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INTRODUCCIÓN
Los parasitismos más prevalentes en caballos están provocados por helmintos
gastrointestinales, principalmente nematodos estrongílidos, ascáridos y oxiúridos (Francisco
et al., 2012). Las fases infectivas de los estrongílidos (larvas de tercer estadio) se
encuentran en el medio, y los caballos se infectan cuando las ingieren junto con el forraje.
Existen diferentes preparados comerciales eficaces frente a los estrongílidos de caballos,
pero la presencia de larvas en el suelo facilita su reinfección, y así se requieren tratamientos
frecuentes. En los últimos años se ha desarrollado investigación acerca de la utilidad de
algunos hongos filamentosos saprofitos con actividad frente a huevos, ooquistes o larvas de
helmintos, pero no se dispone de vías adecuadas para su distribución de forma apropiada
para los ganaderos o cuidadores de animales. En esta investigación se plantea el empleo de
pellets nutricionales con esporas de hongos parasiticidas, con objeto de desarrollar un
programa de control integrado basado en la desparasitación y prevención.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se multiplicaron esporas de los hongos M. circinelloides (ovicida) y D. flagrans (larvicida) en
el medio de cultivo líquido (COPFr), que se mantuvo 1,5-2 meses a temperatura ambiente
hasta alcanzar una concentración t 1·108 esporas / L (Arias et al., 2013). Se emplearon 2
grupos de 8 Caballos de Deporte Español mantenidos en pastoreo rotacional, que se
trataron con ivermectina pour on (1 mg / Kg peso vivo). Dos veces por semana se
administraron 2,5 kg de pellets / caballo, recibiendo los del grupo G-T pellets sin esporas, y
los del G-E pellets que contenían 2x106 esporas de M. circinelloides + 2x106 esporas de D.
flagrans / kg concentrado. Cada grupo se alimentó en cuatro praderas diferentes, que nunca
se intercalaron. La rotación consistió en un periodo de 1,5 meses de aprovechamiento y 4,5
meses de recuperación (descanso), por lo que la rotación se completó en seis meses.
El efecto de esta estrategia de control integrado se midió mediante la estimación de los
recuentos fecales de huevos de helmintos, empleando la técnica de flotación en solución
salina (U= 1,20 g/cm3), y los resultados se expresaron como número de huevos por gramo
de heces (HPG).
Debido a que la prueba de Kolmogorov-Smirnov señaló que la distribución de los valores de
eliminación de estrongílidos no se adaptaban a una distribución normal (Estadístico= 0,088,
P= 0,001), estos datos se analizaron con la prueba no paramétrica “U” de Mann-Whitney (Į=
0,05). Se consideró que las diferencias eran significativas si P< 0,05.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al inicio del estudio, todos los caballos eliminaban más de 300 HPG de estrongílidos, y por
ello se desparasitaron con ivermectina pour on. A las dos semanas los recuentos de huevos
disminuyeron en los dos grupos, obteniéndose unos valores de eficacia del 96% (G-T) y
99% (G-E), que coinciden con datos previamente obtenidos en caballos en la misma región
(Francisco et al., 2012).
En el G-T, mantenido en pastoreo rotacional y alimentado con pellets sin esporas, se
observó un incremento progresivo de los valores de HPG, con cifras alrededor de 300 a los
5 meses pt (Fig. 46), y por encima de 600 al final del estudio. Los valores de FECR oscilaron
entre 58% y 0% en este intervalo, mientras que la mitad de los caballos (CPF= 50%) ya
eliminaban huevos un mes después del tratamiento (cuatro semanas pt) (Tabla 11),
resultando todos positivos a la flotación a los 3 meses pt (14 semanas pt).
Finalmente, en los caballos del G-E, que recibieron pellets con esporas de M. circinelloides y
D. flagrans dos veces / semana, los valores de HPG de estróngilos aumentaron
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muy útil para la prevención de ciertas helmintosis digestivas, que permite además la
producción de alimentos en régimen ecológico, suponiendo un valor añadido a los mismos.
En la actualidad, se ha registrado un producto que contiene esporas de Duddingtonia
flagrans en EEUU, y se ha solicitado para Europa. Desde la perspectiva legal de registro en
la Unión Europea, uno de los principales escollos radica en la clasificación de este tipo de
productos, si son aditivos medicamentosos o biocidas. No resulta sencillo aclararlo, puesto
que en realidad no actúan sobre los animales (medicamento), sino que éstos son utilizados
como vehículos para la dispersión de antagonistas de parásitos eliminados al medio a través
de las heces, donde va a tener lugar la actividad antiparasitaria (biocida).
Los datos presentados en este estudio nos permiten concluir que la elaboración de
concentrados alimentarios con esporas de hongos parasiticidas supone una notable
contribución a las posibilidades de prevenir infecciones en los animales, haciendo posible
disminuir la aparición de daños que merman su salud y productividad, así como limitar el
empleo de productos farmacológicos a situaciones en que resulten imprescindibles. De este
modo, se incentiva el desarrollo de medidas de control parasitario sostenibles.
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BIOLOGICAL CONTROL OF PARASITES IN HORSES THROUGH CONCENTRATE WITH
FUNGAL SPORES
ABSTRACT: The usefulness of a concentrate-based formulation with spores of fungal
parasiticides (Mucor circinelloides + Duddingtonia flagrans) was studied to develop an
integrated control strategy in horses with strongylosis. Nutritional pellets manufactured with
fungal spores were used, and their effect was evaluated by coprological analyzes of the
faeces collected directly from the rectum of the animals. Two groups of horses were
established, after they were treated with topical ivermectin. The G-T received nutritional
pellets two days / week, and the G-E pellets with spores. Fecal counts of eggs in the G-E
remained below 300, while in the G-T increased to 600. It is concluded that this formulation
offers a sustainable option for the integrated control of strongyles in grazing horses.
Keywords: parasite integrated control, horses, fungi, pellets
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