
 

MÉTODOS DE CONTROL INTEGRADO DE 
LAS PARASITOSIS GASTROINTESTINALES: 

NUTRICIÓN E INTERACCIÓN CON LAS PARASITOSIS 
 

Mederos, A., Montossi9, F., De Barbieri, I. 10, San Julián, R.11, Risso, F.12 
 
 
INTRODUCCION 
 
La regulación de las poblaciones de parásitos gastrointestinales (GI) de los rumiantes es compleja y está 
influenciada por la edad del huésped, raza, inmunidad y estado nutricional. La interacción entre parasitismo y 
nutrición, puede ser considerada desde dos aspectos inter-relacionados: primero, la influencia del parásito en el 
metabolismo del huésped y segundo, el efecto del estado nutritivo del huésped en las poblaciones parasitarias y la 
habilidad del huésped de tolerar disturbios pato-fisiológicos causadas por la infección parasitaria (Coop et al., 1996). 
 
 
INFLUENCIA DE LAS INFECCIONES PARASITARIAS EN EL ESTADO NUTRICIONAL DEL HUÉSPED 
 
En los últimos 20 años, muchos trabajos de investigación han apuntado a la evaluación de los efectos directos del 
parasitismo y los mecanismos que afectan a la productividad tanto en ovinos como en bovinos. Mediante el uso de 
infecciones parasitarias artificiales o naturales de nematodos tanto abomasales como intestinales, se ha establecido 
que el parasitismo limita las ganancias de peso vivo, deposición de tejidos blandos, crecimiento muscular y la 
producción de leche y lana. Las canales de los rumiantes parasitados, generalmente contiene menos proteína que 
los controles no parasitados (Sykes, 1993; Entroncasso et al., 1986). Experimentos en animales con alimentación 
restringida y controles alimentados ad libitum, han demostrado que la reducción en el consumo y en la eficiencia en 
la utilización del alimento son los responsables por la reducción en la producción. 
 
Infecciones subclínicas de nematodos GI (Gastrointestinales) tales como Trichostrongylus colubriformis, 
Haemonchus contortus y Ostertagia circumcinta, pueden deprimir el apetito en forma severa y también aumentar los 
requerimientos proteicos del animal (Poppi et al., 1986, citado por Kahn, 1999). El aumento en los requerimientos 
proteicos, es una consecuencia de la pérdida de nitrógeno endógeno (sangre, plasma, mucina y desprendimiento de 
células del epitelio intestinal) dentro del intestino y los requerimientos para reparar el daño de los tejidos asociado 
con la implantación de los parásitos adultos. Yu et al., (citado por Kahn, 1999), reporta que corderos infectados con 
T. Colubriformis, tienen un 33% más de requerimientos de aminoácidos en el tracto gastrointestinal (GI) a expensas 
de tejidos periféricos tales como el músculo. 
 
 
EL AUMENTO DE APORTE PROTEICO DE LA ALIMENTACIÓN, MEJORA LA RESISTENCIA Y RESILIENCIA DE 
LOS NEMATODOS GI 
 
En la bibliografía existe un número grande de artículos que sugieren que un aumento en el aporte de proteína 
digestible (PD) mejora la resistencia y resiliencia de los ovinos a los nematodos GI. Entendiéndose por resiliencia la 
habilidad de un animal parasitado de producir en un nivel similar a un control no parasitado (Albers et al., 1987, 
citado por Kahn, 1999). Resistencia es la habilidad de un animal de resistir el establecimiento y desarrollo de los 
parásitos y/o eliminar parásitos ya establecidos.  
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El aumento de PD en la dieta del animal, parece tener poco efecto en el desarrollo de resistencia por el animal en las 
primeras etapas de las infecciones por nematodos GI. Existen varios estudios que indican que el aporte de PD no 
tiene efecto en el establecimiento de las larvas de nematodos y el efecto de la misma sobre la fecundidad de estos 
parece diferir entre especies de nematodos. Wallace et al., (1995) reportó una reducción en la fecundidad de H. 
contortus por incremento de PD en la dieta de ovinos. El incremento en la PD parece ser más eficaz en favorecer la 
respuesta inmune asociada con las etapas tardías de desarrollo de resistencia.  
 
 
TANINOS CON PROPIEDADES ANTIHELMÍNTICAS 
 
El consumo de plantas con contenidos medios a altos de taninos condensados (TC) ha sido considerado como 
responsable de reducir el nivel de infecciones parasitarias en rumiantes. Los TC son metabolitos secundarios de 
plantas y han sido asociados como parte de la defensa de las plantas contra insectos y hervíboros, siendo estos 
responsables por un número de propiedades tanto favorables como no favorables cuando son incluidos en la dieta 
de rumiantes. Parece probable que el consumo de plantas con contenidos medio a alto de TC puede tener un efecto 
en la disminución de los parásitos gastrointestinales y en la producción animal ya sea por vía directa (reducción del 
número de parásitos) o indirecta (resistencia o resiliencia) (Kahn et al., 1999).  
 
