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(Hymenolepididae) son parásitos oioxenos de la ardilla, el lirón careto y el lirón gris, respectivamente. Las faseslarvarias de cestodos se detectan en Múridos y Arvicólidos, dándose mayor riqueza cualitativa entre estos últimos.cabe destacar la presencia de larvas de los género s Taenia Linnaeus, l75g y ciadotaeniacohn, 1901 (Taeniidae) y
Mesocestoides Vaillant, 1863 (Mesocestoididae) en distintas especies de topillos. En los Nematodos hay un evidentepredominio de especies oligoxenas (sobre todo en los Roedores Miomorfos) y eurixenas.

cuando se intenta explicar la configuración general de las helmintofaunas de las familias de hospedadores
se constata que la densidad poblacional es el único factor que condiciona a todas ellas. Además, el modo de vida enSciuridae, y la corología en Muridae, son los parámetros que de modo individual más afectan a dichasparasitofaunas' En cambio, en Gliridae y Arvicolidae todo parece apuntar a un complejo de factores. En los lironeséstos serían: el modo de vida, el carácter arcaico de dichos Roedores, la alimentación y la corología. En losArvicólidos, los factores a considerar apuntarían al modo de vida, la alimentación y la corololia.
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Se ha estudiado la relación existente entre el tipo de manejo y la eliminación de huevos de helmintos ennueve rebaños ovinos lecheros de la provincia de León. Durante .l uno 1994, se recogieron cada tres meses ycoincidiendo con las diferentes estaciones, muestras de heces de 1485 animales en distiitos estados productivos:ovejas menores de un año, recién paridas, en periodo de lactación y secas. Excepto uno de los rebaños, compuestopor ovejas de raza Churra en pureza, el resto estaban constituidos por cruces Churra-Assaf. Se consideraron trestipos de pastoreo: regadío (2 explotaciones), s,ecano (4) y mixto (:;. ramuien se investi!ó la relación entre laeliminación de huevos de helmintos y la condición corplral de los'animales, variable indicativa del estado dealimentación del rebaño' Para procesar las muestras de heces se utilizó el método de McMaster cuantitativo, usandoyodomercuriato potásico como solución densa. Las tasas de prevalencia más elevadas correspondieron a lasinfecciones por estrongílidos (70%) y Dicrocoelium dendriticim (52%). otros helmintos presentaron tasas deprevalencia inferiores: nematodos pulmonares 
9.1.N), Trichuris spp. 1t ax;, Moniezia spp. (16%), Fasciolq hepatica

9"/"1 v capillaria spp._(0,2%). Los estrongílidos, identifica¿ói me¿iante coproculiivo, mas frecuentes fueronostertagia spp. (62%o), Trichostrongtlus spp. (43%), Nematodirus spp. (18%), thabert¡a ovina (lloa) y cooperiaspp' (0'33%)' Las mayores eliminaciones de huevos de estrongílidos^se obse.varon en otoño e invierno (máximos
anuales en septiembre y marzo), de D. dendriticum eninviemJy primavera; y de F. hepaticaen otoño. En relaciónal tipo de pastoreo, en secano se encontraron eliminacion., *.diu, de'D. dendritium significativamente máselevadas que en regadío' En cambio, las medias de F. hepatica fueron significativamente superiores en regadío. Lasmayores eliminaciones de estrongílidos las mostraron los rebaños en pastoreo mixto. Respecto a los estadosproductivos, la eliminación media anual de eshongílidos por las corderas fue inferior al resto de los grupos,probablemente porque gran pafte del año permanecieion estabuladas y sin acceder a los pastos. por el contrario, lasovejas recién paridas mostraron las medias más elevadas (elevación periparto). Las corderas ofrecían también las
menores eliminaciones de huevos de D. de4driticum. Respecto a F. hepatica no se encontraron diferencias. Se ha
observado la existencia de una correlación negativa y significativa entre la condición corporal y la eliminación de
huevos de estrongílidos y de D. dendriticum, especialmente estrecha en algunos g.upo, dó producción y en
determinadas épocas del año. Esto sugeriría que una alimentación deficitarialoa.ia-reauci¡ la resistencia de los
animales a las infecciones, potenciando la acción patógena de los parásitos. Los tratamientos antihelmínticos se
aplican generalmente dos veces al año (primaveray otoño) y si bién se consigue una reducción temporal de las
eliminaciones, se deberían administrar en momentos que ofrezcan una clara rentabilidad en términosproductivo-económ icos.
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