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EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE NEMATODOS GASTROINTESTINALES 
DE OVINOS EN EL URUGUAY 

 
Daniel Castells1 

 
INTRODUCCIÓN  
 
El Uruguay por ser un país pequeño, se encuentra enteramente en clima templado, sin 
diferencias importantes dentro de su territorio, a pesar de que si existen diferencias 
significativas del comportamiento climático entre años. Los sistemas de producción son 
en su gran mayoría pastoriles, donde la base forrajera es fundamentalmente pasturas 
nativas y el pastoreo es mixto (vacunos y ovinos juntos). 
 
Estos sistemas de producción, determinan la presencia de diversas enfermedades, entre 
las que se encuentran las parasitosis internas por nematodos gastrointestinales. 

 
PRESENCIA Y UBICACIÓN 
 
Abomaso (cuajo): Haemonchus contortus (“lombriz del cuajo”); Teladorsagia 

(Ostertagia) circumcinta (“gusano marrón del cuajo”); Trichostrongylus axei.  
Intestino delgado: Trichostrongylus colubriformis (gusano de la diarrea negra o pelito 

rojo de intestino); Nematodirus fillicolis y spathiger; Strongyloides papillosus y Cooperia 
punctata.  

Intestino grueso: Trichuris ovis (“gusano látigo”) y Oesophagostomun venulosum 
(“gusano de la verruga de la tripa”). 

 
CICLO BIOLÓGICO 
 
Presentan un ciclo biológico simple, directo, con una fase parasitaria sobre el huésped 
(ovino) y otra no parasitaria, de vida libre en la pastura. Los huevos salen mezclados en 
la materia fecal y luego en el exterior con condiciones de humedad alta y temperaturas 
medias (alrededor de 25°C), se forman tres etapas larvarias consecutivas (L1, L2 y L3). 
Las L3 en general se encuentran en la pastura, para ser consumidas por un ovino y ya en 
el interior de este, muda a L4  y luego madura a macho o hembra adulto que copulan 
para que la hembra cierre el ciclo con una nueva postura. 

 
El ciclo en condiciones ideales dura entre 20 a 25 días, pero en realidad dependiendo del 
clima y del contacto huésped-parásito este ciclo se puede prolongar a mas de un año. 
 
DISTRIBUCIÓN Y PREVALENCIA 
 
Se encuentran distribuidos a lo ancho y largo de todo el territorio y están presentes en 
todos los establecimientos con sistemas ovinos pastoriles. La prevalencia es diferente 
según la especie de nematodo en cuestión. En este sentido Haemonchus contortus y 
Trichostrongylus colubriformis son los dos nematodos que aparecen con mayor 
frecuencia. Con una frecuencia mucho menor aparecen Oesophagostomun, Teladorsagia 
(Ostertagia), Nematodirus, Trichuris, Strogyloides y Cooperia. 
 

                                                 
1 DMV, Departamento de Producción Ovina, Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). Rbla. 
Baltasar Brum 3764. Montevideo.  Email: castells@adinet.com.uy 
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Figura 1.- Prevalencia de las diferentes especies de nematodos gastrointestinales 

de ovinos en Uruguay. Fuente: Nari et al 1986 
 
INCIDENCIA 
 
La incidencia de estos parásitos va a estar determinada por el potencial patógeno de los 
diferentes nematodos y fundamentalmente por el número de parásitos. El potencial 
patógeno es diferente entre los nematodos, a modo de ejemplo Haemonchus contortus 
es un parásito fundamentalmente hematófago (se alimenta de sangre), mientras que 
Trichostrogylus colubriformis se alimenta de tejidos de la pared intestinal. El primero de 
los nombrados está asociado a anemia y muerte mientras que el segundo esta mas 
asociado a diarreas y retardo en el crecimiento.  
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Figura 2.- Impacto potencial de nematodos gastrointestinales en ovinos de recría.  
Fuente: Castells et al 1991.- 
 
