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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
a. Estudio del fenómeno de hipobiosis en Ostertagia ostertagi
Una característica de O. ostertagi, y de muchos géneros de nematodes, es la detención temporaria
del ciclo parasitario, o inhibición del desarrollo, como larva 4 inicial (L4i). Este fenómeno se conoce como
hipobiosis y juega un rol importante en la epidemiología del parásito. En el Hemisferio Sur el proceso de
hipobiosis ocurre durante los meses de primavera e inicios del verano. Estudios realizados bajo condiciones
de laboratorio en el Área de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la UNCPBA demostraron que,
para nuestro país, el incremento de la temperatura y la luminosidad actúan como inductores de la hipobiosis
en las larvas 3 (L3) infectantes de O. ostertagi en su etapa de vida libre. Posteriormente, se demostró que el
tiempo de exposición, de las larvas 3 a las condiciones ambientales, necesario para inducir la hipobiosis
como L4 inicial en el huésped bovino, era diferente para cada mes primaveral, variando entre 4 y 1 semanas
en la medida que se acerca el verano, y perdiendo la capacidad de inhibirse luego de una exposición
superior a las 20 semanas, es decir hacia fines del mes de enero.
Sin embargo, poco o nada se sabe acerca de las características de la desinhibición y que factores la
gobiernan. Resultados de una tesis doctoral en marcha indican que la desinhibición no guardaría relación
con la dinámica de inhibición, y que la misma se realiza en al menos dos ondas. Una primera de menor
magnitud en diciembre, y otra definitiva en febrero-marzo.
PROYECCIÓN ESPERADA: la línea de trabajo propuesta establece la continuidad de los estudios sobre la
hipobiosis de Ostertagia ostertagi, apuntando a clarificar la dinámica de inhibición- desinhibición de
Ostertagia ostertagi en el centro-este de la Provincia de Buenos Aires.
b. Estudio de la resistencia antihelmíntica en rumiantes
El desarrollo de resistencia a los antihelmínticos por parte de los nematodes que parasitan a los bovinos
se incrementa rápidamente, especialmente en aquellos países con sistemas netamente pastoriles.
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En nuestro país, los primeros hallazgos de nematodes bovinos resistentes a los antihelmínticos fueron
informados en forma casi simultánea durante el segundo semestre del 2000 en las provincias de Santa Fe
y Buenos Aires. Desde entonces nuevos casos de resistencia de este género a las avermectinas fueron
observados en las principales provincias ganaderas. La situación actual es más grave aún, con reportes que
indican casos de resistencia múltiple a benzimidazoles y lactonas macrocíclicas por parte de los géneros
Cooperia, Haemonchus y Ostertagia.
Un estudio nacional llevado a cabo por la FAO, sobre 69 establecimientos, señala la posibilidad cierta de
resistencia antihelmíntica al Levamisole en un 7%, a los benzimidazoles en un 10% y a la ivermectina en un
55% de ellos. 8 de los establecimientos presentaron resistencia a 2 principios activos simultáneamente y 1
de ellos a los 3 principios activos evaluados.
Los objetivos de esta línea apuntan al estudio de los factores que influencian el desarrollo de resistencia, y
al desarrollo de metodologías diagnósticas y de control que retarden su aparición. Desde el año 2003 se
realiza el seguimiento de un establecimiento de invernada intensiva, ubicado al sur de la Pcia de Córdoba
con resistencia antihelmíntica múltiple (benzimidazoles e ivermectina), donde se ensayan estrategias de
control y seguimientos regulares para estudiar la evolución de la resistencia antihelmíntica, habiéndose
detectado hasta el momento una recuperación parcial de la eficacia en aquellas drogas comprometidas.
En el período 2007-2009 se trabajó en 17 establecimientos determinando la eficacia de MXD sobre cepas
resistentes a la IVM, y midiendo el “efecto productivo” de la resistencia a los antihelmínticos.
