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INTRODUCCIÓN

La parasitosis gastrointestinal  es una de las princi-
pales enfermedades en la producción de carne en 
bovinos en pastoreo y la que más pérdidas produc-
tivas ocasiona en la región húmeda y subhúmeda 
pampeana  (Suárez, 1989). La mayor parte de los 
perjuicios son de tipo subclínico, debidos inicial-
mente a disminución del apetito, aunque, cuando la 
enfermedad se intensifica, se evidencian síntomas 
de diarrea y emaciación con pérdida de peso, efec-
tos sobre la calidad de la carne (Suárez et Al., 1991) 
y mayor susceptibilidad a otras enfermedades (Suá-
rez et al., 1997).

Los avances mas importantes en el control de la 
enfermedad se resumen en la descripción epide-
miológica en las diferentes regiones ganaderas que 
permitieron evaluar estrategias y en el desarrollo de 
antihelmínticos de alta eficacia y persistencia. 

En la región Subhúmeda pampeana se han realiza-
do varios estudios epidemiológicos que permitieron 
describir los géneros parasitarios y la evolución de 
las cargas parasitarias en los animales y en el forra-
je a lo largo del año (Suárez, 1990; Homse, 1993; 
Álvarez, et al., 2003). Las condiciones de tempe-
ratura y humedad que favorecen la evolución del 
ciclo parasitario durante el otoño asociadas con 
la alta susceptibilidad de los terneros determinan 
que éste sea un momento clave para el control de 
la parasitosis gastrointestinal. En base a esta infor-
mación se evaluaron tratamientos estratégicos que 
contemplan el empleo de antihelmínticos durante 
el primer otoño– invierno pos destete (Correa Luna 

EVALUACIÓN DE DOS ESTRATEGIAS DE PASTOREO EN 
VERANO COMO ESTRATEGIA DE CONTROL DE LA PARASITOSIS 
GASTROINTESTINAL BOVINA DURANTE EL OTOÑO

et al., 1995, Lorenzo, 1997; Descarga, 2002; Des-
carga, 2001), tratamientos tácticos (Costa, 1988), 
comparación entre ambos (Costa, 1998) y la inte-
gración de tratamientos estratégicos con verdeos 
invernales (Rossanigo, 2005, Suárez y Cristel, 2005, 
Miranda, 2006).

Sin embargo en los últimos años la metodología uti-
lizada para el control de estos parásitos ha sido casi 
exclusivamente el uso de drogas de amplio espec-
tro, habitualmente aplicadas sin tener en cuenta la 
información epidemiológica regional (Suárez et al., 
2011). Esta forma de control ha generado la apa-
rición de cepas resistentes a los principios activos 
más utilizados (Anziani , 2004; Fiel, 2001; Caracos-
tantogolo, 2005) 

Hoy existe la necesidad de evaluar herramientas 
de control que permitan reducir el efecto de la pa-
rasitosis, reducir la necesidad de tratamientos con 
antihelmínticos y focalizar en la sostenibilidad del 
control. El presente trabajo tuvo por objeto evaluar 
el efecto de dos estrategias de utilización de una 
pastura durante el verano y destinada en el otoño 
siguiente al pastoreo con terneros de destete.
 

MATERIALES Y MÉTODOS

El ensayo se realizó en el Campo Experimental de la  
EEA Gral. Villegas del INTA (34º 55’ S, 62º 44’ O; alt. 
117 m.s.n.m.), en 4 módulos de 3 hectáreas cada 
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uno. Los módulos tenían una pastura compuesta 
por alfalfa y festuca y permanecían sin animales 
desde mayo del 2010. Se dividió y los tratamientos 
se designaron al azar. Cada modulo fue subdividi-
do con alambrado eléctrico en 6 franjas. Se evaluó 
durante el otoño (Etapa II) el efecto epidemiológico 
y productivo de dos tratamientos o estrategias de 
utilización de la  pastura durante el verano anterior 
(Etapa 1). Los dos tratamientos durante de la Etapa 
1 (entre el 15/11/10 y el 22/03/11), fueron pastoreos 
con dos categorías diferentes: Tratamiento Pasto-
reo Novillitos (TPN1), novillitos desparasitados es-
tratégicamente durante el invierno y naturalmente 
infectados durante la primavera y Tratamiento Pas-
toreo Novillos (TPN2), novillos pesados en termina-
ción, naturalmente infectados.

