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INTRODUCCION 
 
La epidemiología es el estudio de las enfermedades en las poblaciones y los factores que las determinan, siendo 
"población" la palabra clave (Thrusfield, 1986).  
 
Como un primer paso en la investigación de las infecciones parasitarias de los rumiantes, es importante establecer 
las especies parasitarias que están presentes en una zona, país o región. Esto puede estar bien documentado, en 
cuyo caso este paso no sería necesario. Sin embargo las especies parasitas dominantes en un área pueden 
cambiar, particularmente  con los cambios en las prácticas de manejo, por lo cual los inventarios así como los datos 
de distribución basados en viejos estudios pueden requerir renovación (Hansen, 1994). 
 
NEMATODOS GASTROINTESTINALES 
 
Qué son los nematodos? 
 
Los nematodos o "gusanos redondos" son varias especies de parasitos que infectan a los ovinos y viven en el 
estómago (cuajo) o intestinos. Dependiendo de la etapa del ciclo biológico en que se encuentren, cada parásito se 
puede clasificar por especie o por familia (género). Generalmente solo es posible realizar una clasificación amplia. En 
la Cuadro 1 se presenta una descripción de las principales especies parasitarias de importancia económica para los 
sistemas de producción ovinos y el efecto que causan. 
 
Cuadro 1.  Principales parásitos localizados en el tracto gastrointestinal y sus efectos. 

Localización de 
adultos Nombre específico Nombre común Acción 

Abomaso (Cuajo) 
 
 
 
 
 
 
Intestino delgado 
 
 
 
 
 
 
 
Intestino grueso 

Haemonchus contortus 
Osteratgia circumcinta 
Trichostrongylus axei 
 
 
T. colubriformis 
T. vitrinus 
Nematodirus 
Cooperia 
Bunostomum 
Strongyloides 
 
 
Oesophagostomum 
 
Trichuris 
Chabertia 

Gusano de Cuajo 
- 
Pelito rojo 
 
 
Diarrea negra 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 

Hematófago 
Daño de mucosa 
Daño de mucosa 
 
 
Daño de mucosa 
Daño de mucosa 
Daño de mucosa 
Daño de mucosa 
Hematófago 
Daño de mucosa 
 
 
Daño de mucosa, 
nódulos 
Hematófago 
Mínimo 
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A pesar de haber otros parásitos diferentes a los nematodos que son de importancia económica, como es el caso de 
fasciola hepática o saguaypé, no son nombrados acá por estar fuera del objetivo de esta jornada. 
 
Ciclo biológico 
 
Aunque con algunas variaciones, el ciclo biológico de la mayoría de los nematodos gastrointestinales tienen un 
comportamiento similar al mostrado en la figura 1. 
 
Los nematodos hembras adultas ponen sus huevos los cuales son liberados en las pasturas a través de las materias 
fecales de los ovinos infectados. Una vez en las pasturas, los huevos eclosionan y se desarrollan al estadio larvario a 
través de dos etapas (L1 y L2). Durante este período las larvas están en estadio libre, alimentándose de bacterias y 
otros microrganismos. El tercer estadio infestante (L3), retiene la cutícula del segundo estadio. Esta L3 no se 
alimenta y depende de sus reservas almacenadas. Cuando la larva infestante es ingerida por un huésped adecuado, 
pierde la cutícula del segundo estadio y comienza a desarrollarse a adulto dentro del aparato digestivo del huésped. 
Una excepción de este ciclo parasitario es Nematodirus, el cual crece hasta estadio infestante dentro del huevo. 
 
 

Adaptado de McEwan, 1994 
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FACTORES QUE AFECTAN EL DESARROLLO DE LOS NEMATODOS 
 
La tasa a la cual los nematodos eclosionan y se desarrollan a través de sus etapas larvarias en las pasturas y su 
longevidad durante cada etapa, depende de las condiciones ambientales y de las especies parasitas. La temperatura 
y humedad son los parámetros críticos para las etapas parásitas de vida libre. Un desarrollo rápido y altas tasas de 
sobrevivencias, ocurren durante períodos de clima cálidos (más de 10°C) y húmedos. El frío, calor extremo y seco 
bajan la tasa de sobrevivencia de las larvas. La temperatura ideal para el desarrollo larvario de muchas de las 
especies, es entre 22°C y 26°C. Algunas especies parasitarias continuarán desarrollándose a temperaturas tan 
bajas como 5°C, pero a una tasa mucho menor y también puede haber desarrollo larvario a temperaturas mayores a 
30°C, pero la mortalidad es también alta. La humedad ideal para el desarrollo larvario es de 100% y la humedad 
mínima requerida es de 85% (Hansen and Perry, 1994). 
 