 
PRESENTACIÓN ESTACIONAL 
 
Los diferentes géneros de nematodos de los ovinos del Uruguay, aparecen con diferente 
frecuencia a lo largo del año, dependiendo fundamentalmente de las condiciones 
climáticas. De este modo. Haemonchus contortus por ser de clima mas bien cálido 
aparece principalmente en primavera y otoño, en el verano lo hace en proporciones 
importantes si se dan condiciones elevadas de humedad y en el invierno disminuye su 
aparición salvo cuando se dan condiciones cálidas (veranillos). El caso del 
Trichostrongylus colubriformis es diferente (por ser de clima un poco mas frío), por lo que 
es de otoño, invierno (fundamentalmente) y primavera. En verano, en general las 
poblaciones de T. colubriformis son bajas. Teladorsagia (Ostertagia), se presenta 
fundamentalmente en invierno, mientras que Oesophagostomun está presente todo el 
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año y Cooperia entre octubre y noviembre. De todas maneras esta presentación 
estacional es solo orientativa, ya que una de las características mas salientes del clima 
Uruguayo es su irregularidad. 
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Figura 3.- Presentación estacional (aproximada) de los nematodos gastrointestinales de ovinos 
en el Uruguay. Adaptado de Nari et al 1986.- 

 
 
CONTROL INTEGRADO DE NEMATODOS GASTROINTESTINALES EN OVINOS 
 
El control de los nematodos gastrointestinales apunta a reducir al máximo el impacto 
productivo/económico. En este marco, el uso de antihelmínticos sin criterios terapéuticos, 
farmacológicos, epidemiológicos etc, conduce al fracaso. Inclusive la sola dependencia 
de un solo método de control ha demostrado no ser sustentable, por el desarrollo 
creciente de resistencia antihelmíntica. Es por ello que se busca de hacer un control 
integrado aplicando los métodos que la investigación va demostrando su utilidad. 
 
Antihelmínticos 
 
El método de control mas conocido y utilizado es sin duda el químico (antihelmíntico), que 
son productos, que aplicados a las dosis recomendadas son letales para los parásitos y 
ejercen mínimos o nulos efectos sobre el huésped (ovino). 
 
A partir de la década del 60´, con la aparición del primer bencimidazol (Tiabendazol-
Thibenzole®), comienza una nueva era para los antihelmínticos, con amplio espectro 
(eficaz frente a todos los géneros), elevada eficacia (98%-100%) y gran seguridad (dosis 
toxicas para el ovino muy por encima de las terapéuticas). A esta primera molécula se la 
mejora agregándole un grupo carbamato (carbamato de bencimidazol) y surgen el 
Oxfendazol (ej.Synantic®), el Fenbendazol (ej.Panacur®) y el Albendazol (ej.Valbazen®) 
entre otros. Luego en la década del 70´aparece el Levamisol (ej.Ripercol®) y el Morantel 
(ej.Banmit®) y en los 80´aparecen las lactonas macrocíclicas (Avermectinas-
Milbemicinas), como la Ivermectina (ej.Ivomec®), la Doramectina (ej.Dectomax®) y el 
Moxidectin (ej.Cydectin®). 
 
 

ANTIHELMINTICOS 
 

 AMPLIO ESPECTRO 
 
 BENCIMIDAZOLES: Thiabendazol, Oxfendazol, Fenbendazol, Albendazol…… 
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 LEVAMISOLES: Levamisol, Morantel 
LACTONAS MACROCICLICAS: Abamectina, Ivermectina, Doramectina, 
Moxidectina 

 
 ESPECTRO MEDIO 

 
 ORGANOFOSFORADOS: Naftalophos 
 

 ESPECTRO REDUCIDO 
 
 SALICILANILIDAS Y FENOLES SUST.: Closantel, Rafoxanide, Nitroxinil….. 
 

 COMBINACIONES: Sales antiguas o combinaciones modernas 
 
 
RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA 
 
El aporte que hicieron y harán los antihelmínticos es indiscutible, sin embargo la gran 
eficacia de estos antihelmínticos se ve seriamente afectada por el desarrollo de parte de 
los nematodos de resistencia. La resistencia antihelmíntica puede ser definida de 
diferentes maneras, pero en definitiva es un cambio de los nematodos logrando sobrevivir 
a la acción de antihelmínticos que antes le eran letales e inclusive poder transmitir esa 
característica a sus descendientes. Los niveles de resistencia antihelmíntica en el 
Uruguay son verdaderamente preocupante a la luz de los resultados de un relevamiento 
realizado por DILAVE y SUL con apoyo de FAO en 1994. Lamentablemente esta 
situación parece haberse agravado según diversos chequeos realizados luego por 
laboratorios que trabajan en el medio. 
 
Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es que la situación de la resistencia 
antihelmíntica es diferente en cada establecimiento, lo que hace arriesgado elaborar 
propuestas generales. Por otro lado también es diferente según el género parasitario en 
cuestión. Un ejemplo típico es la resistencia del Haemonchus contortus a la Avermectina 
que se ha desarrollado con inusitada velocidad, sin embargo para Uruguay aún no 
aparecen otros nematodos resistentes a las Avermectinas. Por otro lado H. contortus 
parece haber tenido más dificultades para desarrollar resistencia a los Levamisoles, todo 
lo que determina un panorama complejo que debe ser bien diagnosticado y estudiado 
para elaborar planes efectivos de control. 
 
En cuanto al momento y frecuencia de tratamientos existen mas de una posibilidad pero 
una muy difundida está basada en dosificaciones estratégicas y tácticas. Las estratégicas 
están basadas pensando en diferentes momentos de una majada de cría y son en la 
preencarnerada, preparto, señalada y destete. Entre cada una de estas dosificaciones 
estratégicas pueden ser incorporadas dosificaciones tácticas basadas en el diagnóstico 
por HPG o el desarrollo de condiciones de manejo o ambientales favorables para los 
parásitos. 
 
Independientemente de la estrategia a seguir uno de los conceptos mas importantes 
surgidos con posterioridad al desarrollo de la resistencia antihelmíntica es una 
disminución drástica en el uso de los antihelmínticos. Uno de los mecanismos 
obviamente es reducir la frecuencia de dosificaciones, pero otro sería dosificar solo los 
animales afectados y no todos los integrantes de una majada.  Para ello los Sudafricanos 
desarrollaron la técnica de FAMACHA, que esta pensada para la lombriz del cuajo y 
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consiste en una inspección clínica de la mucosa ocular y evaluando el grado de anemia 
solo dosificar aquellos animales que muestran signos de estar afectados. 
 
Manejo antiparasitario 
 
Se basa en la obtención y el uso de pasturas seguras, entendiéndose por esto aquellas 
que presentan un nivel de infestación (desafío parasitario) bajo, que no significa riesgo 
inmediato para animales que pastoreen esa pastura.  
 
Uno de los ejemplos mas claros, donde existen abundantes experiencias en el Uruguay, 
es el manejo parasitario del cordero al destete, obteniendo pasturas seguras mediante el 
pastoreo previo del potrero de destete, durante los 3 meses previos con bovinos adultos. 
 
El tiempo en que una pastura debe quedar libre para transformarse en segura, depende 
mucho entre otras cosas de las condiciones ambientales generales (humedad y 
temperatura) y particulares del potrero (altura de la pastura). De todas maneras la 
información acumulada hasta el momento apunta a que son necesarios tiempos de 
descanso prolongados (mas de 3 meses). 
 
Vacunas 
 
La producción de vacunas para estimular el sistema inmunitario frente a infecciones por 
nematodos gastrointestinales, es un método de control potencial desde el momento que 
se conoce con claridad la participación del sistema inmunitario frente a los nematodos 
gastrointestinales. En la práctica esto se puede entender desde el momento, que los 
animales a la edad adulta son claramente mas resistentes que en sus etapas juveniles. 
Sin embargo salvo para el caso de Dictiocaulus viviparus, no han aparecido hasta el 
momento vacunas comerciales. La disparidad antigénica de los metazoarios ha impedido 
el desarrollo de vacunas por la vía tradicional. El tipo de relación que establece el 
nematodo con su huésped determina que se hayan volcado los esfuerzos hacia 
antígenos preparados de los productos de secreción/excresión del nematodo. Sin 
embargo, la mayor esperanza parece estar en vacunas de tipo molecular y basadas en 
antígenos ocultos. En este sentido proteínas de las microvellosidades del intestino del 
Haemonchus contortus como la Contortin, H11 y H-gal-GP (entre otras), han mostrado un 
elevado aumento de las inmunoglobulinas específicas. Normalmente estas proteínas no 
generan un estímulo antigénico en el ovino porque no hay contacto entre estas proteínas 
y el sistema inmunitario ovino. Los niveles de protección logrados son del 78% y en 
algunos casos hay comunicaciones de protección de corderos de mas del 90% durante 
23 semanas. 
 
