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INTRODUCCIÓN

En los sistemas de producción ovina de

Uruguay, de las enfermedades que apare

cen como más relevante afectando a la pro

ducción ovina son, entre otras las parasitosis

gastrointestinales.

Las estimaciones de las pérdidas son

altas, y se han incrementado con la intensi

ficación de la producción. Hay evidencias

que sugieren que en algunas razas, la salud

en general ha decaído debido en parte a las

medidas intensivas de producción y al estrés

genético impuesto porlaselección e indirec

tamente debido a un incremento en el uso de

quimioterápicos que han influenciado nega
tivamente en el desarrollo de los mecanis

mos de inmunidad natural (Nichols, 1987;

Waller, 1990).

Las mayores pérdidas económicas cau

sadas por las parasitosis están asociadas

con pérdidas en producción; costos veteri

narios y de drogas; muertes de animales

parasitados y por la contaminación del me

dio ambiente (Ruvuna, 1994).

Los estudios de epidemiología y espe

cies parasitarias presentes en Uruguay son

principalmente aquellos reportados por Nari

etal. (DLLA.VE. "M.C. Rubino"), los cuales

fueron realizados entre los años 1974-76 y

1982-84 (Nari, 1977; Franchi, 1984). Los

estudios de dinámica de población realiza

dos por los mencionados autores, fueron

hechos en 2 zonas del país: uno sobre sue

los de Cristalino en el departamento de Du

razno y otro sobre suelos de transición entre

superficiales de Basalto y de Areniscas, uti

lizando borregos rastreadores.

Los resultados de esos estudios mostra

ron que el Haemonchus contortus y

Trichostrongylus spp, fueron las especies

patógenas predominantes. Aunque con va

riaciones en los distintos años, las especies
de Haemonchus predominaron en los me

ses de primavera y verano mientras que

Trichostrongylus predominó durante el pe

ríodo de otoño-invierno. Otras especies pa
rasitarias encontradas fueron: Ostertagia

spp; Oesophagostomum spp; Cooperia spp

y Trichuris spp aunque en porcentajes muy

bajos.

Cuando prevalecen condiciones favora

bles de alta humedad y temperatura, facto

res estos que favorecen los estadios de vida

libre, existe un aumento de la infestación

parasitaria. La presencia de animales infes

tados en la majada ofrece un potencial per

juicio a los demás lanares que pastorean el

mismo potrero ya que se ha estimado que

90% de la parasitosis se encuentra en el

pasto (Me Ewan, 1994).

Efecto de las Parasitosis en la

Producción Ovina

Cuando los parásitos infestan animales

susceptibles, hay una depresión en el com

portamiento animal (ganancia de peso; pro
ducción de lana y producción de corderos) y

parasitosis severas pueden causar incluso

pérdidas por mortandades. La depresión en

el comportamiento productivo del animal está

dado por daños causados en la pared de

abomaso e intestinos, lo cual altera la absor

ción de nutrientes y minerales en los ovinos
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parasitados. Esto está además ampliado

por una depresión del apetito. Las especies
deHaemonchus causan además anemia, ya

que se alimentan con la sangre del huésped.

Las pérdidas en producción pueden ser

severas y han sido estimadas en disminu

ción de las ganancias de peso vivo de hasta

un 50% y disminución de peso del vellón de

hasta un 25% en capones (McEwan, 1994).
A esto se le debe agregar los costos de

tratamientos veterinarios. En Uruguay, de

los estudios realizados en el SUL, se estima

ron pérdidas en mortandades de hasta un

50% de los animales parasitados; disminu

ción de hasta un 20% en el peso vivo; dismi

nución de hasta un 30% en la producción de

lana; diferencias de un 10% en el largo de

mecha y diferencias de hasta un 6% en el

diámetro (Castells, 1991).

En los Estados Unidos de Norteamérica,

las pérdidas en la producción ovina y caprina
debidas a las parasitosis internas fueron

estimadas en U$S 45 millones anualmente.