Los efectos indirectos en la resistencia y resiliencia podrían ser mediados por cambios en el aporte de PD, cambios 
en el aporte de aminoácidos, cambios en la absorción mineral e interacción con el epitelio de la mucosa intestinal. 
Los efectos directos estarían mediados a través de una interacción taninos-parásitos, la cual reduce la viabilidad 
parasitaria. 
 
Trabajos realizados en Nueva Zelanda (Niezen et al., 1995) han mostrado que el consumo de forrajes con 
contenidos medio a alto en TC por los ovinos parasitados, resultó en una reducción de los conteos de HPG (huevos 
por gramo) y parásitos adultos. 
 
Observaciones similares fueron realizadas en red deer (ciervos colorados) infectados con parásitos gastrointestinales 
y pulmonares los cuales fueron alimentados con leguminosas con alto contenido de TC, cortadas frescas (Hoskin et 
al., 2000). 
 
También ha sido reportado por Athanasiadou et al. (2000) que el extracto de TC extraídos de la planta tropical 
Quebracho (Schinopis spp), tuvo un efecto antihelmíntico directo cuando fue administrado a ovinos como parte de su 
dieta  
 
 
APORTES DE LA INVESTIGACIÓN NACIONAL: TRABAJOS REALIZADOS EN INIA TACUAREMBÓ 
 
A continuación, se presenta un resumen de algunos ejemplos en sistemas de engorde de corderos pesados, donde 
el plano nutritivo estuvo en algunos casos combinado con el manejo del pastoreo, los cuales incidieron en el control 
parasitario haciendo posible racionalizar el uso de antihelminticos. 
 
 
1. Evolución de la carga parasitaria en un sistema de engorde de corderos pesados en verdeos anuales 

invernales. 
 
Este experimento se realizó en la UE "La Magnolia" de INIA Tacuarembó, sobre suelos de Areniscas. Se utilizaron 
corderos de la raza Merino Australiano y la pastura fue una mezcla de Triticale y Raigrás. Se evaluaron 2 cargas: 36 
(alta) y 24 (baja) corderos/há y el sistema de pastoreo fue rotativo en 4 parcelas cada carga, con cambio cada 7 días. 
 



 

Entre otras, se registraron evolución del peso vivo (PV) y condición corporal (CC) de los animales, su carga 
parasitaria mediante HPG y datos de la pastura (Cuadro 1). 
 
El experimento se realizó entre el 11 de junio y 30 de setiembre de 1999. Los animales ingresaron con un PV 
promedio de 23 kg y recibieron una dosificación de limpieza de nematodos gastrointestinales.  
 
En la Figura 1 se muestra como fue la evolución de HPG de los corderos en los dos tratamientos, donde vemos que 
a finales de agosto hubo un incremento de los mismos y se realizó otra dosificación. Al final del engorde, los 
animales de la carga baja terminaron con conteos de huevos algo más elevados que los de la carga alta. El 
comportamiento productivo muestra que los animales de la carga baja, terminaron con pesos superiores a los de la 
carga alta (37.9 vs 35.8 kg, respectivamente) (Cuadro 1). 
 

 
Figura 1. Evolución de los resultados de HPG promedio de los corderos por tratamiento, durante el período junio-
setiembre 1999. 
 
 
Cuadro 1. Resumen de los resultados de peso vivo final, ganancia diaria total, HPG final y disponibilidad de forraje 
remanente al fin del ensayo.  
 

Carga 
(cord./ha) 

PV Final 
(kg) 

30-set. 
Gan. Diaria 

(g/a/d) 
HPG 

30-set. 
Remanente 

Post-pastoreo 
(KgMS/ha) 

Altura del 
remanente 

(cm) 
36 
 

24 

35.8 
 

37.9 

103 
 

120 

1072 
 

1765 

1507 
 

1900 

18 
 

22 
 
 
2.  Evolución de la carga parasitaria en un sistema de engorde de corderos utilizando diferentes 

pasturas mejoradas. Efecto de los Taninos Condensados. 
 
2.1 A continuación se presenta un resumen de los resultados de las evaluaciones de HPG y parásitos adultos 
totales en un experimento realizado en el período agosto-octubre 1994. 
 
