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RESUMEN
El objeto del estudio fue la caracterización de las cargas parasitarias adquiridas
por ganado vacuno en los Pirineos. Se estudió la distribución, las especies de nematodos gastrointestinales adquiridas y las relaciones entre ellas en bovinos tras diferentes
períodos de pastoreo en áreas de montaña del Pirineo Aragonés. La prevalenc ia de
parasitación fue casi del 100% de Jos animales. En los an imales sacrificados se observó la presencia de Os1er1agia oslerwgi, Os1er1agia 1.vrala, Trichostrongylus axei,
Cooperia oncophora, Capi//a ria bovis, Nemalodirus heil'elianus, Trichoslmngylus
longispicularis. Trichuris .1pp., Chabenia ovina y Oesophagostomum radialum apareciendo también en un grupo Teladorsagia circu111cinc1a. De todas las especies identificadas Os1ertag ia ostertagi fue la más abundante y la más prevalente, seguida de
Couperia oncoplwra y de Trichos1rongylus axei, siendo las asociaciones entre ellas las

más frecuentes. Se observó una fuerte desproporción de In carga parasitaria en el cuajar en comparación con el intestino del.gaclo y grueso, especialmente en animales que
sólo pastaron un mes, mientras que a medida que se incrementó el tiempo de pastoreo
existió un mayor equilibrio entre las poblaciones del cuajar y del intestino delgado,
aunque siempre la población del cuajar fue mayoritaria. Aunque las cargas parasitarias
no fueron elevadas, se podrían asociar a infecciones subclínicas con pérdidas productivas en los animales.
Palabras claves : Nematodos gastrointestinales, Vacuno, Caracteri zac ión.

SUMMARY
CHARACTERlZATlON OF GASTRO-JNTESTINAL WORM BURDENS IN
CALVES GRAZlNG MOUNTAINOUS AREAS
The aim of this study was to charac terize the worm burdens acquirecl by pastured
animals in 1he Pyrenees (Spain) . Distribution , species of gastro-intestinal nematodes
ancl relationships among them at different grazing intervals were studied. Prevalence
of parasitism was very high. Almost 100% of the animals had gastrointestinal parasites. At necropsy, it was found Os1ertagia ostertagi, Os1ertagia lyra1a, Trichos 1rongylus axei, Cooperia oncophora, Capil!aria bovis, Nematodirus hel vetianus,
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Trichostrongylus longispicularis, Trichuris spp., ChaberLia ovina and Oesophagostomum radiatum. In addition, Teladorsagia circumcincta was also found in one group.
Ostertagia ostertagi was the most frequent species observed, followed by Cooperia
oncophora and Tri chostrongylus axei , being these 3 s pecies the most often found
together. A big desproponion among abomasal, s ma ll a nd large intestinal worm burden s was observed , especially in the animals that on ly grazed one month. Animals on
pas ture for longer periods had more similar worm burdens between abomasum and
s mall intestine, although abomasal populations were always the highest. Worm burdens in the study were low, but associated to subclinical paras itism responsible of productive losses in the animals.
Key words: Gastro-intestinal worm burdens, Cattle, Characterization.

Introducción

Los nematodos gastrointestinales han
sido descritos como uno de los factores
limitantes de la rentabilidad de las explotaciones de rumiantes en sistemas de pastoreo (SUAREZet al., 1991 ). Los efectos adversos en la productividad se manifiestan
de forma diversa, a menudo difíciles de
observar en infecciones subclíni cas o inaparentes. El rasgo más común es la reducción de peso vivo asociada a la anorexia y a
la reducción de Ja capacidad de absorción y
utilización de nutrientes (W1GGIN y GIBB S,
1987) con el obvio detrimento en el crecimiento (ENTROCASSO et al., 1986; SUAREZ
eta/., 1991).
En España se han realizado numerosos
estudios observándose más de 24 especies
de nematodos gastrointestinales en el ganado vacuno (CORDERO DEL CAMPILLO el al.,
1980) con índices de parasitación elevados
(ÜRIARTE y TANCO, 1986; TARAZONA y ÁLVAREZ, 1986). La mayoría de estos estudios
se han basado en el recuento de huevos en
heces, que tiene como desventaja la existencia de una relación compleja entre el
número de huevos y la presencia real de
vermes. Solamente en condiciones particu-

