existe un mercado totalmente desarrollado para la venta de

productos que pueden ser utilizados para la produccion organica, 10 que genera una

oportunidad para ingresar en este mercado y lograr posicionarse y crear una marca

reconocida.

Se hara un anal isis de penetracion de uso de duddingtonia flagrans en la produccion

ovina organica y una penetracion en el resto de la produccion ovina nacional, considerando

que es un producto que puede competir por calidad y precio con los productos mas

tradicionales.

Para estimar el crecimiento de la produccion organica animal, en Chile, se asumira

tres escenarios probables. Actualmente la superficie ocupada por productos organicos

animales equivale al 3.8 % de la superficie utilizable para la agricultura, valor que en

promedio resulta alto comparado con promedios del resto del mundo, por 10 que se asumira

que la tasa de crecimiento de la superficie organica no sera muy alta. De este modo se

asume el siguiente esquema de posibles escenarios:

Cuadra Posibles escenarios de producci6n organicaanimal en Chile

Escenario Superficie Agricola Actual Bajo Normal Alto

% area agricola - 3.8 3.8 4.0 4.2

Superficie (hectareas) 15.457.856,7 600.370 600.370 618.314 649.229

Al observar el crecimiento de la agricultura organica en superficie utilizada,

podemos observar que entre 2000 y el 2002 el crecimiento fue de un 0.0023%, a un 3.8%

de la superficie agricola total (de 370 hectareas en 2000 a 600.370 hectareas en el 2002).

Este estudio supone tambien que la tasa de crecimiento sera de bajo valor en la XII region

debido al explosivo crecimiento experimentado por la incorporacion de 600000 ha.
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Se estimani que el 10 % de la masa total ovina en la XII region, que no es organica,

adoptaria la tecnologia generada en el proyecto. El mismo porcentaje se asumini para la

produccion ovina del resto del pais, independientemente que sea 0 no organica, dado que la

proprcion seria muy pequefia. La masa ovina del pais, excluida la XII region, tiene la

siguiente composicion:

Cuadro Estimacion de la produccion ov;na para el resto de Chile no considerando la

XlI regiOn (Numero de cabezas).

Numerode
cabezas

Ovinos

I 46,005
II 14,984
III 8,639
IV 71,916
v 56,262

VI 183,966
VII 203,835
VIII 182,053
IX 244,991

X 391,447
XI 337,565

RM 29,705
Total nacional 1.771.368

En lineas generales, entonces, se estiman 3 mercados potenciales para los

biopreparados, un mercado organico y uno no organico en la XII region, y un mercado

generico para el resto del pais. Se ha considerado una participacion de mercado de 50%

para el mercado organico en la XII region, un 10% para el mercado no organico y un 10 %

para el resto del pais.

Se asumen 2 aplicaciones anuales del producto por animal. Estas aplicaciones se

hacen mensualmente y tienen una duracion de 3 semanas.
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Cuadro : Escenario actual del mercado para Duddingtonia Flagrans

Mercado Existencias de ganado Participacion Numero de Kg de producto

Potencial ovino. del mercado animales usando necesario para

% Numero el producto satisfacer la

de cabezas demanda

XII region 31.8 600000 50% 300000 12000

organicos

XII region no 68.2 1.323.694 10% 132.369 5294

organicos

Resto de Chile 10% 177136 10% 17.713 708

Total 18002

Cuadro : Escenario crecimiento normal del mercado para Duddingtonia Flagrans

Mercado Existencias de ganado Participacion Numero de Kg de producto

Potencial ovino. del mercado animales usando necesario para

% Numero el producto satisfacer la

de cabezas demanda

XII region 40.1 772879 50% 386439 15456

organicos

XII region no 59.9 1150815 10% 115081 4602

organicos

Resto de Chile 10% 177136 10% 17.713 708

Total 20766
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Cuadro : Escenario crecimiento alto del mercado para Duddingtonia Flagrans

Mercado Existencias de ganado Participacion Numero de Kg de producto

Potencial ovino. del mercado animales usando necesario para

% Numero el producto satisfacer la

de cabezas demand a

XII region 50 961847 50% 480923 19236

organicos

XII region no 50 961847 10% 96184 3847

organicos

Resto de Chile 10 177136 10% 17.713 708

Total 23791

La adopcion de la tecnologia deberia ser un proceso nipido, ya que la tecnologia

generada en la etapa de investigacion, no implica procesos de mejoras geneticas 0

introduccion de nuevos germoplasmas, por 10 tanto se estima COn la siguiente distribucion:

Afio 2006 (1 ano productivo): 20% del segmento de mercado capturado.

