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Perfiles de eliminación de huevos y de géneros de
nematodes gastrointestinales en vacas
de cría del sudeste de Córdoba*
Faecal nematode eggs shedding and genus profiles of gastrointestinal
nematodes in cows herds in the southeast of Córdoba
Descarga1, C.O., Bessone1, F., Ducommun1, M.L.,
Masiero1, B. y Gallardo2, A.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria EEA Marcos Juárez, Córdoba

Resumen
El conocim iento actual sobre el parasitism o gastrointestinal de los bovinos adultos en la región
tem plada de la Argentina indica que la elim inación de huevos de nem atodes en heces de vacas
es baja y dom inada por el género Ostertagia. La intensificación de los sistem as de cría de la
región pam peana hace necesario actualizar el perfil epidem iológico de la helm intiasis. El
objetivo del estudio fue caracterizar las dinám icas de los huevos de nem atodes por gram o de
heces y géneros parasitarios m ediante coprocultivos en vacas durante la parición-lactancia.
Desde el otoño al verano de 2009 y 2010, se estudiaron cuatro grupos (2009: I-II; 2010: III-IV)
de 30-35 vacas Braford (6-9 años de edad) con parición en julio-octubre, pertenecientes a
cuatro rodeos de Noetinger (Pcia. Córdoba. Argentina). Los anim ales pastorearon alfalfas en
abril y desde octubre a diciem bre; en tanto que, desde m ayo hasta setiem bre consum ieron
verdeos de invierno y una ración de silo de sorgo. Mensualm ente se determ inó: hpg, géneros
helm ínticos en coprocultivo y condición corporal (escala 1-9). Los niveles del logaritm o de hpg
y su correlación entre m uestreos fueron analizados por un m odelo lineal m ixto (LSD, Fischer
5%). Los prom edios iniciales de hpg fueron inferiores a 50 (negativos: 26-43%; 10-50: 34-54%;
60-100: 11-16%;110-200: 3-9%; > 200: 0-10%) y se increm entaron en julio de 2009 (I: 67 ± 11;
II: 184 ± 50) y agosto de 2010 (III: 91 ± 22; IV: 88 ± 31) Los hpg de julio (I, II), agosto (III) y
setiem bre (I) fueron estadísticam ente diferentes (p<0,05). La correlación para hpg consecutivos
fue: 0,65 (I), 0,69 (II), 0,59 (III) y 0,65 (IV). Ostertagia spp. fue el género m ás prevalente (I: 4259%; II: 23-44%; III: 14-56%; IV: 15-47%), sin tendencia de presentación estacional. Entre m ayo
y julio, Haemonchus spp. tuvo altas contribuciones en los grupos I (24-36% ) y IV (12-41% ) y
Cooperia spp. en II (27-46% ) y III (22-46%). Oesophagostomum spp. tuvo alta participación
entre setiem bre y diciem bre: 10-29% (I), 11-45% (II), 7-19% (III) and 14-37% (IV). Una severa
pérdida de la condición corporal ocurrió desde m ayo (I: 6,9 ± 0,5 ;II: 6,8 ± 0,5; III: 5,7 ± 0,7; IV:
6,0 ± 0,7) hasta octubre (I: 5,7 ± 1,1; II: 3,6 ± 0,7; III: 4,4 ± 0,8; IV: 4,1 ± 0,5). La variación de los
hpg y la presencia de diversos géneros fueron las com probaciones m ás im portantes del estudio.
La elevada participación de los géneros Haemonchus spp. y Cooperia spp. sugiere que la
respuesta inm une podría estar afectada. Puede considerarse que bajo ciertas condiciones de
m anejo, los hpg de las vacas se increm enten a niveles que podrían m odificar la infectividad de
las pasturas, principalm ente en aquellos sistem as que han elevado la carga anim al.
Palabras clave: parasitosis gastrointestinal, vacas, huevos de nem atodes, géneros.