Dicho experimento se realizó con el objetivo de medir el efecto de pasturas con contenido medio-alto de TC en la 
performance productiva de corderos pesados y el control parasitario. El ensayo se realizó en INIA Glencoe sobre 
suelos de Basalto y las pasturas evaluadas fueron ryegrass / lotus San Gabriel y Holcus lanatus/ lotus San Gabriel. 
Para demostrar el efecto de los TC, cada tratamiento de pastura y carga se sub-dividió los animales en dos grupos y 
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uno recibió una toma de Polietilen glycol (PEG) y el otro de agua. El PEG se asocia a los TC y así se evita el efecto 
de los mismos y permite disponer de un tratamiento control. 
 
En el Cuadro 2 se muestra un resumen de los resultados de HPG cuando se analizaron las diferentes interacciones 
de gramíneas, lotus, administración de PEG y mes. En la última columna del mismo cuadro, se resume los 
resultados de HPG para el total del período y las variables gramíneas, Lotus y PEG. No fue necesario dosificar a los 
corderos en ningún tratamiento pues los niveles de HPG no alcanzaron niveles necesarios para realizar un 
tratamiento antiparasitario. Los niveles de HPG fueron incrementándose en el correr del ensayo, siendo los valores 
de octubre superiores a los de agosto y setiembre ya que los corderos fueron contaminando las pasturas que 
estaban limpias al inicio. Los corderos que pastorearon las pasturas con ryegrass, tuvieron conteos de HPG más 
altas que aquellos que pastorearon en pasturas de holcus lanatus. El número de huevos eliminados en las heces de 
los corderos dosificados con agua, fue mayor al de los corderos dosificados con PEG (P< 0.16) y las mayores 
diferencias se dieron en el mes de octubre.  
 
Cuadro 2. Efecto de la interacción entre gramíneas, lotus y PEG en los niveles de HPG en los meses de agosto, 
setiembre y octubre y en el total del período. 
 

MES        GRAMINEA X LOTUS X PEG X MES                      PERIODO 
                                                                                            TOTAL 

AGOSTO 
 
 
HPG 

Ryegrass 
   + Lotus                -Lotus 
+PEG  -PEG      +PEG  -PEG 
   75       66           131     191  

Holcus lanatus 
   + Lotus                    -Lotus 
+PEG  -PEG         +PEG  -PEG 
    50      106            138     141 

GRAMINEA 
 
  R     HL….Sig. 
174   113    ** 

SETIEMBRE 
 
 
HPG 

Ryegrass 
   + Lotus                -Lotus 
+PEG  -PEG      +PEG  -PEG 
   169    122          134      84  

Holcus lanatus 
   + Lotus                    -Lotus 
+PEG  -PEG         +PEG  -PEG 
    63       59               53      59 

LOTUS 
 +L     -L     Sig. 
 
142    145    NS 

OCTUBRE 
 
 
HPG 

Ryegrass 
   + Lotus                -Lotus 
+PEG  -PEG      +PEG  -PEG 
   440     75            325    272  

Holcus lanatus 
   + Lotus                    -Lotus 
+PEG  -PEG         +PEG  -PEG 
   256    225             147     59 

Dosif. PEG 
 
+PEG -PEG. Sig 
   165   122   NS. 

Sig.=Significativo= ** p<0.01 
NS= No significativo 
Fuente: Montossi, F., 1994 
 
 
En el Cuadro 3 se presenta el resultado de la carga de parásitos adultos totales de abomaso e intestino, resultantes 
de las autopsias parasitarias (4 corderos por tratamiento) realizadas a los animales al final del experimento. 
 
Cuadro 3. Promedios del número de parásitos adultos totales de abomaso, intestino delgado e intestino grueso, de 
los corderos en las dos gramíneas evaluadas. 
 
 CARGA PARASITARIA (N° parásitos) por PASTURA 
LUGAR Ryegrass Holcus lanatus Significación 
Abomaso 61 10 * 
Intestino delgado 63 10 NS 
Intestino grueso 42 11 NS 
Total 166 31 ** 
Significación= * p <0.05, ** p<0.01 y NS (no significativo) 
Fuente: Montossi, F., 1994 
 



 

A pesar de que el número de parásitos de abomaso y parásitos totales fue muy bajo en general, fue 
significativamente más alto en aquellos corderos que pastorearon las parcelas de ryegrass que aquellos que 
pastorearon en parcelas de holcus lanatus.  
 
La mayoría de las especies parasitarias recuperadas de abomaso fueron Trichostrongylus axei y Ostertagia spp. y un 
número muy bajo de Haemonchus spp. Los recuentos de parásitos adultos de intestino delgado y grueso, también 
tendieron a ser más altas en los corderos que pastorearon las pasturas con ryegrass que aquellos que pastorearon 
en pasturas de Holcus lanatus. Las especies parasitarias presentes en intestino delgado fue Trichostrongylus spp en 
baja cantidad y en intestino grueso fueron Oesophagostomum spp. (mayoritariamente) y en número muy bajo 
Trichuris spp.. 
 