lares los huevos en heces representan el
número de helmintos en el tracto digestivo
(CABARET y GRUNER, 1988; KAS SA I et al.,
1990). El estudio de la carga de parásitos
en animales sacrificados es el indicador
más adecuado, aunque dado su alto coste
económico, pocos estudios han podido dar
una idea más clara de las relaciones de las
poblaciones de nematodos gastrointestinales en vacuno en pastoreo. El objetivo de
este estudio fue estudiar la distribución , las
especies de nematodos gastrointestinales
adquiridas y las relaciones entre ellas en
animales sacrificados tras diferentes períodos de pastoreo en áreas de montaña del
Pirineo Aragonés.

Material y métodos

El trabajo se realizó entre los meses de
mayo y noviembre en Ja finca de montaña
" La Garcipollera" situada en el Pirineo
Aragonés en la provincia de Huesca. Se
sacrificaron un total de 26 terneros de raza
Pardo Alpina, de aproximadamente 7 meses
de edad al inicio de la experiencia y que no
habían teni-Oo contacto previo con parásitos. Un grupo de 14 an imales, denominado
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grupo permanente, inició su primera estación de pastoreo a partir del mes de mayo y
se extendió hasta el mes de noviembre en
que fueron estabulados. Cada mes, dos de
los animales de este lote fueron sacrificados caracterizándose la población parasitaria existente . Paralelamente 2 terneros de
similares características a los anteriores
fu eron introducidos cada mes a pastar y
tras cuatro se manas de pastoreo fueron
sacrificados. Estos animales constituyeron
el lote testigo. El pastoreo se realizó según
el sistema tradicional de la región .
Al sacrificio se contaron e identificaron
las espec ies parásitas de cuajar e intestino
siguiendo el método M.A.F.F. ( 197 1) modificado por YERCRUYSSE et al. (Com. pers.) y
las claves de M.A. F.F. ( 1971) y EuzEBY
( 1982) respectivamente.

Análisis estadístico
Los datos fueron normalizados mediante
transformaciones logarítm icas. En el caso
de datos expresados en porcentajes la transformación fue de y=arcosen x. A partir de
los datos transformados se realizaron análisis de correlación entre las diferentes variables utilizando e l paquete estadístico SAS
( J 985). Para estudiar las asoc iaciones parasitarias se empleó el coeficiente de asoc iación propuesto por WHITTAKER y FAIRBANKS ( 1958), modificado por SOUTHWOOD
(1966) citado por GORTAZAR (1993).