ORGANISMOS VIVOS 
 
La posibilidad de ejercer un control biológico por la vía de organismos vivos, es una 
alternativa que ha sido investigada por numerosos investigadores. Es así que se han 
estudiado bacterias, virus, hongos e insectos. De todos ellos, han sido hasta el momento, 
los hongos nematófagos los mas promisorios. 
 
Los primeros estudios los realizaron en Dinamarca, sobre los géneros Artrobotris y 
Duddingtonia. Dichos trabajos fueron luego repicados en varias partes del mundo 
incluido, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, México, Brasil y Argentina. 
 
El mecanismo se basa en la administración oral de formas esporuladas (clamidiosporas) 
de dichos hongos, los que al atravesar el tracto digestivo y expulsarse con la materia 
fecal, desarrollan las formas vegetativas (hifas y conidias) que por diferentes mecanismos 
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(adherencias, enlaces), impiden la salida de las LIII de la materia fecal a la pastura, 
disminuyendo de esta manera los niveles de contaminación. 
 
Los niveles de reducción  de LIII son variables, encontrándose valores del 48%, 89% y 
46% en Dinamarca sobre vacas y con Artrobotris, del 99% en Malasia, para Strongyloides 
papilosum y del 80% en Australia (NSW), con Duddingtonia Flagrans. 
 
Los mayores inconvenientes encontrados radican en la variabilidad de la respuesta según 
clima y época del año, en la producción industrial de los hongos y en la aplicación 
práctica en sistemas pastoriles. 
 
PASTURAS-NUTRICIÓN 
 
La utilidad de determinadas pasturas ha sido estudiada fundamentalmente en Nueva 
Zelanda, donde encontraron que algunas especies de pasturas con determinados niveles 
de Taninos Condensados, tenían efectos antiparasitarios. El Lotus Pedunculatus (L. 
Maku) y Hedysarium coronarium (Sulla), son algunas de las especies estudiadas y 
siempre se ha encontrado una carga parasitaria mas baja en los animales sobre pasturas 
con Taninos Condensados. En Uruguay Mederos et al, comunican menores niveles de 
HPG en animales pastoreando pasturas con ciertos niveles de Taninos Condensados. 
 
Otro aspecto estudiado es el efecto de los niveles de proteína en la dieta y su influencia 
sobre los nematodos. En ese sentido Kahn et al, determinaron claros beneficios 
parasitarios sobre los animales alimentados con niveles altos de proteína. 
 
RESISTENCIA DEL HUÉSPED A LA INFECCIÓN PARASITARIA 
 
Se entiende por resistencia (Resistance) a la habilidad del animal para impedir la 
instalación de una infección parasitaria y eliminar la ya instalada. 
 
Por otro lado resciliencia (Resciliance) es la habilidad del animal para mantenerse 
saludable y con niveles productivos aceptables a pesar de la infección parasitaria. 
 
Los mecanismos íntimos de la expresión del fenómeno de la resistencia aún se 
encuentran en estudio. Sin embargo, todo esto tiene fundamentalmente una base 
inmunológica, donde tanto la inmunidad celular como la humoral cumplen un rol 
determinante. Se conoce que los animales resistentes disminuyen el establecimiento de 
larvas III a larvas IV, en segundo lugar reducen el pasaje de larvas IV a adultos, en tercer 
lugar una vez establecidos los adultos, el animal resistente se encarga de eliminar gran 
parte de ellos y por último se ha visto que el nivel de postura de la hembras se ve 
disminuido. La especial relación huésped/parásito, de los nematodos gastrointestinales, 
que determina un contacto limitado, nos lleva a que los antígenos que inician la respuesta 
inmune (IgG e IgM), sean los productos de secreción/excresión. 
 
