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Resumen 

La resistencia antihelmíntica (RA) en nematodes gastrointestinales que parasitan a herbívoros 
domésticos es un serio problema en Argentina. El uso de antihelmínticos (AH) ha permitido un 
incremento en la productividad pero existe una importante resistencia a estas drogas, particularmente en 
pequeños rumiantes y es poco probable que en el futuro cercano surjan nuevos AH. De esta manera, el 
manejo de las poblaciones parasitarias, requieren de alternativas que mantengan la productividad pero 
que al mismo tiempo ejerzan una menor presión de selección sobre los parásitos. Esto depende del 
modo en que son utilizados (uso masivo, frecuente y cuando las posibilidades de re-infección son bajas 
(refugio mínimo)). Se denomina refugio a las poblaciones de nematodes que no son alcanzadas por los 
AH y lo constituyen huevos y larvas en materia fecal y pasturas y animales que no son tratados. La 
conservación del refugio es considerado como el factor de mayor importancia para aminorar la presión 
de selección y el desarrollo de la resistencia. Una de las estrategias que aparece como más promisoria 
son los tratamientos selectivos (TS) basados en seleccionar individuos dentro del grupo animal y dejar el 
resto sin tratamiento. Un ejemplo de estos TS en pequeños rumiantes es el control de Haemonchus 
contortus, nematodo de mayor patogenicidad por su hematofagia a través del sistema FAMACHA 
basado en la evaluación clínica de la mucosa conjuntival como indicador de niveles de anemia que 
permite la identificación de individuos que requieren tratamiento. El método presenta potencial de uso en 
Argentina donde Haemonchus es el género predominante, pero tiene limitantes con respecto a otros 
géneros, en los que la determinación de una escala de la condición corporal podría actuar como un 
indicador de la resiliencia a infecciones por estos otros nematodes. No existe información específica de 
esta alternativa en caprinos adultos ni en nuestro país. Objetivos: evaluar tratamientos AH selectivos 
basados en la condición corporal de pequeños rumiantes y determinar que parámetro (condición 
corporal, peso vivo, conteo de huevos en materia fecal y volumen globular sanguíneo) puede resultar el 
indicador más apropiado para este tipo de tratamientos frente a estrategias convencionales y masivas 
de control. 
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