PROYECCIÓN ESPERADA: Continuidad de los trabajos de seguimiento de la resistencia ATH en el campo
de invernada intensiva. Recientemente se inició un trabajo que involucra a las F.C.Vet. de Tandil, Casilda y
La Plata y a los INTA Balcarce y Mercedes (Ctes) con el objetivo de estudiar el comportamiento, en ovinos y
bovinos, de diferentes cepas de Haemonchus contortus resistentes a benzimidazoles
c. Programa integral de trasferencia en parasitología
A diferencia de la investigación básica, en las áreas de desarrollo tecnológico se acepta la
producción de tecnologías que, aún no promoviendo la producción de nuevos conocimientos, se apliquen a
la resolución de problemas prácticos. En consecuencia, la relevancia de estos resultados no se mide en
términos de su aporte al desarrollo de la disciplina sino en términos de su aporte al mundo práctico. Si lo
que se pretende es lograr una amplia difusión que permita llegar rápidamente a los usuarios, los
conocimientos no serán transmitidos a través de “papers”, sino que los mecanismos necesariamente
deberán ser más accesibles e innovadores. Por otra parte, este proceso de transferencia tecnológica en
medicina veterinaria, debe involucrar a los agentes multiplicadores por excelencia, los Veterinarios de la
actividad privada. Los antecedentes del presente programa se establecen en el “Sistema de Alarma
Parasitaria” (SAP) 1989-92, llevado a cabo en los partidos de Ayacucho, Azul y Benito Juárez; el plan piloto
“Control de parásitos gastrointestinales en sistemas intensivos de producción de carne” 1993-94 realizado
en el partido de Cnel. Pringles, el “Sistema Integrado de Alarma Parasitaria” (SIAPA) 1994-96 y El
“programa parasitológico integrado (Pro.P.I.) 1998-2000. Se trata de una concepción de trabajo conjunto
que involucra a la esfera oficial y privada en el control de las parasitosis internas de los bovinos. Integrantes:
Veterinarios de la actividad privada, Ganaderos, Industria farmacéutica, Area de Parasitología de la Fac. Cs.
Veterinarias de Tandil (UNCPBA).Este programa se encuentra interrumpido en la actualidad a la espera de
fuente de financiación. En su lugar se realizan “Clínicas parasitológicas”, que consiste en reuniones
organizadas por veterinarios de la actividad privada que previamente reciben un curso de actualización. En
tales reuniones, en lugar de una exposición técnica, se procesan muestras provistas por los asistentes,
recomendando alternativas de control futuras que giran en torno al colega de la actividad privada.
d. Pruebas biológicas para el desarrollo de compuestos antiparasitarios.
El control de las enfermedades parasitarias en las especies animales utilizadas para la producción
de alimentos y derivados (carne, leche, lana, etc.) no ha podido prescindir, hasta el presente, del empleo de
quimioterápicos específicos. Si bien en la actualidad se cuenta con un número importante de principios
activos contra endo y ectoparásitos, existe una preocupación permanente por parte de la industria
farmacéutica mundial, para desarrollar nuevas moléculas que mejoren la eficacia, espectro e inocuidad de
los antiparasitarios.
El Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA) considera como Grupo de Referencia a nuestra Área en
el desarrollo de los protocolos experimentales a tal fin. Por esta razón, desde hace más de 20 años se
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desarrollan trabajos con diversos grupos químicos (benzimidazoles: FBZ, ABZ, OFZ, RBZ; levamisoles y
endectocidas (IVM, ABM, DRM y MXD) en los parásitos internos y externos de mayor impacto económico.
Los objetivos de esta línea son: evaluar a través de una metodología apropiada y estandarizada, las
distintas propiedades de los compuestos antiparasitarios en sus diferentes etapas de desarrollo, con la
finalidad de certificar que los productos que se presentan a aprobación en el SENASA, reúnen los requisitos
mínimos de eficacia e inocuidad, para ser utilizados en el control a campo de las enfermedades parasitarias.
En el período 1990-2009 éstas son algunas de las firmas para las que se realizaron pruebas biológicas:
Afford S.A.; Agrodec S.A.; Biogénesis-Bagó S.A.; Bayer Argentina S.A.; Bayer Animal Health (Brasil y
Alemania); Brower S.A.; Fort Dodge Sanidad animal; Incam S.R.L; Intervet S.A.; Merial S.A.; Microsules de
Argentina S.R.L.; Novartis S.A.; Proagro S.A.; Vetia S.A.
e. Trichinellosis
La trichinellosis es una enfermedad transmitida por los alimentos y causada por la ingestión de
larvas infectivas del nematode Trichinella, localizadas en el tejido muscular de animales portadores. El
hombre, los animales domésticos y salvajes, pueden ser huéspedes definitivos del parásito, aunque la
infectividad y patogenicidad, dependen ampliamente de la especie afectada y de la especie de Trichinella
involucrada en la infección.
El plan de trabajo comenzó en 2004 con la puesta en marcha del Proyecto de Cooperación Técnica (TCP)
con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO/TCP/3003). Este
proyecto, finalizó operativamente en Diciembre de 2006 concretando múltiples fines adecuados al
mejoramiento del control de la trichinellosis. El proyecto permitió mejorar la capacidad operativa de las tres
instituciones intervinientes (UNICEN, SENASA, INTA Castelar) instalando en la Facultad de Cs. Veterinaria
(UNICEN) un Laboratorio de Trichinellosis adecuadamente equipado para realizar estudios sobre
trichinellosis. Además, se realizó la puesta a punto de la producción de antígeno de Secreción Excreción
para el diagnóstico serológico de Trichinella spiralis cuyo abastecimiento al laboratorio de UNICEN se halla
a cargo del área de Parasitología del Inst. de Patobiología de INTA. Finalmente se desarrollaron cursos de
capacitación y entrenamiento en técnicas diagnósticas directas e indirectas de Trichinellosis a profesionales
oficiales y privados vinculados con el diagnóstico y control de esta zoonosis parasitaria en siete provincias
de Argentina.