Resultados
1. Distri buc ión de espec ies en el tracto
gastrointestinal. Especies identificadas y
porcentaje de parasitación.
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En ambos lotes de animales el cuajar fue
el órgano que albergó la mayor parte de la
población parasitaria (figura J), loca li zándose el 75,8% y el 86,6% de la pobl ac ión
total de l lote permanente y del lote testigo,
respectivamente. El intestino delgado fue el
segundo órgano de localizac ión con el
23,3 % y el 12,7% de la población total de l
lote permanente y testigo, respectivamente
y menos de un 1o/o de la población encontrada se situó en el intestino grueso tanto en
un lote como en el otro (figura 1).
En los cuadros 1 y 2 se definen las características de la infección parasitaria,
indicando la prevalencia (hosped adores
infectados por una especie parasitaria en el
total de hospedadores examinados), abundancia relativa (porcentaje de una especie
sobre el total de parásitos encontrados),
intensidad med ia (número medio de una
especie por hospedador) y rango (número
mínimo y máximo de una especie en el
total de hospedadores) de los animales del
lote permanente y los del lote testigo.
A lo largo del ensayo la población parasitaria de ambos lotes estu vo compuesta
por: Ostertagia ostertag i, Ostertagia lyrata, Trichostrongylus axei, Cooperia oncophora, Capillaria bovis, Nernatodiru.s helvetianus, Trichostrongylus longispicularis,
Trichuris spp., Chabertia ovina y Oesophagostomum radiatum (cuadro 3), apareciendo también en el lote permanente Te/adorsagia circwncincta.
Al estudiar globalmente la pob lación
parasitaria en ambos lotes se observó que
Ostertagia sp., Cooperia sp. y Trichostrongylus sp. fuero n los géneros más prevalentes apareciendo en el 100% de los animales
del lote permanente y con porcentajes comprend idos entre el 66,7% al 9 1,7% en el
lote testigo. Se apreció que Ostertagia sp.
fu e el género de mayor intens idad, abun-
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Cuajar
75,8

l.G.
0,6
l.G.
0,9

l.D.
12,7

Cuajar
86,6

l.G.
23,3
Terneros testigos

Terneros permanentes

l.D. Intestino Delgado.
l.G : Intestino Grueso.
Figura 1. Distribución ele la población de nematodos gastrointestinales en los lotes
permanente y testigo
Figure J. Distribution of worm burdens in th e gastro-i111estinal tract in animals g raúng for one month
(tracer ¡;: roup) or in ani111als pastured along the graúng season (pennanent group)

Cuadro J
Prevalencia , abundancia relativa, intensidad y rango de parasitación en el lote permanente
Table J
Prevalence, relative abundan ce, intensity of parasitism and maximum and minimwn wonn
burden in the permanent group
Géneros
Ostenagia
Cooperia
Trichostrongylu s
Capillaria
Nematodirus
Trichuris
Oesophagostonum
Chabertia

Preva! %

Abundancia %

Intensidad

Rango

100
100
100
71 .4
28,6
57, 1
78,6
78.6

61,99
l9,76
14,]2
2,48
0.72
0,67
0. 19
0,07

3592.4
1145
818
144
42
38,8
l l
4,2

0-8860
320-2050
130-2360
0-260
0-300
0-205
0-70
0-13

dancia y rango, seguido por Cooperia sp. y
Trichostrongylus sp. con niveles medios de
intensidad, abundancia y rango, y por último , el resto de parásitos con bajos niveles
de abundancia , intensidad y rango de paras itación.

Asociaciones parasitarias
Los coeficientes de asociación indicaron
que los géneros mayoritarios coexistieron
en la mayoría de los hos pedadores de ambos lotes. En el lote permanente (cuadro 4)
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Cuadro 2
Prevale11cia, abundancia relativa, intensidad y rango de parasitación en el lote testigo
Table 2
Prevalence, relative abundance, intensity of parasitism and maximum and minimum worm
burden in the tracer group
Géneros

Prevalencia %

Abundancia %

Intensidad

Rango

91.7
75
66.7
16.7
41,7
66,7
58,3
33.3

83 ,22
9,6
3,67
0,46
2,43
0,35
0.24
0,02

1521 .7
176,3
66,7
8,3
44 ,2
6,3
4,5
0.42

0-3710
0-1150
0-240
0-80
0-240
0-36
0-15
0-2

Ostertagia
Cooperia
Trichostrongylus
Capilla ria
Nematodirus
Trichuris
Oesophagostomum
Chabertia

Cuadro 3
Proporción de especies encontrad as en cada lote (permanente y testigo)
Table 3
Percentage uf the speciesfound in euch group (permanent and Lracer groups)
Especie

Lote permanente

Lote testigo

(%)

(%)