Los costos de tratamientos con drogas
antihelmínticas en Australia en 1984 totali

zaron U$S 6,7 millones y las pérdidas atri

buidas a parásitos gastrointestinales fue va

lorada en U$S 270 millones (Ruvuna, 1994).

Resistencia a los antihelmínticos

Hasta hace poco tiempo, se ha tratado de

minimizar las pérdidas causadas por las

parasitosis mediante el tratamiento con dro

gas antihelmínticas. Esto hace incrementar

la producción de 2 maneras: removiendo en

forma inmediata la infestación del huésped y

reduciendo el número de huevos eliminados

en las heces y de este modo disminuyendo
la contaminación de las pasturas.

Cada vez que los ovinos son dosificados

con un antihelmíntico adecuado, hay posibili
dad que una pequeña proporción de parásitos
sobrevivan. Esta selección natural por parási
tos resistentes a los antihelmínticos, llevará a

que los parásitos sobrevivientes contribuyan
con una gran proporción de huevos para la

próxima generación de larvas en las pasturas,

comparada con la situación de que si los

ovinos hubiesen sido dejados sin tratar.

Dado que la susceptibilidad de los pará
sitos a las dosificaciones está bajo algún
control genético; dosificaciones permanen
tes después de varios años llevan a la apa

rición gradual de resistencia antihelmíntica

la cual es transferida de generación en ge

neración. La resistencia antihelmíntica no

debería necesariamente ser permanente. Si

parásitos susceptibles pudieran ser elegi
dos para reproducirse con la siguiente ge

neración de parásitos, la resistencia

antihelmíntica se reduciría. Sin embargo, el

dejar de usar un grupo químico al cual los

parásitos desarrollaron resistencia podría
no contribuir a disminuir la resistencia, al

menos que esos parásitos fueran menos

hábiles para sobrevivir y reproducirse que
los susceptibles.

La aparición de resistencia parasitaria a

los principios activos utilizados, ha sido ob

servada en distintos países como Australia,
Nueva Zelanda y Estados Unidos (Beh,

1996). Recientemente, de trabajos realiza

dos en Sur de Brasil, Argentina, Uruguay y

Paraguay, se ha cuantificado la resistencia

a los antihelmínticos en las regiones estu

diadas (Waller, 1 996). En Uruguay, se sabe

que el 92% de los predios con producción
ovina presentan resistencia a por lo menos

un grupo químico y que existe un 33% de

predios con problemas serios de resistencia

(Nari, 1996). La resistencia porgrupo quími
co es la siguiente: Levamisoles, 71%;

Bencimidazoles, 86% e Ivermectinas, 1 ,2%.

ESTUDIO DE NUEVAS

ALTERNATIVAS DE CONTROL

Desafortunadamente, es obvio que el

régimen de dosificaciones que se venía lle

vando a cabo como método de control de las

parasitosis se ha vuelto no sustentable. El

descubrimiento de nuevas drogas se está
volviendo cada vez más difícil, lo que dismi

nuye la posibilidad de encontrar a corto

plazo una solución al problema (Hennessy,
1997).

En el momento actual, las investigacio
nes en métodos de control sustentables

apuntan entre otros, hacia las siguientes

grandes líneas de trabajo:
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- Uso eficaz de antihelmínticos asociados a

otras medidas de manejo,

- Medidas de manejo del pastoreo,

- Selección de animales resistentes a pará

sitos,

- Vacunas y controles biológicos.

Manejo de las drogas

antihelmínticas -

Programa

"Matalombriz"

En el año 1 995 se comenzó a evaluar en

Uruguay un programa de control de

nematodes gastrointestinales como medida

para dilatar la aparición de resistencia

antihelmíntica (Nari, 1997). Se trata de adap

tar a los sistemas de producción ovina de

nuestro país un método desarrolado en Aus

tralia, llamado "Wormkill" o "Matalombriz". El

mismo se basa en combinar una droga de

amplio espectro con una de bajo espectro

como el Closantel, para así bajar la preva
lencia de Haemonchus spp y preservar la

droga de amplio espectro para las especies

resistentes que son fundamentalmente el

Trichostrongylus que no es afectado por el

Closantel.