El objetivo general de la línea es lograr un nivel eficiente de prevención y control de esta zoonosis en
animales destinados al consumo, permitiendo disminuir el impacto de la enfermedad sobre la salud de la
población, mejorar las condiciones sanitarias en las que se desenvuelve la producción porcina y promover e
instrumentar medidas adecuadas para su control.
PROYECCIÓN ESPERADA: lograr que la línea de trabajo se constituya en referente regional y provincial
para el estudio y control de la trichinellosis en los animales y el hombre.
A partir del año 2009 las siguientes líneas continúan por fuera del programa original bajo el título:
Programa 03/H227 - ESTUDIOS BIOLÓGICOS –TERAPÉUTICOS PARA EL CONTROL DE LAS
PARASITOSIS ANIMALES. Director: Saumell, Carlos Alfredo
f. Control Biológico
Los antecedentes locales sobre el tema, fueron generados por el grupo a partir de 1999 mediante el
desarrollo de investigaciones básicas sobre la presencia de hongos nematófagos de heces en
descomposición, en diversas regiones del país. Fueron aisladas e identificadas 26 especies de hongos, en
primera instancia. Habiendo aislado varias cepas de la especie, Duddingtonia flagrans, una de las más
promisorias, fueron realizados estudios de caracterización de dichas cepas mediante testes in vitro e in vivo.
Estos estudios fueron financiados mediante un PICT 99 (08-05423). Simultáneamente, con motivo de la
posible acción negativa desde el punto de vista medio ambiental de la liberación masiva de hongos en el
ambiente, se elaboró un ensayo en forma conjunta con EMBRAPA/CPPSUL, Brasil y financiado
parcialmente por la FAO. Los resultados mostraron la ausencia de impacto ambiental que podría provocar el
uso de hongos como método de control biológico de endoparásitos. Los avances alcanzados, mediante el
aislamiento de hongos, su crecimiento en escala en medios de cultivo, su acción a campo, estimularon los
ensayos para la elaboración de potenciales formas farmacéuticas.
A partir del PICT 99, el grupo responsable viene desarrollando estudios con laboratorios medicinales sobre
control biológico y el uso de hongos nematófagos alcanzando la adjudicación de un Fontar (ANR NA
346/00) para dichos estudios. Estos estudios incluyen la evaluación de diferentes medios de cultivo
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desarrollados a escala industrial y de formulaciones farmacéuticas. En la actualidad, se ensaya la inclusión
de hongos en bloques energéticos en colaboración con el laboratorio Cibeles, Uruguay.
Con la Universidad de Guelph (Dr. Purslow), nos encontramos explorando las propiedades físico-químicas
básicas de las proteínas de soja en relación con las futuras aplicaciones para la liberación controlada de
sustancias. Este proyecto está financiado por el Hannam Soy Utilization Fund y por el Foncyt (PICT
05/33132). El trabajo de manipulación de polímeros de proteína de soja para ser usado juntamente con
hongos nematófagos será llevado a cabo por este equipo como parte de la colaboración científica.
PROYECCIÓN ESPERADA: Alcanzar la optimización de cultivos de hongos en escala y la elaboración de
prototipos amigables con el medio ambiente de sencilla administración en los animales bajo diferentes tipos
de manejo sanitario.
g. Control de parásitos gastrointestinales a través del uso de metabolitos secundarios de las plantas
y automedicación
Desde 2005, se investigan vegetales con propiedades antihelmínticas, inicialmente como tema de una tesis
doctoral, en cooperación con el laboratorio CSIRO de Australia, con el objetivo de conocer los efectos del
tanino y otros potenciales principios en el control de nematodos gastrointestinales, así como la capacidad de
los animales parasitados en automedicarse.
Es sabido que las plantas ricas en PSM (metabolitos secundarios de las plantas) ingeridas por los animales
podrían, por un lado ser beneficiosas debido a sus propiedades antiparasitarias y por otro, alterar aspectos
nutricionales que determinarían un cambio en su comportamiento y permitirían expresar la decisión de
automedicarse.