La fuerte participación del sistema inmunológico es lo que ha determinado que muchos 
estudios de genética molecular en la búsqueda de los genes responsables de este 
fenómeno se centren en el Complejo Principal (Mayor) de Histocompatibilidad (MHC).  El 
MHC ovino (Ovar), se localiza en el cromosoma 20 y es un sistema que presenta un gran 
polimorfismo. Las moléculas del MHC son las que “presentan” los antígenos a los 
linfocitos T, para que estos actúen frente a las proteínas extrañas. A pesar de que los 
genes del MHC son candidatos naturales en la determinación de resistencia, se sabe que 
otros genes ubicados en otras zonas del genoma tienen participación en la resistencia 
por lo que estudios de QTLs (Loci de Características Cuantitativas) son también 
importantes.  
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Si bien existen algunos reportes en el sentido de que hay razas mas resistentes, en 
general se llega a la conclusión de que es mayor la variación dentro de razas que entre 
razas. 
 
VARIACIÓN EN LA CARGA PARASITARIA DENTRO DE UNA POBLACIÓN 
 
Desde hace mucho tiempo se conoce en parasitología, que más del 90% de los 
nematodos gastrointestinales están en menos del 10% de los ovinos de una población. 
Esto  queda claro en la figuras 4 donde se ve de distinta manera la distribución de 
frecuencias de animales según su carga parasitaria medida a través del recuento de 
huevos por gramo (HPG). En la figura 4, los datos pertenecen al primer muestreo de la 
CPP de tornero en 1998, en ella se ve que sobre una media aritmética de 1.737, hay una 
distribución con 80 animales entre “0” y “400” HPG y con 13 animales con mas de 5.000 
HPG. 
 
El objetivo de la resistencia genética es, mediante selección, que no aparezcan los 
animales mas parasitados de una población, lográndose un efecto epidemiológico 
adicional. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

HPG

N
ro

. d
e 

an
im

al
es Media: 1.737

N = 310

 
Figura 4. Distribución de frecuencias de recuentos de huevos por gramo (HPG1), de 310 corderos 
de la generación 1997 de la Central de Prueba de Progenie “Dr. A. Gallinal”. 

 
 

Los métodos para determinar la resistencia genética de los ovinos, se pueden basar en la 
evaluación de la expresión fenotípica de la característica o los estudios de ADN a través 
de las técnicas de la genética molecular.  

 
Para la expresión fenotípica y a través de esta, la determinación del genotipo del ovino se 
puede utilizar: recuento de parásitos adultos (requiere autopsia), recuento de la 
eliminación de huevos de nematodos en la materia fecal (HPG), cuantificación de la 
respuesta inmunitaria (recuento de eosinófilos en sangre) y aunque son mas una medida 
de resiliencia también se han utilizado el hematocrito (Ht ó PCV) y escore de diarrea (Dag 
Score).  

 
Los estudios  del ADN implican en general, obtención de una muestra (sangre, piel), 
extracción del ADN, amplificación de este por PCR, caracterización de los genes por 
secuenciación directa, genotipado o análisis cuantitativo y análisis estadístico de los 
datos. 
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De todas las características mencionadas anteriormente, ha sido el recuento de huevos 
de nematodos eliminados por la materia fecal (HPG), la mas estudiada. En este sentido 
son numerosos los reportes en la literatura sobre la heredabilidad de esta característica, 
pero en general todos se encuentran en valores medios. En 1991 Windon reporta 0.34 
para Merino Australiano y para la misma raza Woolaston et al 0.23 para una majada del 
CSIRO y 0.21 para otra majada de la UNE. Mas tarde en 1996 otros estudios de 
Woolaston y Piper, encuentran 0.23. En Nueva Zelanda para Romney Marsh, en el 2000 
Morris et al reportan 0.28. Obviamente que la raza, la edad de los animales al momento 
de realizar los cálculos, la interferencia de factores ambientales y la metodología a la hora 
de analizar los datos, pueden hacer variar estos resultados pero es consistente encontrar 
valores de heredabilidad del HPG entre 0.2 y 0.3.  
 