Durante la Etapa 1, en TPN1 se utilizaron dos gru-
pos de 15 novillitos con un peso inicial de 216.9 ± 
33.56 Kg y un conteo de huevos por gramo de ma-
teria fecal (HPG) inicial de 50.66 ± 58.65 mientras 
que, en TPN2, se utilizaron 2 grupos de 6 novillos 
de más de 24 meses, con un peso inicial de 511.58 
± 10.04 Kg y HPG inicial de 6.66 ± 15.56. 

Los animales permanecieron 127 días (entre el 
15/11/10 y el 22/03/11) en un sistema de pastoreo de 
7 días de ocupación y 35 días de descanso (3 vueltas 
de pastoreo). La carga inicial fue similar en TPN1 y 
TPN2 (1066 y 1023 kg/ha respectivamente) mientras 
que la cantidad de animales por hectárea fue fija, 5 y 
2 animales por hectárea respectivamente.

Para la Etapa II (comprendida entre el 28/03/11 y el 
22/6/11) se formaron 4 grupos de 10 terneros cada 
uno de 195.4 ± 8.8 Kg pv previamente desparasita-
dos con Levamisol (5.1 mg/ kg pv) y Ricobendazole 
(3.75 mg/kg pv) que ocuparon los mismos módulos 
de la etapa I. A los grupos que ocuparon los mó-
dulos de TPN1 se los denominó Tratamiento Pasto-
reo Terneros 1 (TPT1) y a los grupos que ocuparon 
los módulos del TPN2 se los denomino Tratamiento 
Pastoreo Terneros 2 (TPT2). Se evaluó parasitológica 
a través del HPG y productivamente a través de la 
ganancia de peso diario, el efecto de las estrategias 
previas. Para la evaluación de peso durante esta eta-
pa se realizó un ajuste de carga con animales volan-
tes previamente desparasitados, con el objetivo de 
mantener una  asignación diaria equivalente al 2.8 % 
de peso vivo. Para esto, semanalmente se midió la 
disponibilidad de forraje mediante cortes. 

Durante ambas etapas se evaluaron las siguientes 
variables: ganancia de peso diaria (GPD), mediante 
pesada con encierre previo de 16 horas cada 35 días 
en la etapa 1 y cada 21 días en la etapa 2. Se toma-
ron muestras individuales de materia fecal extraídas 
por vía rectal para determinar HPG por la técnica de 
Mac Master modificada (Roberts y O`Sullivan, 1949) 

y coprocultivos para la diferenciación de géneros de 
larvas infectantes (Suárez, 1997).

Semanalmente se recolectaron  muestras de pasto 
para la determinación de larvas de nematodos gas-
trointestinales en pasto (L3/kg/MS) en cada parcela 
ocupada por los grupos en evaluación. 

Diariamente se registraron temperatura máxima 
(Temp. Máx. ) y mínima (Temp. Min) en °C a 1.5 m de 
altura en casilla, las precipitaciones (Prec.) en mm y 
el porcentaje de humedad (H°).

Las unidades experimentales fueron los módulos, 
con dos repeticiones. Los tratamientos fueron ana-
lizados por ANOVA y las comparaciones de medias 
se realizaron con la prueba de Duncan (p< 0.05) con 
el software estadístico Infostat (2006). Para el aná-
lisis del HPG los valores fueron convertidos previa-
mente mediante Ln(x + 1).

RESULTADOS

Las condiciones climáticas difirieron durante el pe-
riodo analizado respecto a las medias históricas de 
la región (Tabla 1). Las precipitaciones y la H° fueron 
40% y  8.8 % inferiores a los datos históricos de la 
región y las Temp. Máx. y Min. fueron 2.1 y 0.7 ºC 
superiores a los promedios históricos (1973-2011). 
Estas condiciones podrían haber afectado la sobre-
vivencia y la diseminación de larvas 3 durante el pe-
riodo de estudio.