Para la aplicación de esta metodología,
es necesario conocer cual es la eficacia de

los diferentes grupos químicos en cada es

tablecimiento, por lo cual es necesario rea

lizar un "Lombritest" o "prueba de reducción

de contaje de huevos" en cada predio. Lue

go se establecen cuatro momentos (agosto,

noviembre, febrero y abril) para dosificar la

majada. En agosto se aplican dosificaciones

combinadas de antihelmínticos de amplio

espectro más Closantel a toda la majada; en

febrero esa misma combinación a los corde

ros y sólo Closantel a los adultos y en abril

Closantel a los corderos. Este sistema de

control, exige que todos los ovinos presen
tes en el establecimiento sean tratados en el

mismo momento. De los resultados obteni

dos en 27 meses de evaluación en tres

establecimientos agropecuarios del norte del

país, se vio que los valores raramente supe
raron los 300 huevos por gramo de materias

fecales (HPG) (infección ligera). No obstan

te, se registraron promedios máximos en la

categoría corderos de 740 HPG (noviembre

1994); 712 HPG en los borregos en julio de

1996; 1180 HPG en capones en marzo de

1996 y 927 HPG en ovejas de cría en la

misma fecha. Una de las conclusiones más

importantes en el control de las especies
más prevalentes, fue que en los estableci

mientos participantes el efecto logrado so

bre Haemonchus contortus fue excelente,

ya que esta especie casi desapareció de los

cultivos de larvas, fenómeno coincidente

con las experiencias en Australia. A pesar

de la gran eficacia y buena persistencia del

Closantel contra H. contortus, hay que con

siderar que su aplicación no está exenta de

riesgos. Uno de ellos es la persistencia en

los tejidos animales por lo cual hay que

mantener el período de espera establecido

(28 días) para la faena de los mismos. Otro

riesgo es la aparición de resistencia

antihelmíntica, por ser una droga de lenta

eliminación desde las proteínas plasmáticas.
Este fenómeno ha sido descripto en Uru

guay por Nari et al. (1 997).

MEDIDAS DE MANEJO DEL

PASTOREO

Existe mucha evidencia de trabajos de

campo disponibles sobre varias formas de

manejo del pastoreo que se conocen desde

hace más de 20 años (Barger, 1996; Nari,

1986). Unaformamuysimplede manejo del

pastoreo como control antiparasitario va

desde lasimple reservade un potrero que no

ha sido pastoreado con ovinos, para los

corderos de destete. Otras formas un poco

más compleja de manejo del pastoreo (pues

requiere de mayor planificación) son lasque
usan bovinos adultos para preparar pastu

ras para ovinos y visceversa. Estos métodos

de control parasitario quedaron olvidados ya

que los antihelmínticos hacían un buen con

trol de las parasitosis y a un costo no muy

elevado. Hoy día, se ha vuelto necesario

volver a trabajar sobre estas medidas de

manejo, que ya se conocen como efectivas

y están disponibles para ser implementadas
en los predios en forma inmediata y a un

costo bajo para minimizar el número de

tratamientos antihelmínticos.
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En Uruguay, los trabajos de Quintana et

al, (1 986) describen un sistema de pastoreo

alterno con bovinos en un área de Basalto

superficial con resultados que mostraron

diferencias en el comportamiento parasita
rio de los animales (corderos de destete)

que pastorearon pasturas "seguras" (nece
sitando dicho grupo de anímales menor nú

mero de dosificaciones), de aquellos que

pastorearon pasturas sucias.