Recibido: noviembre de 2012
Aceptado: noviembre de 2014
*Trabajo presentado en el 33º Congreso Argentino de Producción Animal. Viedma (RN), 13-15 de octubre de 2010.
1. INTA Est. Exp. Agrop. Marcos Juárez. CC 21. 2580. Marcos Juárez. Córdoba. descarga.carlos@inta.gob.ar
2. Med. Vet. Actividad privada. Noetinger, Córdoba

100

Descarga, C.O. et al

Summary
The current knowledge on gastrointestinal parasitism of adult cattle of the Argentinean tem plate
regions indicates that faecal nem atodes eggs shedding of cows is low, being dom inated by the
Ostertagia genus. The increasing intensification of beef cow system s in the Pam pas region
require an update of their parasite epidem iological pattern. The objective of this study was to
characterize the fecal worm eggs per gram (epg) and helm inth genus dynam ics throughout
coprocultures of cows during the pregnancy and lactation periods. From autum n to sum m er of
2009 and 2010, four groups (2009: I-II; 2010: III-IV) of 30-35 Braford cows (6-9 years old) calving
in July-October and belonging to four herds of Noetinger (Córdoba Province, Argentina) were
studied. The anim als grazed on lucerne grass in April and from O ctober to Decem ber, while
from May to Septem ber the cows were on winter annual grass and a ration based on sorghum
silage was daily supplied through this grazing period. At m onthly intervals the epg, helm inth
genus and body condition (scale 1-9) were determ ined. The epg logarithm levels and their
correlation between sam pling was analyzed by a m ixed lineal m odel (LSD, Fischer 5%). The
initial epg m eans were bellow 50 (negative: 26-43%; 10-50: 34-54%; 60-100: 11-16%; 110-200:
3-9%; > 200: 0-10%) and increased by July 2009 (I: 67 ± 11; II: 184 ± 50) and August 2010 (III:
91 ± 22; IV: 88 ± 31). The July (I, II), August (III) and Septem ber (I) values of epg were statistical
different (p<0,05). The correlation for consecutive epg were: 0,65 (I), 0,69 (II), 0,59 (III) y 0,65
(IV). Ostertagia spp. was the m ost prevalent genus (I: 42-59%; II: 23-44%; III: 14-56%; IV: 1547%), without seasonal tendency of occurrence. Haemonchus spp. had high from May to July
in the faeces of groups I (24-36%) and IV (12-41%) and Cooperia spp. in II (27-46%) and III (2246%). A genus with elevated participation between Septem ber and Decem ber was
Oesophagostomum spp: 10-29% (I), 11-45% (II), 7-19% (III) and 14-37% (IV). From May (I: 6,9
± 0,5 ;II: 6,8 ± 0,5; III: 5,7 ± 0,7; IV: 6,0 ± 0,7) to October (I: 5,7 ± 1,1; II: 3,6 ± 0,7; III: 4,4 ± 0,8;
IV: 4,1 ± 0,5) a severe waste in the body condition was observed. The variation of epg levels and
m ultigeneric participation were the m ost im portant observations of this study. The increased
presence of Haemonchus spp. and Cooperia spp. suggests that the im m une response of cows
m ight been affected. It could be considered that under certain m anagem ent conditions the cows´
epg increase to a levels which could m odify the infectivity of grazing pastures, m ainly in those
farm s where the stocking rates have been increased.
Key words: gastrointestinal parasitism , cows, eggs of nem atodes, genus.

Introducción
Los estudios realizados en el país en
sistem as de cría y tam bo del centro-sur de la
región pam peana han com probado que los
niveles de huevos de nem atodes gastrointestinales en la m ateria fecal (hpg) de vacas
adultas son bajos (Biondani y Steffan, 1988;
Giudici et al, 1991; Suárez et al, 1992; Suárez
y Bussetti, 1994; Perri et al, 2011). Ello es
asignado a la inm unidad adquirida que bloquea la oviposición de los nem atodes desde
aproxim adam ente los 14-16 m eses de vida
(Arm our, 1989). A diferencia del considerable
ascenso de los hpg en el periparto de los

rum iantes m enores (Arm our, 1989; Barger,
1993), las vacas tienen una variación m ucho
m enos significativa (Arm our, 1989), caracterizada com o una tendencia ascendente asociada al parto y principio de la lactancia en rodeos de cría de La Pam pa (Suárez et al,1992;
Suárez y Bussetti, 1994) y en vaquillonas en el
sudeste de Buenos Aires (Fiel et al, 1990).
Otra característica de la oviposición, es
que en la región pam peana predom ina el
género Ostertagia (Biondani y Steffan, 1988;
Suárez et al, 1992; Suárez y Bussetti, 1994;
Perri et al, 2011); en tanto que, Haemonchus
spp. y Cooperia spp. han sido reconocidos
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con participaciones de relativam ente baja
m agnitud (Giudici et al, 1991; Suárez y Busetti, 1994; Perri et al, 2011).
En sistem as de cría, la helm intiasis gastrointestinal interesa principalm ente porque las
vacas generan la base de contam inación de
los terneros (Arm our, 1989), aunque las prim eras pueden ser afectadas por el género
Ostertagia (Anderson, 1988) y diversos factores de estrés aum entan su trascendencia
epidem iológica (Arm our, 1989). La escasa
inform ación existente en el país sobre la
helm intiasis de las vacas en el m arco de la
creciente intensificación de la cría, hace
necesario conocer el perfil epidem iológico de
los actuales sistem as. Adem ás, en el preocupante contexto de resistencia antihelm íntica
(Anziani y Fiel, 2004), este conocim iento
debería contribuir a que el uso de antihelm ínticos en anim ales adultos se lim ite a situaciones de com probada necesidad.
El objetivo del estudio fue determ inar el
perfil de hpg y de los géneros helm ínticos en
anim ales com prendidos entre la segunda
m itad de la gestación y la prim era etapa de
lactancia.