Ostertagia ostertagi
Ostertagia lyrata
Teladorsagia circurncincta
Trichostrongylus axei
Trichostrongylus longispicularis
Cooperia oncophora
Capillaria bovis
Nernatodirus helveti anus
Trichuris spp.
Chabertia ovina
Oesophagostornum radiatum

60,4
1,56
0,04
13,8
0.3
19.7
2.5
0,7
0,7
0,1
0,2

83
0,3

OsterLagia spp., T axei y Coop eria spp.
aparecieron conjuntamente en el 100% de
los animales , presen tando un coeficiente de
asociación máximo (l=l) entre los tres

géneros. La segunda asociación en orden de
importancia , con presencia en un 78,6% de
Jos animales, fue la constituida por los
géneros anteriores junto al género Oe-

o
3.4
0,2
9.6
0,5
2,4
0,3
0,1
0,2
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sophagostomum sp. o Chabertia sp. En el
cuajar Ja asociación de Ostertagia spp. y T
axei apareció en el ] 00% de los animales.
En el intestino delgado la asociación con
presencia mayoritaria fue la de Cooperia
oncophora con Capillaria bovis (7 1,4%).
mientras que la presencia conjunta de todos
las especies encontradas en el intestino delgado (Cooperia oncophora, Trichostron g_vlus longispicularis, Capil/aria bovis y
Nematodirus he/vetianus) sólo tuvo Jugar
en un 7, 1% de los animales. Respecto al
intestino grueso la asociación entre Oesophagostomum radiatum y Chaber1ia ovina
apareció en un 64,3% de los animales.

de los animales) y la de Ostertagia spp. y T
axei en el 78,6%. La asociación conjunta
de las tres especies tuvo lugar en un 78,6%
de Jos animales. Los coeficientes de asociación por pares entre estas especies fueron
de 0,78, 0,92 y 0,94 para Ostertagia spp.Cooperia oncophora, Ostertagia spp.-T
axei y Cooperia oncoplwra-Taxei respectivamente. En el cuajar la única asociación
fue la de Ostertagia spp. y T axei, en el
intestino delgado la más frecuente fue la de
Cooperio oncophora y Nematodirus helvetianus con un 35,7% y en el intestino grueso la de Trichuris spp. y Oesophagostomum
radiatum (42,8%).

En e l lote testigo (cuadro 5) las asociaciones más frecuentes fueron la de Ostertagia spp. y Cooperia oncophora (85,7%

Se aplicó un análisis de correlación para
estudiar las interrelaciones entre Jos géneros mayoritarios y observar si seguían o no

Cuadro 4
Matriz de correlaciones entre las espec ies ex istentes en el Jote permanente
Table 4
Correlations among the speciesfound in the permanent group

Ost.
T. spp.
Trichu.
Capil.
Nem.
Chab.
T. axei
Oes.
Coop.

Ost.

T. spp.

Trichu.

Ca pi l.

Nem.

Chab.

T. axei

Oes.

Coop.

1,00

0,37

0,61
0,80
J,00

0,52
0,42
0,44
1,00

-0,22
-0, 17
-0,06
-0,62
1,99

0,14
0,36
0,09
-0,34
0,37
1.,00

-0,21
0.26
0,26
-0,3 1
0,08
0,07
1.00

0, 19
-0,10
-0,23
0,41
-0, I J
-0,25
-0,45
1,00

-0,37
-0, 18
-0,34
-0,31
0, 15
0,16
0,37
-0,24
1,00

LOO

Ost.: Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata. Teladorsagia circumcincra.
T. axei: Trichostrongylus axei.
Coop.: Cooperia oncophorn .
T.spp.: Trichostrongylus spp.
Nem.: Nematodirus he lvetianus.
Capi l.: Capi llaria bovis.
Trichu. : Trichuris spp.
Oes.: Oesophagostomum radiatum.
Chab.: Chabertia ovina.