Afio 2007 (2 afio productivo): 55%

Afio 2008 (3 afio productivo): 80%

Ano 2009 (4 afio productivo): 95%

Ano 2010 (5 ano productivo):100%

Con ella la aproximacion a los 3 escenarios de venta se muestra en la siguiente

tabla:
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Cuadro Cantidad vend ida por afio en cad a escenario

Afio Segmento Ventas (Kg)

capturado (%) Bajo Medio Alto

2006 20 3600 4153 4758

2007 55 9901 11421 13085

2008 80 14401 16612 19032

2009 95 17101 19727 22601

2010 100 18002 20766 23791

190
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10.2.1 Estimacion del precio del kilo de producto a traves de la comparacion del valor de

aplicacion del tratamiento de otros productos versus organico.

El cuadro muestra una comparacion entre un producto quimico utilizado en el

control de parasitos internos en ovinos versus un producto organico con formulacion de

hongos para el control de nematodos:

Cuadro Comparacion de productos quimicos versus orgcmicos en fa produccion ovina

Control Control
Quimico Biologico

Producto Nombre comercial BAYMEC Biopreparado
Formulacion Ivermectina Contiene hongos

1% nemat6fagos
(Duddingtonia
Flagrans)

Presentacion 500ml ----
Forma de suministro Inyecciones Alimento 0 agua

1M
Dosis lanimal 1ml/50 Kg 0,02 Kg/ mes
Precio $ 52144 $A estimar / Kg
Duracion aplicacion 49 dias 45 dias

Parametros del Carga animal I 1
animal (numero de animales

I ha)
Numero de 3 2
aplicaciones
promedio*

Costo total aplicaci6n por animal $ 438 $438

La estimaci6n del precio real comercial para el biopreparado debera considerar los

resultados en terminos de eficiencia de la concentracion de hongos nematofagos. Una de las

lineas de investigacion del Proyecto FIA de biotecnologia en ejecucion por CET, Colina,

considera la determinacion del efecto de la concentracion del biopreparado. A partir de la

informacion sistematizada se conocera la dinamica del biopreparado en el tracto digestivo,

informacion fundamental para determinar la concentracion del biopreparado y valor

comercial del producto. El precio de la aplicacion de productos comerciales con principios
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activos de lactonas macrociclicas, autorizadas por IFOAM y CEE, como antiparasitarios

del sistema organico, constituyen el precio maximo de referencia por aplicacion de

biopreparados de hongos nematofagos.

La aplicacion de antiparasitarios del sistema tradicional permitido por la normativa

organica (lactonas macrociclicas) es de $438 por animal. Si se considera que dicho valor es

el techo para el precio por tratamiento con biopreprado, entonces el valor comercial

maximo por kg seco del biopreparado puede ser del orden de $14.600, considerando que un

animal debe consumir por ano 30g del biopreparado con una concentracion de 106 . Lo

anteriormente estimado justifica la importancia de la determinacion real del efecto de la

concentracion de hongos nematofagos sobre el control de larvas infestantes L3.

Haciendo el mlsmo anal isis, pero con el producto Cidetin, cuyo preClO en el

mercado de $ 69.800 mas IVA ($ 82.364), con caracteristicas de presentacion y uso

similares al de Ivermectina, se estima su aplicacion por animal en $ 692. Ello permite

estimar el valor comercial por kilo seco del biopreparado en $ 23.061, bastante superior al

anterior y con la salvedad que este es el producto con el cual se estima que se competira

realmente.

El valor anteriormente estimado podria elevarse si se incorpora el sobreprecio de la

canal de corderos organicos, ya que el valor del producto final para el consumidor (came)

es 20-25% superior a los productos no certificados como organicos (came commodities).

Entre las propiedades del biopreparado que favorecen a un mayor precio de mercado

se pueden mencionar:

EI producto organico final a consumidor (ejemplo: came) tiene un valor de

20-25% superior al tradicional.

Son de facil administracion al animal (agua 0 racion)

No son toxicos para los humanos y animales.
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En el cuadro siguiente se aprecian las epocas de aplicacion de los productos para el

control de enfermedades parasitarias intemas.

* Cuadro Categorias y epocas de control de enfermedades parasitarias internas

Parasitos internos Categorias Epocas de acci6n

Vermes cilindricos Ovejas y cameros Verano

Ovejas Esquila preparto

Borregas Otofio

Ovejas y corderos Sefialada
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10.2.2 Evaluacion economica de los escenarios de mercado estimados.