Materiales y Métodos
Animales del estudio
Entre m ayo y diciem bre de 2009 y de
2010, se estudiaron cuatro grupos (2009: I-II;
2010: III-IV) de 30 (II), 34 (IV) y 35 (I y III)
vacas Braford (6-9 años) con parición en juliooctubre y destete en febrero-m arzo, pertenecientes a rodeos de cuatro establecim ientos
de la localidad de Noetinger (Córdoba). En
cada caso, los anim ales experim entales eran
integrantes de lotes de 345-500 vacas de
sim ilares características y se m anejaron de
m anera integrada.
Lugar del estudio
Los sistem as utilizados pertenecen a la
subzona Húm eda Subhúm eda del centro-este
de la Pcia. de Córdoba (421011 ha), caracterizada por suaves y largas pendientes hacia el
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arroyo Tortugas, donde predom inan suelos
clases VI y VII (40 %), III (27 %) y IV (20%) de
aptitud agropecuaria (INTA, 2009).

Alimentación y manejo de los animales
En abril y desde octubre a diciem bre, los
anim ales de los cuatro grupos utilizaron pasturas de alfalfa; en tanto que, desde m ayo hasta
setiem bre consum ieron una ración basada en
silo de sorgo y rollos de alfalfa alojados en
piquetes de concentración, con acceso a
verdeos de raigrás y avena y rastrojos de
m aíz/soja. Los lotes de alfalfa eran de 80-90
ha, divididos en 10 parcelas y se utilizaron
m ediante un sistem a rotativo con cargas
instantáneas de 24350 a 35300 kg/ha, según
el rodeo y la disponibilidad forrajera.
Muestreo de animales, técnicas de laboratorio
y determinación de la condición corporal
Mensualm ente se determ inó: hpg m ediante la técnica de Mc Master m odificada (Roberts y O`Sullivan, 1949), géneros helm ínticos
según la m etodología de Henriksen y Korshom (1983) y la condición corporal con una
escala de 1 a 9 (Asociacion Braford Argentina,
2009).
Registro de lluvias
Los datos de lluvias de los años en estudio se tom aron de los registros de la Agencia
de Extensión Rural del INTA de Noetinger
(Cuadro 1).
Análisis estadístico
Las diferencias de hpg entre m uestreos
dentro de grupo se analizaron m ediante un
m odelo lineal m ixto con heterogeneidad de
variancia, luego de su transform ación logarítm ica (test de LSD, Fisher 5% ). La correlación
de los registros de hpg entre fechas se analizó
m ediante la m atriz (AR (1)). Por problem as
operativos en los establecim ientos no se pudo
realizar la evaluación de agosto de 2009.
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Cuadro 1: Totales mensuales de lluvias en 2009 y 2010 (mm).
Table 1: Overall monthly rainfall in 2009 and 2010 (mm).

2009
2010

ene f eb
mzo
87
241 136
110
105
41

abr
20
82

my
14
61

jun
0
2

Resultados
En las Figuras 1 y 2 se presentan los
prom edios y error estándar de hpg, cuyos
registros iniciales fueron m ayoritariam ente
inferiores a 50 y tuvieron una tendencia as-

jul
20
3

agto
0
2

set
101
118

oct
44
39

nov
82
39

dic
333
30

total
1078
632

cendente hasta julio de 2009 (I: 67 ± 11; II:
184 ± 50) y agosto de 2010 (III: 91 ± 22; IV: 88
± 31). Los valores de hpg de julio (I, II), agosto
(III) y setiem bre (I) fueron diferentes (p<0,05).