Tabla 1. Promedios diarios de H° (%), Temperaturas Mínimas y 
Máximas (ºC) y acumulado de precipitaciones durante el periodo 
de ensayo y su diferencia con la media histórica regional (mm).

En todos los muestreos realizados en la Etapa 1, 
los HPG de TPN1 fueron significativamente mayo-
res a los de TPN2 (Tabla 2). Los promedios de HPG 
fueron bajos, por debajo de 50 y 10 para TPN1 y 
TPN2 respectivamente excepto en  el último mues-
treo (23/3/2011), como se observa Tabla 2, ambas 
categorías tuvieron un leve aumento
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Tabla 2. Evolución de los conteos de huevos por gramo de materia fecal (HPG) durante la Etapa 1. 

TPN1= Tratamiento Pastoreo Novillitos; TPN2= Tratamiento Pastoreo Novillos. Letras distintas en una misma columna indican diferencias estadís-
ticas significativas entre tratamientos (p<0.05).

Los géneros recuperados de los coprocultivos no 
variaron mucho durante la etapa 1 solamente se 
destaca la lenta disminución relativa de Trichostron-
gylus y una leve aumento hacia el final de Haemon-
chus en ambas grupos (Grafico 1 y 2).

Las diferencias mas importantes se observaron en-
tre los tratamientos. En TPN1 (grafico 1) los géne-
ros más importantes en promedio fueron Cooperia 

Oncophora (39%), Ostertagia Ostertagi (25%), Hae-
monchus (11%), Trichostrongylus (10%), Oesopha-
gostomun (9%) y Cooperia Punctata (6%).

En TPN2 (grafico 2) los mas importantes fueron: 
Haemonchus (28%), Ostertagia Ostertagi (26%), 
Trichostrongylus (21%), Oesophagostomun (14%), 
Cooperia Oncophora (7%) y Cooperia Punctata 
(5%).

Gráfico 1. Géneros parasitarios en TPN1 durante la Etapa 1 y el promedio de la etapa.

Ostert O.= Ostertagia Ostertagi. Trichos= Trichostrongylus. Coop On =Cooperia Oncophora. Coop Pun: Cooperia punctata.  Haem= Haemonchus. 
Oesop= Oesophagostomun

Gráfico 2. Géneros parasitarios en TPN2 durante la Etapa 1 y el promedio de la Etapa.

Ostert O.= Ostertagia Ostertagi. Trichos= Trichostrongylus. Coop On =Cooperia Oncophora. Coop Pun: Cooperia punctata.  Haem= Haemonchus. 
Oesop= Oesophagostomun
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La recuperación de larvas fue muy baja durante las 
dos etapas aunque los conteos mas altos se obser-
varon en los módulos ocupados por TPN1 durante el 
mes de junio con conteos que llegaron hasta 370 L3/
Kg ms (Grafico 3). 

Los promedios de géneros de las larvas infectivas 
durante las dos etapas se observan en los gráficos 

4 y 5. Durante la Etapa 1 en los módulos ocupados 
por TPN1 prevaleció Ostertagia O. y Cooperia Onco-
phora y en TPN2 Ostertagia y Cooperia Oncophora y 
Haemonchus. En la Etapa 2 en los módulos de TPT1 
prevaleció Ostertagia y Cooperia Oncophora y Hae-
monchus y en los de TPT2 Ostertagia O., Haemon-
chus y Cooperia Oncophora.

TPT1 TPT2

Gráfico 3. Recuperación de larvas 3 en pasto en los módulos ocupados por los tratamientos TPN1 y TPN2 durante las etapas 1  y 
TPT1 y TPT2 durante la etapa 2.

TPN1= Tratamiento Pastoreo Novillitos; TPT1 Tratamiento Pastoreo Terneros1 - TPN2= Tratamiento Pastoreo Novillos.TPT2: Tratamiento Pastoreo Terneros2

Ostert O. Tricho Coop O

CooP P Haem

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Oesop

Etapa1E tapa 2

Gráfico 4. Géneros de larvas 3 recuperadas de pasto en el 
módulo de TPN1 durante la etapa 1 y TPT1 durante la etapa 2.