73

S. ALMERÍA. M .l'vl. LLORENTE. J. URIARTE

Cuadro 5
Matri z de correlaciones entre las especies existentes en el lote testigo
Table 5
Correlations among the species fuund in the tracer group

Ost.
T. axei
Coop.
T.spp.
Nem.
Ca pi l.
Trie hu.
Oes.
Chab.

Ost.

T axei

Coop.

T spp.

Nem.

Capi l.

Trichu.

Oes.

Chab.

1,00

0.69
l,00

0.78
0.79
1,00

0,2[
0,35
0,46
1,00

0.07
0,35
0,35
0,49
1,00

0,19
O, l J
0.22
-0.1 5
0.28
1,00

0,52
0.33
0, 17
-0,07
0.09

0,38
-0.08
-0.1 8
-0,31
-0,0 1
0,28
0.67
1.00

0,33
-0,03
0,04
-0, 19
-0,02
033
0.51
0.69
1,00

o.os
1.00

Ost.: Ostertagia ostertagi. Ostertag ia lyrata.
T. axei: Trichostrongy lus axei.
Coop.: Cooperia oncophora.
T.spp.: Trichostrongy lus spp.
Nem.: Nematodirns he lvetianus.
Capil. : Capi llaria bovis.
Trichu.: Trichuris spp.
Oes.: Oesophagostomum radiatum .
Chab. : Chabertia ovina.

una evolución paralela. En este análisis se
observó que en el lote testigo entre Os1er1agia spp. y Coope rio oncophora, Oslerlaf?ia spp. y T axei, y Cooperia oncophora
y T axei ex istían correlaciones signi fica tivas (r=0,78 p<0,005; r=0,69 p<O,O 1 y
r=0,79 p<0,003 respectivamente). Mientras
en el lote permane nte. aunque sin ser estadísticamente significativas se aprec ió la
ex istencia de correlac iones negativas entre
Oslerlaf? ia spp. y Cooperia oncophora (r=0,37) y entre Ostertagia spp. y T axei (r=0,21 ), mi entras la correlac ión fu e pos itiva
entre Cooperia oncophora y T axei
(r=0,37).

Discusión

El estudio puso de manifiesto la elevada
prevalencia de parasitación por nematodos
gastroi ntestinales en áreas de montaña de l
Pirineo. Estudios ele prevalencia basados en
eliminac ión de huevos, indicaron ya elevadas tasas de parasitación, 69,3% de animales parasitados en la zona (URIARTE y TA Nco, 1986).
Prácti camen te e l 100% de Jos an imales
presentaron nematodos gastrointestinal es
en este estudio. Aunque los niveles de parasitación fueron bajos, correspondieron a
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infecciones de tipo subcl ínico reponsab les
de pérdidas en la productividad ele los animales (CH tEJJNA y CLEGG, 1978).
Existió una fuerte desproporción ele la
carga del cuajar, siendo especia lmente importante la presencia de Ostertagia ostertagi en ambos lotes en comparación a la
carga del resto del tracto gastrointestinal.
Esta desproporción ha sido explicada por
algunos autores por la rápida adquisición
de inmunidad fren te a las especies intestinales y más espec ificamen te frente Cooperia spp. (ARMOUR, 1989). que daría lugar
a que en el momento del sacrificio los parásitos de locali zac ión intestinal se hubieran
eliminado, permaneciendo en mayor proporción los del cuaj ar, como Ostertag ia
spp. (VERCRUYSSE, Com. pers.). Sin embargo, las cargas adquiridas en los animales de
este trabajo no parecieron ser sufi cien tes
para desencadenar una reacción inmu nitaria
impo11ante y posib lemente la causa fu era
simplemente la mayor adq uisición ele larvas
de Ostertagia spp. y una posible meJOr
implantación de esta especie.
La distribución de especies en el tracto
gastrointestinal podría ind icar que a medida
que se incrementa el ti empo de pastoreo
hay un mayor equilibrio entre las poblaciones de l cuajar e intestino. aprec iándose en
el lote permanente que la desproporcionada
carga del cuajar (concretamente Osterwgia
spp.) tendió a di sminuir, mientras que contrariamente la de l intestino de lgado (compuesta predominantemente por Coope ria
oncophora) comenzó a aumentar, au nque
siempre la poblac ión del cuajar fue mayoritaria en la pob lación tota l. Semejantes
resultados fueron reseñados por CHARLES y
BAKER ( 1988), que observaron que siendo
Ostertagia y Cooperio los gé neros predominan tes, Coope ria era más abundante en
los últimos meses de pastoreo antes de la
estabul ac ión. pero nunca representaba m<ís