Considerando el volumen de ventas estimado en los tres escenarios definidos y

tomando como rango los dos precios estimados del producto, se calculo la tasa intema de

retorno y el valor presente neto de cada escenario. La estructura de costos fijos y variables

considerada en el estudio se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro Descripcion de los costas para el desarrollo del proyecto

Costos fijos de produccion (mensuales)

Gerente de Producci6n $1.500.000

Bi6logo de producci6n $ 850.000

Obreros (2) $ 250.000 c/u

Personal administrativo $ 300.000

Costos variables de produccion

Kg de substratos de cultivos necesarios
2Kg

por cada Kg de antiparasitarios organico

Precio de substratos $150/Kg

Costos de medios de cultivos por Kg de
$300

antiparasitarios organico:

Costos de bolsas por Kg de
$ 180

antiparasitario organico:

Calefacci6n ($/Kg. de antiparasitario): $180

Desinfectantes (anuales y se ha
$ 500.000

aumentado 15% por aiio)

Mantenci6n y recambio de activos: $1.500.000 anuales

Material de vidrio (anuales y se ha
$800.000

aumentado 15% por aiio)

Inversiones

Aporte del Fundaci6n para la Innovaci6n $89.837.491
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Agraria (por un periodo de 4 afios de
innovacion)

InversionesQaraescalamiento:

Fermentadorpara sustrato solido: $8.000.000
Estufas de incubacion: $5.000.000
Patentes: $2.000.000
Galpon: $10.000.000
Sistemade Embalaje: $5.000.000

Capital de trabajo 50% de los costos fijos y

variables al primer afio

Los resultados del calculo se muestran en los cuadros siguientes. Dichos resultados

muestran que el producto tiene un amplio rango para competir diferenciandose por calidad,

dado que muestra siempre tasas internas de retorno adecuadas. Por ello sera aconsejable

que el plan de marketing recalque especialmente las caracteristicas que 10 diferencian.

Comparaci6n con Escenario TIR VAN(M$)

Cidectin Bajo 59 406.451

Cidectin Normal 89 599.407

Cidectin Alto 101 725.009

Comparaci6n con Escenario TIR VAN(M$)

Ivermectina Bajo 26 109.518

Ivermectina Normal 51 261.400

Ivermectina Alto 61 337.761

Los cuadros de calculo de las seis alternativas presentadas se encuentran en el anexo de este

capitulo.
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ANEXO
EVALUACION ECONOMICA PRIVADA (Comparaci6n con Cidectin) en M$
Escenario crecimiento baio 1 PERIODO

[ITEM 1 0 1 1 1 2 3 1 4 5
IINGRESOS
Venta antiparasitario 1 01 83.0191 228.326 332.1011 394.366 415.144
Otros Ingresos 1 01 01 0 01 0 0
Ingresos totales 1 01 83.0191 228.326 332.1011 394.366 415.144

IEGRESOS
Costos fijos 0 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800
Costos Variables 0 101.440 18.940 25.319 29.284 30.844
Gastos de administraci6n, llentas y comercializaci6n 0 3.320 9.133 13.284 15.774 16.605

Uoepreciaci6n yamortizaci6n 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
I;gresos totales 0 149.560 72.873 83.403 89.858 92.249

IUtilidades antes de impuesto 0 -66.541 155.453 248.698 304.508 322.895
Impuesto a las utilidades (15%) 0 0 23.318 37.305 45.676 48.434
Utilidad despues de impuesto 0 -66.541 132.135 211.393 258.832 274.461
Mas depreciaci6n yamortizaci6n 0 -59.541 139.135 218.393 265.832 281.461

IINVERSIONES
Costode 1+0 83.891 0 0 0 0 0
Inversi6n en equipos e instalaciones 35.000 0 0 0 0 0
Capital de trabajo 25.023 0 0 0 0 0
Valor residual 0 0 0 0 0 15.000
IFLUJO DE CAJA NETO -143.914 -59.541 139.135 218.393 265.832 296.461

TIR
VAN

59%
406.451

EVALUACION ECONOMICA PRIVADA (Comparaci6n con Cidectin) en M$
Escenario crecimiento normal 1 PERIODO

liTEM 1 0 1 1 1 2 3 1 4 5
llNGRESOS
Venta antiparasitario 1 01 95.7721 263.379 383.089( 454.9241 478.884
Otros Ingresos 1 01 01 0 01 01 0
Ingresos totales 1 01 95.7721 263.379 383.0891 454.9241 478.884