2.2. En la Figura 2, se muestra un resumen de los resultados del seguimiento de la carga parasitaria a través del 
HPG de un grupo de corderos en engorde en 4 pasturas mejoradas de: Trifolium repens (T Blanco), Lotus 
pedunculatus (Lmaku), Lotus subiflorus (L Rincón) y Lotus corniculatus cv INIA (L draco). En este experimento, se 
evaluó el efecto de los Taninos Condensados (TC) sobre la producción de carne y lana y en forma secundaria se 
realizó un seguimiento de la infección parasitaria. Los animales utilizados fueron corderos de la raza Corriedale 
divididos en 2 intensidades de pastoreo: carga baja y carga alta. 
 
Para demostrar el efecto de los TC, cada tratamiento de pastura y carga, se sub-dividió los animales en dos grupos y 
uno recibió una toma de Polietilen glycol (PEG) y el otro de agua. Al comienzo del ensayo, los corderos entraron con 
cargas parasitarias altas (entre 1500 y 5000 HPG), recibieron una dosificación con una Ivermectina al 0.08% al inicio 
del ensayo, con el fin de bajar la carga parasitaria para no afectar a los animales pero contaminar la pastura y luego 
otra combinada de Ivermectina al 0.08% más Levamisol al 3.2%, a los 15 días de comenzado el mismo. 
 
En resumen, si bien el diseño no permite sacar conclusiones sobre el efecto de los TC sobre los nematodos 
gastrointestinales de los ovino, se puede ver en la Figura 3 que la carga parasitaria fue bastante baja en general en 
todos los tratamientos, destacándose algunas tendencias de cargas parasitarias en alguna pastura que puede 
deberse al efecto de la carga y sistema de pastoreo rotativo. 

 
Figura 2. Resultado de los promedios de HPG durante el período julio-setiembre 2001 (posterior a la segunda 
dosificación). 
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4 Sistema de engorde mixto ovino-bovino 
 
En este ejemplo, se resume el manejo parasitario en un sistema de engorde de corderos pesados y novillos sobre 
mejoramientos de campo de Lotus El Rincón y T. Blanco/Lotus San Gabriel, utilizando dos relaciones ovino/vacuno 
(1.5:1 y 4:1 en el año 2000 y 4:1 y 7:1 en los años 2001-2002). El sistema de pastoreo fue rotativo, con ocupación de 
10 días y 20 días de descanso. El período de engorde fue de 120 días excepto en el año 2001 que se prolongó a 150 
días debido a la suspensión de las faenas por el problema ocasionado por la Fiebre aftosa. 
 
En las figuras 3, 4 y 5 se presentan los resultados de la evolución de HPG de los corderos en los diferentes 
tratamientos de pasturas y carga (A=alta, B=baja) y el número de dosificaciones recibidas en cada caso. 
 

 
Figura 3. Evolución de la carga parasitaria de los corderos durante el periodo de engorde en el año 2000. 
 

 
Figura 4. Evolución de la carga parasitaria de los corderos durante el periodo de engorde en el año 2001. 
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Figura 5.Evolución de la carga parasitaria de los corderos durante el periodo de engorde en el año 2002. 
 
 
Como se puede apreciar en las figuras 3, 4 y 5, el número de tratamientos antiparasitarios que recibieron los 
corderos fue de uno en el año 2000; en el año 2001 recibieron 2 tratamientos por el atraso en la realización de la 
faena y en el año 2002 también recibieron dos tratamientos al haber fallado el primer tratamiento por problema de la 
droga de elección. No se realizaron análisis estadísticos para ver diferencias entre tratamientos, pero al juzgar por 
las tendencias, parecería no haber diferencias a favor de algún tratamiento de pastura y carga, salvo en el año 2002, 
donde los corderos de las pasturas T. Blanco y Lotus San Gabriel carga alta y baja, mostraron una tendencia de 
evolución de HPG más baja que los corderos de Lotus Rincón  
 
 
COMENTARIO FINAL 
 
Si bien los trabajos presentados arriba fueron diseñados para obtener datos productivos en ovinos, los seguimientos 
de las parasitosis gastrointestinales realizados en los mismos, permite sacar algunas conclusiones que son base 
para trabajos focalizados al control de las parasitosis en el nuevo escenario de la resistencia antihelmíntica. 
 
Los resultados presentados arriba, muestran que cuando se manejan pasturas de alto contenido proteico, asociadas 
a un manejo mediante rotación y pasturas limpias, permite bajar el número de tratamientos (recomendación para 
preservar la eficacia de los antihelminticos por parte de los expertos en parasitología a nivel mundial) en los sistemas 
de engorde de cordero pesado. 
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