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INTRODUCCION

La evolución de las parasitosis gastroimestinales de los animales, es otro de los
parámetros que se están midiendo en este ensayo.

Los objetivos del mismo son: evaluar el efecto de la utilización de pasturas
cultivadas "seguras" (con una baja contaminación de larvas de parásitos
gastroimestinales) y estudiar el efecro de diferentes tipos de pasturas conteniendo
diferentes concemarciones de taninos condensados sobre las parasitosis y ver los tiempos
necesarios para efectuar las dosificaciones.

MATERIALES Y METODOS

Al comenzar el ensayo, los animales fueron dosificados con una toma supresiva de
Ivermectina (Ivomec) para que los animales entraran al pastoreo libres de parásitos
gastroimestinales.

Cada 15 días se realizan muestreos de materias fecales del 50% de los animales
de cada tratamiemo. En el laboratorio se realizan los conteos de huevos de parásitos
gastrointestinales (R. P. G) siguiendo el mérodo de Mc. Master modificado. Al comienzo
un cultivo de larvas en materia fecales y se realizará otro al final. También al final del
ensayo se realizarán auropsias parasitarias para determinar cuales son las especies
parasitarias que están actuando.

La estrategia de dosificaciones a seguir, es realizar tomas supresivas cuando el
conteo de huevos del 50% de los animales muestreados l/egue a 900 h.p.g de materia
fecal.

RESULTADOS

En la gráfica I se muestran los resultados preliminares del H. P. G. promedio de
cada tratamiento durante un período de 75 días.
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Cabe resaltar que durante el período mencionado, los conteos estuvieron a niveles
muy bajos en todos los traramientos, por lo cual no ha sido necesario dosificar a los
animales durante estos 75 días.

Gráfica /: Resultados preliminares de los promedios del conteo de huevos (H. P. G) en
los distintos tratamiemos.
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TIPO DE PASTURA

Se puede ver en la gráfica /, que en los tratamiemos con Holcus lanarus los
conteos de huevos fueron menores qlle en los traramientos con Rye-grass perenne. Esto
coincide además, con una mayor ganancia de peso obtenida por los animales que
pastorean en Holclls.

Referente a los efectos de los TC sobre la parasitosis, durame estos primeros 75
días de experimento, es muy prematuro extraer conclusiones al respecto.

CONCLUSIONES

De estos resultados preliminares podemos decir que el uso de pasturas "seguras"
tiene un efecto benéfico en mantener controladas las parasitosis gastrointestinales de los
ovinos, maximizando el uso de antihelminticos y por lo tanto reduciendo los costos de
control antiparasitario. Esto puede contribuir también como medida para dilatar la
aparición de resistencia a los amihelminticos.
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