IEGRESOS
Costos fijos 0 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800
Costos Variables 0 10.996 21.113 28.436 32.972 34.724
Gastos de administraci6n, ventas y comercializaci6n 0 3.830 10.535 15.323 18.196 19.155

Iloepreciaci6n yamortizaci6n 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Egresos totales 0 59.626 76.448 88.559 95.968 98.679

lutilidades antes de impuesto 0 36.146 186.931 294.530 358.956 380.205
Impuesto a las utilidades (15%) 0 5.422 28.040 44.180 53.843 57.031
Utilidad despues de impuesto 0 30.724 158.891 250.351 305.113 323.174
Mas depreciaci6n y amortizaci6n 0 37.724 165.891 257.351 312.113 330.174

IINVERSIONES
Costo de 1+0 83.891 0 0 0 0 0
Inversi6n en equipos e instalaciones 35.000 0 0 0 0 0
Capital de trabajo 25.023 0 0 0 0 0
Valor residual 0 0 0 0 0 15.000
IFLUJO DE CAJA NETO -143.914 37.724 165.891 257.351 312.113 345.174

TIR
VAN

89%
599.407
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EVALUACION ECONOMICA PRIVADA (Comparaci6n con Cidectin) en M$
Escenario crecimiento alto I PERIODO

liTEM I 0 I 1 I 2 3 4 I 5
IINGRESOS
Venta antiparasitario l 01 1097241 301.753 438.896 521.2011 548.644
Otros Ingresos I 0 01 01 0 01 0
Ingresos totales I 0 109.7241 301.753 438.896 521.2011 548.644

IEGRESOS
Costos fijos 0 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800
Costos Variables 0 11.927 23.489 31.847 37.006 38.970
Gastos de administraci6n, ventas y comercializaci6n 0 4.389 12.070 17.556 20.848 21.946

IOepreciaci6n y amortizaci6n 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Egresos totales 0 61.116 80.359 94.203 102.654 105.716

IUtilidades antes de impuesto 0 48.608 221.394 344.693 418.547 442.928
Impuesto a las utilidades (15%) 0 7.291 33.209 51.704 62.782 66.439
Utilidad despues de impuesto 0 41.317 188.185 292.989 355.765 376.489
Mas deoreciaci6n y amortizaci6n 0 48.317 195.185 299.989 362.765 383.489

IINVERSIONES
Costo de 1+0 83.891 0 0 0 0 0
Inversi6n en equipos e instalaciones 35.000 0 0 0 0 0
Capital de trabajo 25.023 0 0 0 0 0
Valor residual 0 0 0 0 0 15.000
IFLUJO DE CAJA NETO -143.914 48.317 195.185 299.989 362.765 398.489

TIR
VAN

101%
725.009

EVALUACION ECONOMICA PRIVADA (Comparaci6n con Ivermectin) en M$
Escenario crecimiento baio PERIODO

liTEM I 0 1 I 2 I 3 4 5
IINGRESOS
Venta antiparasitario 01 52.5601 144.5541 210.254 249.674 262.829
Otros Ingresos I 01 01 01 Q1 0 0
Inaresos totales I 01 52.5601 144.5541 210.2541 249.674 262.829

IEGRESOS
Costos fijos 0 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800
Costos Variables 0 101.440 18.940 25.319 29.284 30.844
Gastos de administraci6n, ventas y comercializaci6n 0 2.102 5.782 8.410 9.987 10.513

I~epreciaci6n y amortizacion 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Egresos totales 0 148.342 69.522 78.529 84.071 86.157

IUtilidades antes de impuesto 0 -95.782 75.032 131.725 165.603 176.672
Impuesto a las utilidades (15%) 0 0 11.255 19.759 24.840 26.501
Utilidad despues de impuesto 0 -95.782 63.777 111.966 140.763 150.171
Mas deoreciaci6n yamortizaci6n 0 -88.782 70.777 118.966 147.763 157.171

IINVERSIONES
Costo de 1+0 83.891 0 0 0 0 0
Inversion en equipos e instalaciones 35.000 0 0 0 0 0
Capital de trabajo 25.023 0 0 0 0 0
Valor residual 0 0 0 0 0 15.000
IFLUJO DE CAJA NETO -143.914 -88.782 70.777 118.966 147.763 172.171