En el año 1994 desde el comienzo mismo de las evaluaciones de carneros en Centrales 
de Prueba de Progenie (CPP), para la raza Corriedale, se incluyó, a la resistencia 
genética a nematodos gastrointestinales medida a través del recuento de huevos en 
materia fecal (HPG).  
 
La metodología de campo se ha mantenido invariable y comienza a partir del destete con 
2 muestreos realizados en ciclos parasitarios independientes y bajo infección natural. En 
el momento del destete, que se realiza aproximadamente a los 4,5 meses, se aplica una 
dosificación de Ivermectina oral a todos los corderos, a los 10 días se chequea que la 
carga parasitaria haya bajado a “cero”. A partir de ese momento se realizan monitoreos 
cada 15 días, sobre 20 corderos al azar hasta que la media aritmética supera los 400 
HPG y no mas del 10% de la muestra está en “cero”. En ese momento se realiza el 
primer muestreo general (HPG1), que consiste en sacar muestras a todos los corderos 
para ser analizadas en laboratorio.  
 
Una vez que el laboratorio, procesa las muestras los corderos son nuevamente 
dosificados con Ivermectina oral, a los 10 días se chequea, luego se monitorea y cuando 
nuevamente se supera los 400 HPG se realiza el segundo muestreo general (HPG2). 
Cuando el laboratorio termina de procesar las muestras, los corderos son dosificados por 
tercera vez para realizar otras evaluaciones con un mínimo de incidencia de las 
parasitosis. 
 
Las muestras de la CPP “Dr. Alberto Gallinal” (Tornero), fueron procesadas en la DILAVE 
(M.C.Rubino) o por el Laboratorio de Salud Animal del SUL y las de la CPP “Pedro 
Narbondo” (La Tapera), en el INIA Tacuarembó. La técnica utilizada es la de Mac Master 
modificado con sensibilidad 100 y un pool de la materia fecal se utiliza para realizar 
cultivos de larvas e identificar los géneros actuantes. 

 
Los datos luego son incluidos a la base de datos SULAR. Para los cálculos de la 
Diferencia Esperada en la Progenie (DEP/HPG ó EPD/HPG), se promedian 
aritméticamente los valores de HPG, se calcula la raíz cúbica y luego los datos son 
analizados utilizando un modelo estadístico univariado y metodología de la mejor 
predicción lineal insesgada (BLUP).  
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Figura 6. Diferencia Esperada en la Progenie (DEP) de los primeros 122 carneros evaluados en 
las Centrales de Prueba de Progenie (CPP) Corriedale desde 1994 hasta el 2001.- 
 
Hasta el año 2001 se llevaban evaluados 122 carneros provenientes de 36 planteles y a 
través de 5.823 progenies, con un promedio de 38 hijos por carnero. Los rangos en los 
valores DEP van desde –0.39 el mas resistente a +0.49 el mas susceptible.  
 
CONCLUSIONES 
 

• El control de los nematodos gastrointestinales en los sistemas de producción 
ovina del Uruguay es absolutamente necesario. 

• El creciente desarrollo de resistencia antihelmíntica ha limitado seriamente la 
posibilidad de control por la vía química y es un claro ejemplo de cómo la 
dependencia de un solo método de control no es sustentable. 

• Lamentablemente la mayoría de los métodos de control se encuentran en la etapa 
de investigación y aún no están disponibles para el productor. 

• El uso estratégico y racional de los antihelmínticos resulta fundamental para 
detener el desarrollo de resistencia antihelmíntica controlando los nematodos. 

• La aplicación de medidas de manejo antiparasitario que han demostrado su 
utilidad y practicidad en nuestros sistemas de producción no debe demorarse. 

• Las investigaciones en resistencia genética están muy avanzadas en el Uruguay, 
no solo en las Centrales de Prueba de Progenie, sino también el potencial que 
líneas divergentes proveen para estudios de genética molecular y posteriormente 
selección asistida por marcadores (MAS). 

• De otras medidas de control sin dudas que el desarrollo de vacunas moleculares 
será la que tendrá mayor impacto. 

• Ninguna medida de control es contraproducente con otra, por lo que su utilización 
en forma integrada (CIP), es lo mas aconsejado. 

 
 
 
 
 
 
 
 