Figura 1: Promedios y error estándar de hpg en grupos I y II.
Figure 1: Epg means and standard error in groups I and II.
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Figura 2: Promedios de hpg y error estándar en grupos III y IV.
Figure 2: Epg means and standard error in groups III and IV.

En térm inos generales, el porcentaje de
vacas con hpg positivos siguió la tendencia
ascendente de los prom edios de este parám etro hacia fines del invierno (Cuadro 2). Se
destaca el considerable aum ento de los recuentos positivos y superiores a 100 hpg entre
julio y octubre. Los valores individuales m ás
altos de hpg por grupo fueron: 380 (I), 800 (II),
700 (III) y 860 (IV) en junio, julio, agosto y
agosto, respectivam ente. El estim ador general
de la correlación entre valores de hpg para
fechas consecutivas fue: 0,65 (I), 0,69 (II),
0,59 (III) y 0,65 (IV).
En el Cuadro 3 se presenta la participación porcentual de los géneros de nem atodes,
donde Ostertagia spp. tuvo la m ayor prevalen-

cia con una presentación relativam ente uniform e. Oesofagostomum spp. fue otro género
con elevada contribución en todos los grupos
entre setiem bre y diciem bre. En cam bio, sólo
en el período m ayo-julio hubo altas recuperaciones de Haemonchus spp. en los grupos I y
IV y de Cooperia spp. en II y III. En este
últim o género prevaleció la especie punctata/pectinata (I: 59% ; II: 84% ; III: 70% ; IV: 77% )
sobre oncophora, am bas sin tendencias
estacionales.
En general, la condición corporal tuvo un
m arcado descenso desde julio hasta fines de
la prim avera (Cuadro 4), con un severo deterioro en los grupos II y IV entre setiem bre y
noviem bre.
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Cuadro 2: Distribución de rangos de hpg (%).
Table 2: Epg ranges distribution (%).

Grupo I
0
10-50
60-100
110-200
> 200
Grupo II
0
10-50
60-100
110-200
> 200
Grupo III
0
10-50
60-100
110-200
> 200
Grupo IV
0
10-50
60-100
110-200
> 200
sd: sin datos

my

jun

jul

agto

set

oct

nov

dic

33
48
13
6
0

22
41
25
9
3

10
41
21
24
4

sd
sd
sd
sd
sd

9
58
18
12
3

44
47
6
3
0

40
41
12
6
1

28
50
10
9
3

32
39
16
3
10

23
34
23
12
8

10
38
10
7
35

sd
sd
sd
sd
sd

21
37
17
11
14

7
47
7
25
14

11
50
18
17
4

21
57
11
4
7

26
54
11
6
3

15
64
12
3
6

21
61
12
3
3

0
47
35
9
9

15
55
12
15
3

15
64
15
3
3

41
50
3
3
3

41
50
6
3
0

43
34
11
9
3

49
36
6
9
0

27
53
13
7
0

39
24
18
7
12

25
53
9
4
9

30
42
9
12
6

29
44
12
12
3

50
34
13
3
0

Discusión
En térm inos generales, los niveles de hpg
del inicio y de fines de la prim avera-verano
son sim ilares a los com unicados en rodeos de
cría y tam bo del país (Biondani y Steffan,
1988; Fiel et al, 1990; Giudici et al, 1991;
Suárez et al, 1992; Suárez y Bussetti, 1994;
Perri et al, 2011). En cam bio, el aum ento de
m ediados a fines del invierno es de m ayor
m agnitud a lo descripto hasta el presente, si
bien concuerda con la tendencia asociada al
parto y principio de la lactancia com probada

por Suárez et al (1992), Suárez y Bussetti
(1994) y Perri et al (2011) en vacas y Fiel et al
(1990) en vaquillonas. La diferencia de niveles
de hpg entre el grupo II y los restantes, en
parte podría deberse a la inclusión en el
prim ero de m ayor cantidad de anim ales con
altos hpg iniciales. Adicionalm ente, la interacción negativa entre plano nutricional y
parasitosis (Arm our, 1989), debe ser considerada en la tendencia a presentar m ayores y
sostenidos niveles de oviposición de los grupos con m ás deterioro corporal (II y IV).
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Cuadro 3: Géneros de nematodes en coprocultivos (%).
Table 3: Nematode genus in coprocultures (%)
my

jun

jul

agto

set

oct

nov

dic

Grupo I
Haemonchus spp.
Ostertagia spp.
Trichostrong. spp.
Cooperia spp.
Oesofagost. spp.