TIR
VAN

26%
109.518
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EVALUACION ECONOMICA PRIVADA (Comparaci6n con Ivermectin) en M$
Escenario crecimiento normal I PERIODO

liTEM I 0 1 I 2 3 4 5
IINGRESOS
Venta antiparasitario I 0 60.6341 166.7471 242.535 288.0141 303.184
Otros Ingresos 1 0 01 0 0 01 0
Ingresos totales I 0 60.6341 166.747 242.535 288.0141 303.184

!EGRESOS
Costos fijos 0 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800
Costos Variables 0 10.996 21.113 28.436 32.972 34.724
Gastos de administraci6n. ventas y comercializaci6n 0 2.425 6.670 9.701 11.521 12.127
Oepreciaci6n y amortizaci6n 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

!Egresos totales 0 58.221 72.583 82.937 89.293 91.651
!Utilidades antes de impuesto 0 2.413 94.164 159.598 198.721 211.533
Impuesto a las utilidades (15%) 0 362 14.125 23.940 29.808 31.730
Utilidad despues de impuesto 0 2.051 80.039 135.658 168.913 179.803
Mas depreciaci6n y amortizaci6n 0 9.051 87.039 142.658 175.913 186.803

IINVERSIONES
Costo de 1+0 83.891 0 0 0 0 0
Inversi6n en equipos e instalaciones 35.000 0 0 0 0 0
Capital de trabajo 25.023 0 0 0 0 0
Valor residual 0 0 0 0 0 15.000
IFLUJO DE CAJA NETO -143.914 9.051 87.039 142.658 175.913 201.803

TIR
VAN

51%
261.400

EVALUACION ECONOMICA PRIVADA (Comparaci6n con Ivermectin) en M$
Escenario crecimiento alto J PERIODO

liTEM I 0 1 2 I 3 I 4 I 5
IINGRESOS
Venta antiparasitario I 0 69.466 191.0411 277.8671 329.9741 347.348
Otros Ingresos I 0 0 01 01 01 0
Ingresos totales 1 0 69.466 191.0411 277.8671 329.9741 347.348

IEGRESOS
Costos lijos 0 37.800 37.800 37.800 37.800 37.800
Costos Variables 0 11.927 23.489 31.847 37.006 38.970
Gastos de administraci6n. ventas y comercializaci6n 0 2.778 7.642 11.115 13.199 13.894

!~epreciaci6n yamortizaci6n 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Egresos totales 0 59.505 75.931 87.762 95.005 97.664

!Utilidades antes de impuesto 0 9.961 115.110 190.105 234.969 249.684
Impuesto a las utilidades (15%) 0 1.494 17.267 28.516 35.245 37.453
Utilidad despues de impuesto 0 8.467 97.844 161.589 199.724 212.231
Mas depreciaci6n v amortizaci6n 0 15.467 104.844 168.589 206.724 219.231

IINVERSIONES
Costo de 1+0 83.891 0 0 0 0 0
Inversi6n en equipos e instalaciones 35.000 0 0 0 0 0
Capital de trabajo 25.023 0 0 0 0 0
Valor residual 0 0 0 0 0 15.000
IFLUJO DE CAJA NETO -143.914 15.467 104.844 168.589 206.724 234.231

TIR
VAN

61%
337.761
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11- CONCLUSIONES

El uso de preparados a base de Duddingtonia Flagrans puede llegar a ser un

elemento preponderante en los sistemas de produccion organica. Presenta caracteristicas

que permiten asegurar la inocuidad de los productos animales y tambien el resguardo del

medio ambiente. Dos cualidades muy demandadas hoy en dia, especialmente de

consumidores de paises mas desarrollados como los europeos, que deberian resaltarse en

los planes de marketing de posicionamiento y promocion del producto.

Se vislumbra como necesario un desarrollo mayor de la industria nacional de

productos para control de plagas y enfermedades que cumplan los requisitos para la

produccion organica, ya que la importacion, aunque sea directa, de productos provenientes

del extranjero encarece el sistema y disminuyen la rentabilidad.

Es necesario generar una estrategia de marketing tanto para la promocion y venta

del producto como para determinar las necesidades de los consumidores. En la promo cion

del producto es necesario incluir la educacion y capacitacion de los usuarios para que el uso

de bionematicidas produzca el real beneficio que debieran producir.