Otro trabajo sobre manejo parasitario del

cordero de destete en campo natural y pas

toreo alterno con bovinos en suelos de Cris

talino, fue descripto por Nari et al, (1986).
Los resultados mostraron que corderos des

tetados que pastorearon pasturas sucias de

larvas de nematodes gastrointestinales ne

cesitaron cinco dosificaciones para mante

ner los niveles críticos de HPG establecidos

en el perído de diciembre-junio y aquellos
corderos que pastorearon pasturas "segu
ras" de dichas larvas, necesitaron dos dosi

ficaciones. No se registraron diferencias sig
nificativas en ambos grupos en la evolución

del peso vivo.

Estudios más recientes se han venido

realizando en las estaciones experimenta
les del SUL sobre campos de basamento

Cristalino por Castells etal, (1996). Estos

estudios evaluaron medidas de manejo de

corderos (años 1993-94) que luego de

destetados en el mes de enero fueron desti

nados a pasturas con diferentes historias de

pastoreo previo. Se compararon potreros

que desde setiembre a diciembre estuvieron

ocupados por novillos, capones adultos u

ovejas con corderos al pie. Los resultados

obtenidos muestran que los potreros

pastoreados previamente por novillos, deja
ron un bajo nivel de infestación que se ma

nifestó a través del bajo nivel de infección

parasitaria en los corderos durante 3,5

meses. No hubo diferencias en el comporta

miento parasitario entre los corderos que

ocuparon los potreros previamente

pastoreados con capones de aquellos que

estuvieron en pasturas pastoreadas previa

mente con ovejas de cría.

Medidas de manejo de corderos de

destete utilizando pasturas

"seguras" en la Unidad

Experimental Glencoe

Con el objetivo de complementar los tra

bajos de manejo del pastoreo en el control

de las parasitosis, desde el año 1995 se

están realizando trabajos en la Unidad Ex

perimental Glencoe sobre suelos de Basalto

superficial y medios, con el objetivo de obte

ner pasturas "seguras" de larvas de parási

tos gastrointestinales para corderos de des

tete (Mederos et al, 1997).

Los ensayos que se realizaron durante

los años 1995-97, evaluaron cuatro trata

mientos de pastoreo previo: 90, 60 y 30 dias

con novillos y 90 días con capones. Luego

del destete de los corderos en el mes de

diciembre, seformaron cuatro grupos al azar

según peso vivo inicial, los cuales fueron

destinados a cada potrero a una carga ani

mal de 1 UG y pastoreo continuo hasta fines

del mes de mayo.

Resultados

En las figuras 1
, 2, 3 y 4, se muestran los

resultados promedios de la evolución de

recuentos de huevos de parásitos gastroin
testinales (HPG) durante el período enero-

mayo (1996 y 1997).

En la figura 1
,
se muestra que los corde

ros del pastoreo previo de tres meses con

novillos, recibieron dos dosificaciones en el

período de estudio en 1 996, mientras que en

el período 1997 recibieron solamente una.

Sin embargo, los corderos del grupo 2 (pas
toreo previo de tres meses con capones,

figura 2) recibieron cuatro dosificaciones en

el período 1996 y en cambio en el período
1997 recibieron dos dosificaciones.

En las 4 figuras se ve claramente que

durante el período enero-mayo 1996, el ni

vel de HPG fue siempre más elevado que en

el mismo período del año 1997. Se observa

que hubo un efecto año muy marcado sobre
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Evolución de HPG
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Figura 1. Evolución

del promedio de HPG

de los corderos del

grupo de pastoreo

previo con novillos en

octubre-diciembre.

Promedio de los en

sayos de 1 996-97 en

tre los meses enero a

mayo.

Figura 2. Evolución

del promedio de HPG

de los corderos del

grupo de pastoreo pre

vio con capones du

rante octubre-diciem

bre (enero a mayo

1996-97).
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la disponibilidad de larvas de las especies de

parásitos gastrointestinales en las pasturas

(mayores lluvias y humedad del suelo).