En estudios previos (Moreno et al., 2010, en prensa) se exponen las evidencias de automedicación en
animales y se describe cómo la teoría de costo-beneficio puede ser usada para probar la hipótesis de
automedicación experimentalmente.
Recientes resultados (Moreno et al., 2010, en prensa) sugieren la existencia de propiedades antihelmínticas
asociadas con algunas especies de plantas de acacia y eucaliptos tanto en test in vitro como in vivo.
PROYECCIÓN ESPERADA: En este momento, se están estandarizando técnicas in vitro conjuntamente con
grupos de investigación del país y de la región con el fin de poder evaluar mejor los resultados que se
obtengan en estudios realizados con vegetales antihelmínticos.
h. Impacto ambiental por el uso de productos antiparasitarios
En los programas de control de las parasitosis de rumiantes se utiliza una amplia gama de productos de
eficacia comprobada que colaboran disminuyendo las pérdidas económicas ocasionadas en la producción
por animales parasitados. Sin embargo el uso inadecuado y la mayor frecuencia de aplicación
desencadenaron problemas relacionados con la resistencia de los parásitos hacia algunos compuestos
químicos y la preocupación ambiental por la persistencia y efectos de sus residuos en los alimentos y en el
medio. Ensayos realizados desdde 1997 en clima subtropical comprobaron reducción en la abundancia de
organismos coprófilos en muestras fecales de organismos tratados. Desde el año 2000 el grupo de
investigación perfila estudios que brinden conocimiento sobre la dinámica de colonización de organismos
coprófilos regionales (Iglesias et al., 2004) como los concernientes al efecto de productos antiparasitarios de
uso frecuente en la producción de bovinos sobre la coprofauna y la degradación de la materia orgánica
(Iglesias et al., 2005, 2006). Se pretende evaluar el impacto ocasionado en diferentes períodos
estacionales, que coinciden con la administración rutinaria en los programas de control de las parasitosis, de
modo de contemplar otras alternativas que minimicen las secuelas ambientales.
PROYECCIÓN ESPERADA: Considerando los datos obtenidos de ensayos anteriores y del presente
estudio, se destaca la necesidad de conocer los efectos de los productos utilizados en sanidad animal y su
comportamiento ambiental, en función de la compleja interacción de factores que estacional y regionalmente
intervienen en la recuperación de las pasturas, sin comprometer la biodiversidad de organismos no
perjudiciales desde el punto de vista productivo así como la inocuidad de alimentos en um mercado cada
vez más exigente.
i. Endoparasitosis en equinos: Epidemiología y control.
Los estudios realizados por este grupo de investigación han abarcado aspectos bioecológicos de los
ciatostomídeos en el medio ambiente, efecto de las endoparasitosis en producción y determinaciones de
eficacia de antihelmínticos.
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En cuanto a la producción equina, nunca fue analizado su costo de producción como lo es en otras
producciones tales como bovina, ovina, porcina, donde la conversión alimenticia juega un papel
preponderante en la relación costo-beneficio. Por lo tanto, la acción de los parásitos sin afectar clínicamente
a los animales, puede alterar la buena alimentación y no ganar peso y estructura ósea durante su etapa de
desarrollo, esencial para expresar todo su potencial genético. Con lo manifestado, resultó necesaria la
realización de una prueba de producción que estableciera la importancia de las parasitosis subclínicas,
midiendo el efecto de las parasitosis gastrointestinales desde el destete hasta el inicio de la doma o venta.
Los resultados mostraron que metodologías basadas en la detección de los efectos subclínicos mediante la
medición de la ganancia de peso o la información epidemiológica de la región (cuando la hubiere), pueden
ser eficaces para prevenir el “efecto parásito” (Fusé et al., 2002).
Posteriormente, un ensayo determinó la evolución de la infectividad de praderas pastoreadas por
equinos parasitados naturalmente, y se realizó el estudio de la dinámica parasitaria a lo largo del año,
caracterizándose la “hipobiosis” de alguno de sus géneros. Por otro lado, el conocimiento de los efectos
terapéuticos alcanzados por los antihelmínticos fue estudiado a partir de pruebas de eficacia. Como
ejemplo, se realizaron estudios en conjunto con el área de Farmacología de nuestra Facultad, con el
objetivo de conocer la eficacia contra los ciatostomideos de oxfendazol solo o asociado a otra droga que
permita retardar su metabolismo. Se observó que la eficacia de oxfendazol solo fue muy alta, mejorando con
la combinación contra algunos estadios inmaduros.
PROYECCIÓN ESPERADA: Futuros ensayos están proyectados con el fin de profundizar los conocimientos
terapéuticos y optimizar el uso de los mismos, así como de conocimientos biológicos básicos que ayuden a
enriquecer la información epidemiológica de la endoparasitosis equina.
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