Ostert O.= Ostertagia Ostertagi. Trichos= Trichostrongylus. 
Coop On =Cooperia Oncophora. Coop Pun: Cooperia punctata. 
Haem= Haemonchus.  Oesop= Oesophagostomun.
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Gráfico 5. Géneros de larvas 3 (L3) recuperadas de pasto (%) en 
módulo de TPN2 durante la etapa 1 y TPT2 durante la etapa 2.

Ostert O.= Ostertagia Ostertagi. Trichos= Trichostrongylus. 
Coop On =Cooperia Oncophora. Coop Pun: Cooperia punctata. 
Haem= Haemonchus.  Oesop= Oesophagostomun.
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variabLes prodUcTivas

Durante la etapa 1 (Cuadro 3) las GPD de TPN2 
fueron significativamente mayores en el segundo 
periodo de la etapa mientras que la carga en Kg 
por hectárea (kg/ha) fue significativamente superior 
para TPN1 en la segunda mitad de la etapa debido 
a la mayor cantidad de animales que conformaban 
el tratamiento TPN1 (15 vs. 6).

GPD 

Carga

28/12/10
0.828 ± 0.049

0.800 ± 0.076

1158,06 ± 18.52 

1061.0 ± 18.52 

15/11/10

1066.8±838 

1023.2 ± 838

Tratamientos
TPN1
TPN2
TPN1
TPN2

4/2/11
0.570 ± 0.062b

0.796 ± 0.062 a

1303.2 ±23.04 A

1129.1 ± 23.04B

22/3/11
0.662 ± 0.026

0.623 ± 0.041

1431.3 ± 18.66 A

1188.0 ± 18.66 B

Tabla 3. GPD (kg/animal/día) Carga Animal (kg/ha) durante la Etapa 1.

TPN1= Tratamiento Pastoreo Novillitos; TPN2= Tratamiento Pastoreo Novillos. 
Letras minúsculas distintas en una misma columna indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05).
Letra en mayúscula en distintas una misma columna indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05).

variabLes parasiToLógicas dUranTe La eTapa 2
Como se observa en la tabla 4, los conteos de TPT1 
comenzaron a diferenciarse a partir del 11/05 y fue-
ron significativamente superiores a los de TPT2 du-
rante el periodo de estudio. Tal como lo manifiestan 
trabajos previos los animales jóvenes son las que 
presentan los más altos conteos especialmente du-
rante el otoño e invierno (Suárez, 1990).

22/6
350.00± 251.35 A

89.47 ± 54.52 B

3/6
403.00 ± 230,94 A

55.26 ± 49.40 B

11/5
105.50 ± 65.39 A

15.26 ± 22.40 B

20/4
6.00 ± 8.00 

3.00 ± 7.14

28/3
0.00

0.00
TPN1
TPN2

Tabla 4. Evolución de los conteos de huevos por gramo de materia fecal (HPG) durante la Etapa 2. 

TPT1= Tratamiento Pastoreo Terneros 1; TPT2= Tratamiento Pastoreo Terneros 2.
Letra distintas en una misma columna indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0.05).

En la Etapa 2, a excepción del primer muestreo 
(28/03) que se realizo 10 días del tratamiento anti-
helmíntico en donde en ambos grupos predomino 
Ostertagia, los géneros no evidenciaron diferentes 
en cada tratamiento dentro del periodo, pero si entre 
tratamientos (Grafico 7 y 8). En TPT1 (grafico 7) los 
géneros más importantes en promedio fueron Coo-
peria Punctata (36%), Cooperia Oncophora (24%), 

Ostertagia Ostertagi (24%), Haemonchus (11%), 
Oesophagostomun (4%) y Trichostrongylus (1%).

En TPT2 (grafico 8)  los géneros más importantes 
en promedio fueron Haemonchus (35%), Ostertagia 
Ostertagi (34%), Oesophagostomun (13%), Coo-
peria Punctata (11%), Cooperia Oncophora, (5%) y 
Trichostrongilus (1%).
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Gráfico 7. Géneros parasitarios en TPT1 durante la Etapa 2 y el promedio de la etapa.
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Gráfico 8. Géneros parasitarios en TPT2 durante la Etapa 2 y el promedio de la etapa. 