Los corderos de los grupos 3 y 4 (pasto
reo previo de dos y un mes con novillos,

figuras 3 y 4), recibieron cuatro y dos

dosificaciones respectivamente, en el perío
do de estudio en 1 996. Sin embargo durante
el período de estudio en 1997, las

infestaciones parasitarias fueron muy bajas,
no habiendo recibido estos corderos ningu

na dosificación. Esto se podría explicar en

parte a que estos tratamientos ocupan las

áreas más superficiales, donde la disponibi
lidad y altura de la pastura son menores y

por lo tanto podría haber un efecto de los

rayos solares en la eliminación de las larvas,

sumadas al efecto aspiradora de los bovi

nos.

Las especies parasitarias predominan
tes en el período enero-marzo 1 996, fueron

Haemonchus spp y Ostertagia spp, y en
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abril-mayo hubo un marcado predominio de

Haemonchus sppy una pequeña proporción
de Ostertagia spp, Trichostrongylus spp y

Cooperia spp. Durante el período enero-

mayo 1 997, las especies parasitarias predo
minantes fueron Ostertagia spp y

Haemonchus spp.

En cuanto a la evolución de peso vivo de

los corderos registrados en los 2 años del

ensayo, cabe destacar que las diferencias

entre los grupos no fueron significativas.
Esto puede deberse al hecho de que a los

niveles de HPG a los cuales se dosifica (900

HPG), no se estarían produciendo efectos

en los parámetros productivos. Estos resul

tados concuerdan con aquellos reportados

por Nari etal. (1986).

Con los resultados presentados anterior

mente, se muestra claramente que el uso de

pasturas "seguras" de larvas de nematodos

gastrointestinales, disminuye la disponibili
dad de dichas larvas en las pasturas y por lo

tanto la infestación de los animales es me

nor. Esto, además de bajar los costos de

tratamientos antihelmínticos, permite hacer

un uso más racional de los mismos para

Evolución de HPG
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Figura 3. Evolución

del promedio de HPG

de los corderos del

grupo de pastoreo
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Figura 4. Evolución

del promedio de HPG

de los corderos del

grupo de pastoreo

previo con novillos en
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controlar la aparición de resistencia

antihelmíntica. Es bastante claro también

que la especie animal que se elige para el

pastoreo previo al destete de los corderos,

son los bovinos adultos y que el período de

pastoreo previo puede prolongarse de 2 a 3

meses, dependiendo de la disponibilidad de

la pastura y también del efecto año.

Más investigación es necesaria para de

terminar la magnitud con la cual las practi

cas de manejo del pastoreo pueden afectar

la selección de parásitos resistentes ya que

hay preocupación sobre estrategias de "do

sificar y mover" en el control de los parási

tos, en la teoría que eso podría estar llevan

do a resistencia con mayor intensidad según
Coles etal. (Barger, 1 996). Esta interrogan
te surge de un modelo conceptual, donde es

posible que los parásitos resistentes sobre

vivientes a un tratamiento antihelmíntico son

los únicos progenitores de una nueva gene

ración de parásitos en una pastura limpia a

la cual los animales han sido llevados luego

del tratamiento. Modelos de simulación

computarizados desarrollados por Gettinby

y Barnes etal. (Barger, 1996), sugieren que
las estrategias de dosificar y cambiar de

potrero pueden ser medidas de control más

efectivas y tienen menor riesgo de estable

cer resistencia antihelmíntica que las car

gas instantáneas de ovejas y corderos y

esto es concordante con resultados experi
mentales reportados porWalleref a/. (1 989).