En condiciones de campo normales, el período que tardan en eclosionar los huevos y desarrollarse en larvas 
infestantes, es de 2 a 3 semanas. La mayoría de estas L3 sobreviven menos de 3 meses, pero algunas pueden 
sobrevivir por períodos mayores a 6 meses. Normalmente, menos de 1 o 2% de los huevos de nematodos 
eliminados en las heces sobrevive para convertirse en L3, pero bajo condiciones favorables, este porcentaje puede 
alcanzar hasta un 10%. Una vez ingeridas por el ovino, la mayoría de las especies de nematodos tardan 3 semanas 
en desarrollarse en adultos y comenzar la postura de huevos. Las larvas infestanes ingeridas por un animal durante 
un período de condiciones climáticas adversas, puede quedar temporariamente en estado de refugio en la mucosa 
del cuajo o intestino.  
 
El porcentaje de larvas infestantes que sobrevive en el animal, depende del nivel de resistencia del mismo. 
Normalmente, la sobrevivencia es del 50% en animales sin infestaciones previas y menos de 1% en animales con 
altos niveles de resistencia. Al ser expuestos a un desafío parasitario cuando corderos, la mayoría de los ovinos 
desarrollan una inmunidad moderada a los 9-12 meses de edad. Las ovejas adultas son bastantes resistentes a los 
parasitos, pero durante la preñez tardía y lactación existe una depresión de la inmunidad lo cual lleva a un aumento 
de los huevos de parásitos eliminados en las pasturas. 
 
Para compensar el bajo porcentaje de huevos que se vuelven adultos, la mayoría de los nematodos producen mucha 
cantidad de huevos. Como ejemplo, una hembra de Trichostrongylus colubriformis puede producir 450 hpg (huevos 
por gramo) y una de Haemonchus contortus  de 5000-15000 hpg por día. 
 
Los huevos de los nematodos se transforman en larvas infestantes en las materias fecales y para estar accesibles a 
que los ovinos las puedan ingerir, tienen que migrar o ser transportadas desde las materias fecales hacia el suelo o 
la pastura. Ese movimiento ocurre en dos formas: migración/transporte horizontal y migración/transporte vertical. 
 
La distancia horizontal que la L3 puede migrar activamente no excede los 5-10cm. Las condiciones ideales para la 
migración larvaria, se dan cuando la lluvia o humedad desintegran las heces y las larvas que contienen son 
arrastradas hacia la pastura.. Una vez en la pastura, las larvas migran hacia arriba y hacia abajo en el pasto. Cuando 
hay lluvia o rocío, las larvas pueden migrar hacia la punta del pasto. 
 
 
FACTORES QUE AFECTAN EL TAMAÑO DE LAS INFECCIONES DE NEMATODOS GASTROINTESTINALES 
 
El tamaño de las infecciones de cualquier infección por nematodo gastrointestinal depende de los siguientes factores 
principales: 
 
 El número de larvas infestantes (L3) que son ingeridas por el animal, lo cual está influenciado por el clima, la 

protección que la vegetación le da a esas larvas, la carga animal y el hábito de pastoreo de los rumiantes 
presentes. 



 

 La tasa a la cual la resistencia adquirida se desarrolla en el huésped, la cual depende de las especies 
parasitarias y del huésped, factores genéticos, nutrición y estrés fisiológico(ej., parto). 
 La tasa de multiplicación intrínseca de las especies parasitarias presentes, la cual es controlada por la 

fecundidad, período pre-patente y tasa de sobrevivencia de las especies. 
 Manejo y conductas de pastoreo. 
 Uso de antihelmínticos, incluyendo el momento y frecuencia de administración.  

 
 
MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LOS NEMATODOS GASTROINTESTINALES DE LOS OVINOS EN 
URUGUAY 
 
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo y sobrevivencia de las larvas infestantes en el ambiente, difiere de 
acuerdo al clima. 
 
Uruguay se encuentra en una zona templada (30° latitud S - 35° latitud S) y por ser un país de pequeña superficie 
(176 0215 km2) no montañoso, hace que se pueda esperar una distribución similar de géneros y especies en todo el 
territorio. 
 
Los modelos epidemiológicos descriptos en Uruguay son los de Nari y col. de los años 1974-1976 y 1982-1984 en el 
CIVET "M.C.Rubino". 
 
De dichos estudios se sabe que las especies de nematodos gastrointestinales que se desarrollan en ovinos son 
principalmente Haemonchus contortus (43%), Trichostrongylus axei (12%), Nematodirus spp. (11%), 
Trcichostrongylus spp. de intestino (26%), y Ostertagia spp y otros (8%) (Nari y col., 1987). 
 
En INIA Tacuarembó, hemos comenzado algunos estudios para obtener información si ha habido cambios en la 
distribución de las especies de nematodos gastrointestinales de los ovinos, en la hipótesis de un calentamiento 
global y presencia de resistencia a los antihelmínticos. 
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