Un punto a importante que debe ser considerado es la investigacion de nuevas

tecnologias para el uso de estos bionematicidas. Para el caso del Duddingtonia es necesario

el desarrollo, seleccion y validacion (screening) de nuevas cepas 0 variedades que permitan,

en primera medida, romper la resistencia que pueda haber realizado el patogeno a controlar,

y, en segunda medida, conseguir cepas que se encuentren adaptadas a las condiciones

locales 0 regionales de uso, para que logren una mayor expresion de su potencial.

Otros puntos a considerar son el estudio y disefio de tecnologias que permitan

almacenar el producto en el campo para ocasiones en que sea necesario su uso rapido para

mejorar la eficacia de la aplicacion como por ejemplo despues de una lluvia.
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Ademas, y unido a este ultimo punto, debe estudiarse la venta de productos cuyo

ingrediente activo sea Duddingtonia flagrans como polvo deshidratado, de manera de

disminuir los costos de transporte y almacenamiento del producto, ademas de permitir un

almacenamiento mas seguro manteniendo las cualidades del producto original.

Finalmente, es necesario continuar el estudio y desarrollo de nuevas tecnologias de

secado, de modo de lograr un secado que mantenga las caracteristicas de viabilidad y

funcionalidad de este microorganismo, como 10 hace actualmente el secado tipo spray, pero

a un costa que 10 haga atractivo para su uso.
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ANEXO 1

EI registro del SAG de los productos antiparasitarios internos de importancia para el

estudio por laboratorio, se presenta en la tabla 56:

Tabla 56 Registro de productos antiparasitarios internos del SAG

LABORA TO RIO N°DE NOMBRE DEL PRODUCTO FECHADE
REGISTRO AUTORIZACION

Agroland S.A 228-B Ivermectina 1% solucion 11103/97
inyectable

Agrovet Ltda .. 130 Levamisol comprimidos 27/08/96
544-B Ivermectina pasta oral 16/08/99
694 Levamisol suspension oral 23/08/00

Bayer 146-B Baymec 1% solucion 02/10/96
inyectable

670-B Baymec prolong 1% solucion 03/05/00
inyectable

Centrovet 55 FenbendazoI2.5% suspension 04/04/96
1076 Fenbendazol 4% polvo oral 20/07/01

Drag Pharma Chile 153 Fenbendazol 10% suspension 09110/96
oral

224 Fenbendazol4% polvo oral 27/02/97
263 Fenbendazol 220 mg 17/07/97

comprimido
363 Ivermic plus, solucion 02/03/98

inyectable
368 Ivermic 2% solucion oral 02/03/98
370 Bovitroid comprimidos 02/03/98
534 Vermstop 25%, granulado 26/05/99

oral
573 Ivermic 5.5% polvo oral 08110/99
623-B Invectina 1% soluci6n 02/02/00

inyectable
624 Lombric 10% suspension oral 10/02/00
945 Equiton x 20g 20/07/01
952 Invermic comprimido 20/07/01
954 Levamisol 48% polvo oral 20/07/01

Eximerk 151 Saguacid 15%, solucion 09/10/96
inyectable

152 Saguacid 10% solucion oral 22/09/96
208 FenbendazoI5.2% polvo oral 14/02/97
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348-B Ivennectina 1% solucion 17/03/98
inyectable

968 Levamisol clorhidrato, polvo 20107/01
oral a146%

969 Levamisol inyectable 20107/01
984 Saguacid inyectable 5% 20107/01

Intervet 443-B Abamectina 1% gel oral 10109/98
448-B Abamec L.A 1% solucion 15/09/98

inyectable
1005 Panacur 4% polvo 20107/01
1006 Panacur 10% suspension oral 20107/01
1007 Panacur granulado 22.2% 20107/01
1013 Panacur compuesto pasta 20107/01

Laboratorio Chile 45-B Crack 1.87% pasta oral 09/02/96
46-B Crack 1% solucion invectable 06/02/96
715-B Crack plus pasta oral 22/01/01

Pfizer 1054-B Dectomax, solucion 20107/01
inyectable

Quimica Holanda 615-B Ivennectina 1% solucion 27/01100
inyectable

Recalcine 39-B Bovaton-E solucion 18/12/95
inyectable

44 Fenbendazoll0% suspension 04/04/96
oral

273 Oxfendazol, suspension oral 24/07/97
381-B Bovaton E dosis (mica 10103/98
628 Fenbendazol250mg capsula 14/02/00

oral
629 Fenbendazol500mg capsula 21102/00

oral
705-B Ivennectina 1%, gel oral 29/12/00
706-B Ivennectina 1.8% pasta oral 14/03/01

Veterquimica 1212 Carbadox, polvo oral 20107/01


