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1. Fundamentos y Justificación   
 
Las parasitosis causadas por los nematodos y garrapatas al ganado provocan severos daños a 
la salud de los animales, pudiendo llegar a causar la muerte de animales jóvenes cuando las 
infecciones son masivas. Este problema implica para los ganaderos un costo constante y 
permanente con el uso de tratamientos químicos que muchas veces no tienen el éxito 
esperado ya que los parásitos han desarrollado resistencia como consecuencia del uso 
indiscriminado de los mismos. La unidad de aprendizaje de Alternativas de Control 
Parasitario está involucrada con la formación de especialistas en la salud, teniendo como 
objetivo el conocimiento y búsqueda de alternativas de control parasitario diferentes a los 
métodos tradicionales de control químico. Además, involucrará las estrategias de control 
natural y biológico de parásitos internos y externos de los bovinos en el trópico. 
 
2. Objetivos 
 
General  
Aprender los diversos métodos de control alternativo de parásitos internos y externos en los 
bovinos en el trópico.  
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Específicos  

  Comprende las estrategias de control parasitario con el uso de bacterias, hongos 
nematófagos y entomopatógenos.  

 Comprende las estrategias de control parasitario con el uso de extractos de plantas 
medicinales (gramíneas y leguminosas).   
 

3. Cuadro 37. Competencias a desarrollar 
Conocimientos Habilidades y destrezas Valores 

Conocer los factores que 
influyen para el cultivo y 
producción de bacterias y 
hongos nematógafos y 
entomopatógenos como 
alternativas de control de 
ecto y endo parasitos en los 
bovinos en el trópico.  

Aplica el cultivo de 
bacterias y hongos con 
efecto antiparasitario.  
     
 

Compromiso y 
responsabilidad ante las 
actividades que permitan 
mejorar la salud y el 
bienestar animal de los 
bovinos. 
 
Responsabilidad y sentido 
crítico en la aplicación del 
conocimiento para la 
disminución de ir los 
problemas parasitarios en 
los bovinos en el trópico.    

Conocer los metabolitos de 
extractos de plantas que 
pueden emplearse para 
control de ecto y endo 
parásitos en los bovinos en 
el trópico.  

Desarrolla cultivo de 
plantas medicinales y 
obtiene sus extractos con 
posible efecto 
antiparasitario.  
 
 

 
4. Contenidos 
 
Unidad I. Bacterias y hongos nematófagos y entomopatógenos para el control 
parasitario 
1.1. Historia, estructuras y ciclo de vida de Bacillus thuringiensis  
1.2. Factores implicados en la actividad biológica de Bacillus thuringiensis  
1.3. Modo de acción de proteínas de Bacillus thuringiensis en sus organismos blanco  
1.4. Uso y eficacia de Bacillus thuringiensis en el sector pecuario  
1.5. Clasificación de los hongos nematófagos de acuerdo a sus estructuras y modo de acción  
1.6. Clasificación de los hongos entomopatógenos y nematófagos de acuerdo a sus 
estructuras y modo de acción  
1.7. Uso y eficacia de hongos nematófagos y entomopatógenos en el sector pecuario 
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Unidad II. Extractos de plantas medicinales con efecto antihelmíntico y acaricida  
2.1. Contenido y estructura de metabolitos secundarios presentes en las plantas 
2.2. Modo de acción de metabolitos secundarios presentes en las plantas 
2.3. Uso y eficacia de extractos de plantas medicinales en el sector pecuario 
 
5. Orientaciones didácticas 
Acciones a realizar por el facilitador: 
Presentar al inicio del curso los objetivos de la unidad de aprendizaje, el contenido de las 
unidades, prácticas a realizar y forma de evaluación. Explicar el contenido del temario que 
comprende la unidad de aprendizaje. Desarrolla las prácticas involucradas en la unidad de 
aprendizaje. 
 
6. Cuadro 38. Actividades de aprendizaje 

Bajo la conducción del docente Trabajo independiente del alumno 
Exposición de la literatura científica. 
Exposición del profesor 
Elaboración de prácticas 
Discusión de artículos científicos  
 

Dentro del aula 
Exposición de lecturas  
Participación en debates, mesas 
redondas o foros de discusión 
Realización de las prácticas 
Fuera del aula, dentro o fuera de la 
UAGro 
Búsqueda de artículos de investigación 
Diseñar y ejecutar bioensayos    

 
7. Evaluación 
La evaluación comprenderá exámenes parciales, reportes de lectura de artículos científicos, 
participación en clases y prácticas, y la elaboración de un proyecto sobre la implementación 
de las diferentes estrategias de control en contra de un organismo blanco (parásito interno 
y/o externo). Además, desarrollará bioensayos in vitro para observar y medir el efecto 
(mortalidad, daño histológico, tiempo de efectividad, determinación de concentración letal 
50) de las diferentes alternativas de control parasitario en nematodos y garrapatas de 
importancia en la producción de bovinos en el trópico.    
 
8. Perfil del profesor 
El docente que imparta esta unidad de aprendizaje deberá contar con el grado de Maestro o 
Doctor en Ciencias, título y cedula profesional del último grado de estudio. Contar con la 
licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista, Biólogo o Ingeniero Agrónomo Zootecnista, 
título y cedula profesional de Maestría y/o Doctorado en Ciencias Pecuarias, Ciencias 
Agropecuarias, Ciencias Biológicas o de la Salud Animal o profesionalizante además de 
contar con experiencia en el área reconocida en la investigación y formación continua.  
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