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¿Es importante?

• Pérdidas productivas y reproductivas: en recría ovina 

50% de mortalidad, 23.6% de pérdida de peso vivo, 29.4% 

de peso de vellón sucio, 10.9% en el largo de mecha y 6.4% 

en el diámetro de la fibra (Castells et al. 1995)

• Pérdidas a nivel mundial: La haemonchosis afecta cientos 

de millones de pequeños rumiantes generando pérdidas 

estimadas en diez billones de dólares anuales (Waller y 

Chandrawathani,2005; Roeber et al., 2013). Australia: $436 

milliones AUD por año (Lane et al., 2015).

• Problema la resistencia a antihelmínticos: trabajos 

nacionales Nari et al., 1996, Mederos, 2006, Mederos et al., . 

2016



¿Es importante?

¿Los productores le dan 

importancia?



En que tiene que mejorar la raza hacia el futuro?

menos más

Resultado encuesta: Gira de la raza Corriedale 2011



En que tiene que mejorar la raza hacia el futuro?

menos más

Resultado encuesta: Gira de la raza Merilín 2011
“Néstor Da Silveira y Dr. Hugo Echenagusía”
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1. ¿Qué características incluiría en los objetivos de selección de la raza 
Merino Australiano en el Uruguay?

2. ¿Cuáles incluye o incluiría en su Cabaña?

Caráct. Pregunta 1 Pregunta 2

DF ↓ (10) 

= (1)

↓ (9) 

= (1) 

PVL ↑ (8)

= o ↑ (3)

↑ (5)

= o ↑ (4)

PVS ↑ (3)

= o ↑ (1)

PC ↑ (7)

= o ↑ (3)

↑ (3)

= o ↑ (4)

RM ↑ (1) ↑ (1)

LM = (1) = o ↑ (1)

CVDF ↓ (2) = o ↓ (1)

HPG ↓ (5) ↓ (4)



Algunos Conceptos

• Resistencia: habilidad del animal para impedir la infección 

parasitaria o eliminarla luego de instalada

• Resiliencia: habilidad de mantener niveles productivos aceptables 

bajo desafío parasitario.

• Tolerancia: aptitud del animal de sobrellevar la infección parasitaria 

tolerando sus efectos.

• No existe un límite neto entre las tres características

• (Bishop y Stear, 2003; Bishop y Morris, 2007)



Animales Resistentes

• Animales que minimizan el impacto de las 

lombrices 

• Mecanismos
– Reduciendo el establecimiento de las larvas ingeridas 

L3

– Deteniendo o demorando el desarrollo de las larvas 

L3 a adultos

– Acelerando la expulsión de adultos

– Reduciendo el tamaño de las lombrices

– Reduciendo la capacidad de postura de las lombrices

– Reduciendo la viabilidad de los huevos



Que determina la resistencia

• Los mecanismos no se conocen con 

exactitud

– Tiene una base inmunológica

– Resistencia es adquirida

• Factores Genéticos: 

– raza

• Factores No genéticos:

– Sexo, edad, nutrición, clima 



Beneficios de Seleccionar  animales 

genéticamente resistentes:

-pérdidas de producción

-tasa de mortalidad en la recría

-contaminación de las pasturas

-uso de drogas antihelmínticas

-resistencia antihelmíntica

-costos del tratamiento

-residuos químicos

Salud del Animal
Bienestar animal

Performance Productiva



Alza de lactación
• Las categorías adultas de ovinos son más resistentes a los PGI, pero una 

pérdida temporaria de la inmunidad adquirida se presenta en el período 

del periparto y durante la lactancia.

• Representa una fuente de contaminación larvaria de las pasturas para los 

corderos.

• Nari et al. (1977) describieron este fenómeno por primera vez en Uruguay.

• Al seleccionar a los animales jóvenes para la resistencia genética a PGI, 

también se estará seleccionando futuros vientres que eliminarán menor 

cantidad de huevos, determinando una menor contaminación de las 

pasturas, y por lo tanto, una menor probabilidad de infección parasitaria de 

los corderos recién nacidos (Goldberg 2011). 



Criterios de selección

• Son aquellas características que medimos

• El HPG

• El método más difundido

• Tiene una moderada a alta correlación con la carga de 

nemátodos, por lo que es un buen indicador del nivel de 

resistencia del individuo

• Es un método sencillo y rápido (económico), y da una 

idea del grado en que un animal está contaminando las 

pasturas con los huevos de los nematodos.



Protocolo de muestreo de HPG 

para evaluaciones
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Parámetros genéticos

• Heredabilidad: la proporción de la variación de 

caracteres biológicos en una población atribuible a la 

variación genotípica entre individuos.

• Heredabilidad post destete de HPG

– Moderada

– 0,2 a 0,4

• Animales resistentes a un género de parásito 

determinado presentan resistencia cruzada a otros 

géneros de nemátodos, con rg entre los valores de HPG 

de diferentes géneros de moderadas a altas, incluso con 

Nematodirus spp.
(Bishop et al., 2004; Morris et al., 2004)



Correlaciones Genéticas

• Cuando un grupo de genes influyen sobre dos 

características a la vez, se conoce como pleiotropía (del 

griego más – cambio). 

• Se puede decir a grandes rasgos, que la correlación 

genética entre HPG y características de la lana es 

levemente desfavorable o cercana a cero, mientras que 

con el peso corporal y ganancia de peso la correlación 

genética es de moderada a fuertemente favorable. 

• Correlación desfavorable con Diámetro



Resultados de seleccionar por RGP

• Los ovinos seleccionados por resistencia 

a parásitos requieren menos tomas a lo 

largo del tiempo (Barnes y Dobson 1990)

• Estos resultados comienzan a verse en el 

mediano a largo plazo

• Evidencian su importancia en años de 

desafíos parasitarios importantes

– Requieren menor numero de tomas

– Mortalidad menor 
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Conclusiones
• La RGP genética a parásitos ha 

demostrado ser una muy buena 

herramienta para el control de los 

parásitos gastrointestinales.

• Es preferible que esté dentro de un 

sistema de control integrado de parásitos.

• Tiene impacto en los indicadores 

productivos y económicos

• Se puede avanzar en la selección de esa 

característica sin necesariamente ir en 

contra de las demás características de 

interés.
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