Durante la Etapa 2 la GPD evaluada durante los 77 
días que duro la etapa no evidenció diferencias sig-
nificativas entre tratamientos (tabla 5).

Tabla 5. Evolución de peso y ganancia de peso diaria (Kg) pro-
medio de TPT1 y TPT2 durante la Etapa 2.

GPD
0,314
0,349

22-jun
218,10
224,79

03-jun
209,45
216,84

11-may
210,15
210,74

20-abr
197,80
203,75

06-abr
193,90
197,90

TPN1
TPN2

TPT1= Tratamiento Pastoreo Terneros 1; 
TPT2= Tratamiento Pastoreo Terneros 2.
GPD= ganancia de peso diaria.
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DISCUSIÓN 

Los bajos conteos de HPG durante el verano coin-
ciden con las observaciones de varios trabajos pre-
vios donde se observa un franco descenso debido 
al desarrollo del sistema inmune contra los vermes 
y a que gran parte de las larvas ingeridas frenan 
su desarrollo a nivel de cuarto estadio (hipobio-
sis) (Suárez, H B, 1990, Homse, 1993 Álvarez, et al 
2003). Los conteos en los animales adultos (TPN2) 
son generalmente bajos debido a la inmunocompe-
tencia adquirida (Klesius, P. 1988). En cuanto los gé-
neros que participan del HPG coinciden con las ob-
servaciones realizadas en la zona para animales de 
12 a 16 meses donde principales géneros durante 
el verano son Ostertagia, Cooperia y Haemonchus 
(Suárez, H B, 1990). En animales adultos tal como lo 
describe Suárez (1990) la presencia de Cooperia es 
muy baja (menos de 50 individuos) y esto se expre-
sa en menor participación en el HPG.

Por otro lado los factores que determinan la infecti-
vidad de una pastura son la carga parasitara (HPG), 
la carga animal, la velocidad  de desarrollo, migra-
ción y sobrevivencia de las larvas y de las condi-
ciones climáticas especialmente las precipitaciones 
que producen la diseminación desde las bostas 
(Suarez. V.H 1993).

Los estudios realizados por el INTA Anguil (Suárez 
V. H y Lorenzo, R. 2000) sobre la ecología de los 
estadios de vida libre durante el verano (noviembre 
a febrero) demostraron que el desarrollo es muy rá-

pido (8 días) y la sobrevida corta (no más de 105 
días). Las heces depositadas a mediado de febrero 
y marzo alcanzaron a sobrevivir aunque en un bajo 
porcentaje de HPG inicial entre 186 y 330 días. Esta 
situación biotecnológica pone de manifiesto la im-
portancia de la contaminación de las pasturas du-
rante el verano y la posibilidad de servir de ¨pie de 
infección¨ para categorías susceptibles durante el 
otoño  En relación a las observaciones realizados 
en este ensayo se puede concluir que a pesar de las 
condiciones climáticas adversas durante periodo 
de estudio, el patrón de contaminación en relación 
a la cantidad de huevos y a los géneros eliminados 
durante el verano se reflejo en el patrón de infecti-
vidad de la pastura. Este efecto se tradujo cuantita-
tivamente en el nivel de HPG y cualitativamente en 
los géneros parasitarios de los terneros que ocu-
paron la pastura durante el otoño. El diferente nivel 
parasitación de los terneros durante la etapa 2 no 
se vio reflejado la ganancia de peso probablemente 
debido a ese nivel de infectacion se necesita más 
tiempo para que exista efecto. En cuanto la con-
taminación de la pastura se permite suponer que 
tanto el mayor HPG como la mayor carga animal 
(kg./ha) de TPN1 durante la etapa 1 influyeron en 
la infectividad de la pastura durante la etapa 2. En 
consecuencia la utilización de pasturas con menor 
carga y/o soportando categorías de animales con 
un conteo de HPG naturalmente bajo podría utilizar-
se como herramienta estratégica complementaria 
en el control de parásitos.
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