RESISTENCIA GENÉTICA A LOS

PARÁSITOS

Los procesos inmunológicos involucra

dos en el desarrollo de resistencia a los

parásitos, es un campo de estudio muy ac

tivo. La defensa contra helmintos está me

diada poranticuerpos IgEyeosinófilos. Este

es un tipo de citotoxicidad celularanticuerpo

dependiente, en la cual los anticuerpos se

adhieren a la superficie de los parásitos,
entonces los eosinófilos atacan via recepto
res Fe y son activados para segregar enzimas

granulares que los destruyen (Abbas, 1 997).
Los individuos difieren en su habilidad para

desarrollar resistencia a los parásitos tanto

en latasaen lacual lainmunidadsedesarro-

lla, como en el nivel final de inmunidad. Esta

variación es heredable y si se seleccionan

ovinos que desarrollan resistencia con ma

yor rapidez, la majada se volverá más resis

tente con el tiempo. Dentro de los indicadores

como niveles de eosinófilos circulantes en la

sangre (Woolaston, 1996) y el nivel de

anticuerpos y de lgG1 (Douch, 1995), el

criterio de selección más eficiente para de

terminar la resistencia a los parásitos es el

conteo de huevos por gramo de materias

fecales (HPG).

Estimaciones de la heredabilidad de HPG

varían entre 0, 1 4 a 0,44 (Piper, 1 978;Watson,

1 986; McEwan, 1 992). Las estimaciones de

correlaciones genéticas entre HPG y carac

terísticas productivas han sido contradicto

rias. Albertsef al. (1987) y Woolaston (1990)
observaron que la selección de ovinos

Merinos de bajo HPG, provocaría una pe

queña disminución en la producción de lana

y peso vivo. Resultados para ovinos Romney

presentados porMcEwanera/. (1 992), mos

traron que las respuestas en la producción
de lana pueden ser desfavorables. Estos

resultados contrastantes pueden sercausa-

dos porlacomparación de razas distintasen

distintos ambientes. Correlaciones genéticas

publicadas hasta el momento, indican correla

ciones negativas bajas entre HPG y diámentro

promedio de fibra y peso corporal.

La selección de individuos resistentes a

parásitos es posible en las pruebas de pro

genie a través del HPG, el cual con los

valores de heredabilidad del 0,14
-

0,44

permitiría un progreso genético de lento a

moderado. En nuestro país, se está traba

jando en las razas Merino Australiano,

Corriedale e Ideal, midiendo esta caracterís

tica a nivel de las pruebas de progenie y

algunas cabanas particulares..

Identificación de marcadores

genéticos

Otra línea que se está desarrollando en

INIA en conjunto con EMBRAPA Bagé, es la

búsqueda de marcadores genéticos para

resistencia a parásitos. La identificación de

marcador(es) genético(s) para la resisten

cia a helmintos, se inicia por la medición del
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HPG y puede usar como fuente de animales

aquellos provenientes de selección diver

gente para la característica de interés, o

aquellos mismos individuosqueforman par
te de la prueba de progenie. En el caso de

Uruguay, se está trabajando con la raza

Corriedale. Actualmente no existen marca

dores para la resistencia a parásitos

gastrointestinales y su estudio e identifica

ción son un paso importante para la mejora

genética de majadas en cualquier caracte

rística de producción.

El principal beneficio de seleccionar ani

males resistentes a parásitos gastrointesti
nales es indirecta a través de una reducción

de larvas en la pastura. Esta reducción en la

contaminación de la pastura significa bajar
el número de larvas presentes en la pastura
en el futuro, lo cual reduce las pérdidas en

producción por parásitos en toda la majada

(McEwan, 1 994) y de este modo se reduciría

la frecuencia de dosificación, los costos de

los antihelmínticos y se extendería la vida

útil de las drogas.

