
41

VIII CONGRESO ARGENTINO DE PARASITOLOGÍA

SI
M

PO
SI

O
S

IN
TE

RF
AZ

 D
OM

ÉS
TI

CO
-S

IL
VE

ST
RE

Los agentes parasitarios multihospedadores podrían asociarse a eventos de morbilidad y mortalidad en 
poblaciones animales domésticas y silvestres, como consecuencia de modificaciones ambientales. Durante 
2017 y 2018 en la Reserva Natural Otamendi (RNO), Buenos Aires, y en San Nicolás (SN), Corrientes, se colectó 
materia fecal de ciervo de los pantanos, carpinchos, bovinos y equinos con el objetivo de comparar la carga 
parasitaria e identificar los géneros parasitarios. Se realizó el recuento de huevos por gramo (HPG) y ooquistes 
por gramo (OPG) y la identificación morfológica por Wisconsin modificado. Se evaluó Cryptosporidium spp. por 
Ziehl-Neelsen modificado. Los resultados se analizaron por área, año, especie y temporada (cálida y fría). Para 
SN, en ambos años, las medias de HPG en ciervo y OPG en carpinchos resultaron significativamente mayores 
en la temporada fría. Para estas especies, la media del HPG fue significativamente mayor en la temporada fría 
de 2017 comparada a 2018. En RNO, sólo en equinos la media del HPG resultó significativamente mayor en la 
temporada cálida. En ambas áreas, ciervos, carpinchos y bovinos compartieron 4 de los 5 géneros hallados: 
huevos tipo trichostrongylideos, Strongyloides spp, Capillaria spp. y Trichuris spp. Los equinos presentaron 
huevos tipo trichostrongylideos y Strongyloides spp, y otros propios de la especie. Se identificó Protosophaga 
obesa en carpinchos y ciervos. Todas las especies presentaron ooquistes de Eimeria spp. El análisis por 
Ziehl-Neelsen modificado se realizó en muestras de ciervo: en SN el 69% (9/13) y en RNO el 66,6% (4/6) 
mostraron formas compatibles con Cryptosporidium spp. Las diferencias en el HPG y OPG en la temporada 
fría, podrían explicarse por la influencia de factores climáticos, como las inundaciones del 2017 en SN. Estos 
parámetros podrían considerase indicadores indirectos del grado de contaminación ambiental con parásitos 
gastrointestinales especialmente en áreas de interfaz doméstico-silvestre.
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