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Resumen 

Estudios prelimares iniciados en el 2007 (Proyecto Pictor Córdoba 877) están indicando que la resistencia a 
los antihelmínticos por los nematodes que parasitan a los caprinos es un fenómeno común en el centro-norte 
de Córdoba. En la región, el género parasitario de mayor prevalencia es Haemonchus spp el cual es 
considerado mundialmente y desde una perspectiva global, como el problema parasitario de mayor 
importancia económica para los pequeños rumiantes. Poblaciones de este parásito con resistencia a los 
antiparasitarios de mayor uso (avermectinas y benzimidazoles) están ampliamente difundidos en la región 
(incluidos aislamientos con resistencia hacia ambas drogas) y de acuerdo a la información preliminar que se 
está obteniendo, los productores no están advertidos sobre el problema y en muchos casos están utilizando 
antiparasitarios totalmente inefectivos. El corolario es que se están produciendo pérdidas productivas 
(potencialmente de magnitud) y la acumulación de genes resistentes en las majadas y superficies de pastoreo 
lo cual compromete la eficiencia y sustentabilidad de estos sistemas productivos caprinos. Las técnicas 
diagnósticas actualmente disponibles se basan en características fenotípicas de las poblaciones parasitarias 
resistentes las que se expresan cuando las fallas terapéuticas y productivas generalmente ya pueden haber 
ocurrido. Mientras no se encuentren disponibles técnicas diagnósticas para identificar características 
genotípicas de estas poblaciones que permitan anticiparnos a estas pérdidas, se hace necesario la 
implementación continua de evaluaciones para detectar los problemas de eficacia de los antihelmínticos tan 
pronto como sea posible. La menor capacidad económica relativa de los productores caprinos frente a otras 
actividades pecuarias exige métodos diagnósticos muy simples si es que se pretende la adopción de esta 
metodología diagnóstica. En este contexto, el proyecto contempla en este punto específico el estudio de 
técnicas y alternativas para simplificar y economizar los métodos actuales para el diagnóstico de la resistencia 
antihelmíntica bajo situaciones de campo. La dispersión de la resistencia surge como una consecuencia 
inevitable de las actuales prácticas de aplicación de antiparasitarios desarrolladas en la región y exige 
abandonar en forma urgente la lógica simplista y los tratamientos empíricos sin sustento epidemiológico que 
están comprometiendo seriamente la sustentabilidad del control de los nematodos gastrointestinales. Se hace 
necesario contar con información regional no solo sobre la epidemiología de estos parásitos si no también 
sobre sus efectos sobre los diferentes estados fisiológicos de los hospedadores caprinos. En una 
aproximación al problema, el proyecto propone el estudio sobre el impacto productivo y sanitario que 
ocasionan los nematodes en el periparto y lactación de las hembras caprinas y determinar los efectos de 
tratamientos estratégicos durante este período fisiológico específico. 
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