Vacunas y control biológico

Con excepción de algunas de las medi

das de manejo del pastoreo y en menor

grado los hongos nematófagos, ninguno de

los métodos nuevos de control ha sido pro

bado a nivel de campo en países como

Australia (Barger, 1 997) aunque allí se está

empezando a trabajar con ovinos resisten

tes a parásitos. Modelos de simulación

computarizados, dan resultados muy alen

tadores para resistencia, vacunas y control

biológico. Con vacunas, por ejemplo una

vacuna que da una protección del 50% al

destete, tuvo una misma efectividad en con

trolar las parasitosis que un programa de

dosificación estratégico en medio ambiente

de Armidale, Australia (Barger, 1997). Con

una vacuna convencional, fue logrado un

excelente control de T. colubriformis con

una eficacia de 60% en el 80% de la majada
o mayor. Parecería viable que la vacunación

controlaría las parasitosis satisfactoriamen

te si esa vacunación fuese tan efectiva como

la inmunidad natural adquirida, pero eso

debería funcionar en animales jóvenes pre
ferentemente desde el destete. El tiempo en

disponer de una vacuna comercial contra

Haemonchus contortus se presume que se

ría de 5 años, y en 10 años para las otras

especies de nematodes.

Para el control biológico usando hongos

nematófagos, hay también indicaciones pro
metedoras de escasos trabajos de campo.

Investigaciones danesas reportadas por

Wolstrup en 1994, han tenido resultados

alentadores en trabajos con bovinos (Barger,

1998). Predicciones simuladas por Barnes

en 1 995, usando control biológico de parási
tos en ovinos han sido también alentadores

(Barger, 1997). Mayores estudios en este

campo y desarrollo de una producción de

esporas de hongos que sean beneficiosas

económicamente; probablemente no estará

disponible comercialmente en menos de 5

años.

CONCLUSIONES

Por lo expuesto arriba, se puede concluir

que las parasitosis gastrointestinales de los

ovinos, sigue siendo en el momento actual

un importante problema en los sistemas de

producción ovina en todo el mundo.

Los métodos de control de las parasitosis

gastrointestinales basados fundamentalmen

te en el uso de drogas antihelmínticas, fue

ron durante mucho tiempo los más difundi

dos debido a su alta efectividad, practicidad

y costo. Estos métodos de tradicionales de

prevención y control antiparasitarios, enfo

can a reducir la carga parasitaria en el ani

mal. Como ha sido estimado que el 90% de

la parasitosis se encuentra en la pastura, los

controles antihelmíntico solamente están

controlando el 1 0% de los parásitos que son

los que se encuentran en el huésped.

Como hasta ahora, los anihelmínticos se

han usado como el único método de control

de los parásitos gastrointestinales, es más

rentable del punto de vista del parásito desa

rrollar resistencia a las drogas utilizadas. La

aparición de resistencia antihelmíntica
,
la

cual fue detectada primero en Australia y

Nueva Zelanda y relevada y cuantificada en

Uruguay en 1996, ha despertado la necesi

dad de nuevos estudios de investigación en
otras alternativas de control de parásitos
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gastrointestinales en los ovinos. Es por eso

que las prácticas de manejo del pastoreo,

sobre todo aquellas que utilizan pastoreo

previo o alterno con categorías adultas de

bovinos para obtener pasturas "seguras" de

larvas de parásitos gastrointestinales de

ovinos, empiezan otra vez a ser de interés

en los esquemas de control antiparasitarios.
De los resultados presentados arriba, se

concluye que el uso de pasturas "seguras",
reduce a por lo menos la mitad el número de

tratamientos antihelmínticos en los corderos

de destete cuando se compara con corderos

pastoreando en pasturas contaminadas.

Pero sin duda, los parásitos pueden vol

verse resistentes a otros métodos de control

como pueden ser los controles biológicos,

vacunas, manejos del pastoreo y también a

ovinos resistentes. Estas nuevas opciones
de control, que están siendo estudiadas prin

cipalmente en Australia, Nueva Zelanda y

Estados Unidos de Norteamérica, no esta

rían disponibles en el corto plazo, pues re

quieren de mayor investigación.

Dado que dichos métodos de control se

están volviendo más difundidos, mayor pre

sión de selección se va a imponer en los

parásitos para volverse resistentes a ellos.

Por lo tanto, no se debería usar un solo

método de control, sino que se debería di

versificar el uso de las estrategias de control

(Barger, 1998).
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