de un 15 % de la población total en an imales trazadores en 1 mes de pastoreo. Apoya
esta explicación el hecho de que las correlac iones entre las cargas del cuajar y del
intestino de lgado en los anima les del lote
permanente fueran negativas (r=-0,20),
au nque sin llegar a la significación estadística probablemente por el número de animales utilizados. Por el contrario. en el lote
testigo -aunque nuevame nte sin signifi cación estadística- las cargas paras itarias del
cuaja r e intestino delgado presentaron correlaciones positivas entre sí, lo que indicaría que las poblaciones parasitarias de este
lote no habían alcanzado un equilibrio y se
encontraban en sinergia, a pesar de las desproporciones exi stentes entre los géneros.
Las correlaciones entre las especies de nematodos gastointestinales en el lote testigo
indicaría que en los animales que pastorearon un mes, las especies mayoritarias evolucionaron parale lamente. Por su parte, las
especies del lote permanente indicarían que
la prese ncia continu ada de parásitos pudo
ciar lugar a una interacc ión negati va entre
Ostertag ia spp. y Cooperia oncophora y
entre Ostertagia spp. y T axei. Aunq ue las
interacciones entre especies suelen tener
Jugar preferentemente en un mismo órgano
(11\CKSON et al., 1992), se ha citado la ex istencia de interacciones recíprocas negativas
entre Ostertagia spp. y Cooperia oncophora en terneros infectado de manera secuenc ial (KLOOSTER MAN et al ., l 984) , e llo
parece deberse a la respuesta serológica
cruzada ante sustancias antigénicas compartidas por ambas especies (Kt..OOSTERMAN
et al., 1984; FRANKENA, 1987).
En ambos lotes Ostertagia ostertagi fue
la especie predominante y la siguie nte especie en orden de im portancia fue Coope ria oncophora. Se trata de las espec ies de
mayor importancia en los países de cli ma
templad o, considerándose a los géneros
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Ostertagia y Cooperia los más prevalentes
en el ganado vacuno (ARMOUR y ÜGBOURNE, 1982 ; W!LLIAMS, 1993; MACLEAN et al.,
l 992; NüGAREDA, 1988; UR!ARTE, J 990),
mientras a nivel gástrico el parasitismo se
debe comúnmente a Ostertagia ostertagi y
a T axei (MALONE et al., 1983). Entre las
especies desc ritas , llamó la atención la prese ncia de Teladorsagia circumcincta y de
Chabertia ovina consid eradas más típicas
del ganado ovino (URQUHART et al., 1987);
este hecho podría deberse a Ja fauna silvestre que convive en Ja zona (ciervos, jabalíes ... ), ya que no existió pastoreo conjunto
con ovino y no habían pastado ovejas desde
varios años antes. Aunque Teladorsagia
circumcincra es una especie no habitual en
el ganado vacuno (CABARET et al., 1985)
también ha sido descrita en esta especie
doméstica en España por REINA et al.,
( 1987), MARTÍNEZ ÜOMEZ ( 1985) y NoGAREDA ( 1988). Ostertagia lyrata es el
morfo minor de Osterlllgia ostertag i (LiCHTENFELS y HOBERG , 1993 ; LANCASTER y
HONG, 1990) y apareció en muy pequeñas
proporciones.
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