32
59
0
8
1

36
43
0
8
13

24
42
3
12
19

sd
sd
sd
sd
sd

10
55
0
6
29

14
50
0
14
22

13
53
1
6
27

15
70
0
5
10

Grupo II
Haemonchus spp.
Ostertagia spp.
Trichostrong. spp.
Cooperia spp.
Oesofagost. spp.

6
44
0
46
4

27
25
0
27
21

9
27
1
39
24

sd
sd
sd
sd
sd

6
44
1
19
30

2
33
5
15
45

19
30
2
32
17

22
23
0
44
11

Grupo III
Haemonchus spp.
Ostertagia spp.
Trichostrong. spp.
Cooperia spp.
Oesofagost. spp.

23
42
0
32
3

29
14
0
46
11

16
46
0
22
16

21
50
0
14
15

23
41
4
17
15

20
49
3
18
10

14
56
3
20
7

16
39
3
23
19

30
33
0
34
3

41
17
0
22
20

12
47
0
21
20

20
15
1
31
33

33
18
2
10
37

25
26
1
22
26

12
32
2
35
19

11
43
0
32
14

Grupo IV
Haemonchus spp.
Ostertagia spp.
Trichostrong. spp.
Cooperia spp.
Oesofagost. spp.
sd: sin datos

Cuadro 4: Promedios de condición corporal.
Table 4: Body condition means.

Grupo I

my
jun
6,9 ± 0,5 6,6 ± 0,6

jul
5,9 ± 0,6

Grupo II

6,8 ± 0,5 6,5 ± 0,6

5,8 ± 0,6

sd

5.2 ± 0,8

3,6 ± 0,7

4,2 ± 0,6

4,6 ± 1,1

Grupo III

5,7 ± 0,7 5,7 ± 0,7

4,7 ± 0,9

4,9 ± 1,1

4,6 ± 0,7

4,4 ± 0,8

4,5 ± 0,7

5,9 ± 0,7

5,5 ± 0,7

5 ± 0,9

3,5 ± 0,6

4,1 ± 0,5

4,4 ± 0,7

5,1 ± 0,9

6 ± 0,7
Grupo IV
sd: sin datos.

6 ± 0,8

agto
sd

set
6 ± 0,7

oct
5,7 ± 1,1

nov
5,7 ± 0,8

dic
4,9 ± 1,2
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Aunque el total de lluvias de 2009 casi
duplicó al del 2010, las principales diferencias
se lim itaron al periodo setiem bre-diciem bre,
sin que se correspondiera con distintas m agnitudes de los hpg por favorecim iento de la
reinfestación de las pasturas. El aum ento de
la oviposición estaría m ás asociado al estado
corporal y afectación de la resistencia adquirida durante la lactancia (Michel et al, 1979)
que a la incorporación de nem atodes. De
hecho, durante el invierno los rodeos perm anecieron en condiciones potenciales de m enor
infestación por el confinam iento para sum inistro de silo, el uso de verdeos y las reducidas
precipitaciones entre junio y agosto. De todos
m odos, el estudio sólo com prueba que en
algunos grupos hubo una variación significativa de la oviposición, pero no perm ite asignarlo
al pico postparto com probado por Ham m erberg y Lam m (1980) y Suárez y Busetti (1994),
ni discernir si las favorables condiciones de la
lactancia tem prana para la evolución y el
establecim iento de los verm es (Michel et al,
1979), están asociadas a ello.
Con respecto a la prevalencia de los hpg
positivos, es alta la cantidad de anim ales en
esta condición si se com para con los resultados de Perri et al (2011) en el país y m ás aproxim ada al perfil instantáneo hallado por Murphy
et al (2006) en Irlanda. La reducción de la
cantidad de anim ales con hpg negativos durante la prim era m itad del estudio, sugiere la
existencia de una depresión de la inm unidad
adquirida (Barger, 1993) y/o de una m ayor
susceptibilidad a Ostertagia spp. ligada a
biotipos cebuinos y sus cruzas (Suárez et al,
1990; Descarga et al, 1996). A su vez, el hecho
de que los porcentajes de participación de los
hpg superiores a 100 fueran altos, evidencia
que la cantidad de anim ales con elevada oviposición puede ser m ayor a la estim ada según el
conocim iento disponible. Por últim o, la m oderada correlación de hpg entre fechas concuerda con la m ovilidad de los valores entre principios y fines del invierno, pero es inferior a lo
esperado para vacas adultas según el estándar
de desarrollo de la inm unidad (Arm our, 1989)
y su contribución a la estabilidad de las dinám icas de elim inación de huevos.
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La prevalencia del género Ostertagia
coincide con la lenta y débil consolidación de
la resistencia hacia este género en los bovinos
(Klesius, 1988; Arm our, 1989) y los antecedentes sobre coprocultivos (Biondani y Steffan, 1988; Suárez et al, 1992; Suárez y Bussetti, 1994; Perri et al, 2011) y cargas de
nem atodes adultos (Fiel et al, 1990) en vacas
y vaquillonas de la región pam peana sur,
respectivam ente. En cam bio, la presentación
uniform e difiere con su m ayor prevalencia en
prim avera en invernadas del sur de Córdoba
(Descarga, 2001). La participación de Trichostrongylus spp. está de acuerdo con lo
descripto en la región pam peana central sobre
su asociación con el género Ostertagia (Suárez, 1990; Suárez y Busetti, 1994; Descarga,
2001) y con la baja recuperación en estudios
de nem atodes adultos (Suarez, 1990).
En térm inos generales, el nivel de prevalencia y la estacionalidad de Haemonchus
spp. y Cooperia spp; así com o la participación
de las especies punctata/pectinata y oncophora de este últim o género, coinciden con los
perfiles de invernadas del sudeste de Córdoba
(Descarga, 2001) y en vacas con la presencia
de Haemonchus spp. en el verano com unicada por Suárez y Busetti (1994). El relativam ente alto com ponente de Cooperia spp. no
concuerda con la tem prana consolidación
inm unitaria hacia este género (Arm our, 1989)
y, si bien las vacas pueden alojar helm intiasis
m ixtas con elevada participación del m ism o
(Murphy et al, 2006), resta determ inar si el
nivel com probado en heces constituye una
característica regional. Un caso distinto es el
de Haemonchus spp. cuya presencia ha sido
considerada relativam ente frecuente y sugestiva de una consolidación inm unitaria incom pleta (Arm our, 1989).
El increm ento de Oesophagostomum spp.
en los m eses cálidos es sim ilar a lo descripto
en invernada zonales (Descarga, 2001),
aunque en el presente estudio la presencia
fue m ás constante. En las vacas este género
suele ser escaso (Murphy et al, 2006), por lo
que la elevada participación no se correspondería con la cantidad de verm es adultos.
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La prevalencia de los géneros Haemonchus, Cooperia y Oesofagostomum en las
heces debería ser tenida en cuenta com o un
posible perfil de vacas de sistem as intensivos
de la zona del estudio. Ello atenúa la valoración de riesgo de los niveles de hpg, sin dejar
de considerar que predom ina Ostertagia spp,
un género con efecto inm unom odulador negativo (Gasbarre, 1997; Klesius,1988). A su vez,
si por la relajación del sistem a inm une, el nivel
de hpg se aproxim ara a la asociación con
carga helm íntica de los anim ales jóvenes
(Michel et al, 1979), podría especularse que
las vacas con altos recuentos adem ás de
sum ar contam inación, pueden afectarse en
térm inos productivos. De todos m odos, las
lim itaciones de inferencia sobre inm unidad
adquirida y carga helm íntica a partir del parám etro hpg (Claerebout y Vercruysse, 2000) no
perm iten profundizar estos aspectos, que
deberían abordarse con el com plem ento de
otros parám etros incluyendo las interacciones
parasitarias, endocrinas e inm unológicas
(Barger, 1993).

Conclusiones
La variación de los niveles de hpg y su
com posición m ultigenérica son las com probaciones m ás destacables. Asim ism o, lo es el
hecho de que el perfil de oviposicion m antuviera en el tiem po la característica tendencia
de distribución altam ente dispersa con altos
valores en una reducida cantidad de anim ales.
La prevalencia del género Ostertagia es
de alta im portancia epidem iológica; en tanto
que, las participaciones de Haemonchus spp.
y principalm ente de Cooperia spp. plantean un
interrogante sobre la consolidación inm unitaria, que podría ser inferior a lo considerado
para anim ales adultos.
Las observaciones del estudio sustentan
la posibilidad de que en ciertas condiciones de
m anejo las vacas adultas tengan una oviposición m ás alta, inestable y heterogénea. Resta
discernir si los hpg están afectados por la
parición-lactancia, el estado nutricional, situaciones de alta adquisición de nem atodes u
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otros factores en un contexto de interacción.
En caso que el perfil helm íntico com probado
fuera una constante de determ inados sistem as regionales, queda por dilucidar si tiene
efectos sobre la productividad de las vacas
que justifiquen m edidas de control.
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