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Antecedentes 
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• En Uruguay las parasitosis gastrointestinales (PGI) 
tienen un gran impacto sanitario y económico en la 
producción ovina 
 

• El control ha dependido del tratamiento 
antihelmíntico, el cual ha llevado al desarrollo de 
resistencia de los parásitos a los productos químicos 
utilizados 
 

• El problema es mayor si se intensifica la producción 
(por ejemplo mayor carga por hectárea) 
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• El impacto económico de las PGI esta dado por : 
 costo de la prevención y tratamiento de estas infecciones 
 perdidas productivas por morbilidad y mortalidad de los 

animales infectados 
 
• En Uruguay las perdidas productivas se han evaluado en: 
 24% disminución de peso vivo 
 29% disminución de producción de lana 
 50% de mortandad en la recria 

 
• Las perdidas económicas ocasionadas en la producción de 

lana en una situación donde no se aplica ningún control de 
los parásitos internos, alcanzaría a U$S 41 millones 

                  
(Sykes , 1994; Castells et. al., 1995,1997)   
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• En nuestro país las Evaluaciones Genéticas Poblacionales 
(EGP) en ovinos (Corriedale y Merino Australiano), incluyen la 
evaluación de la resistencia genética a PGI 
 

• Usar animales genéticamente resistentes:  
 reduciría las perdidas productivas por PGI 
 disminuiría la contaminación de las pasturas 
 reduciría la necesidad de usar antihelmínticos 
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• El método mas difundido para la identificación de 
animales resistentes es el recuento de HPG (huevos 
de parásitos por gramo de materia fecal) 

 
• Valores moderados de heredabilidad 
 0,18 Corriedale (Castells et. al. 2002) 
 0,15 – 0,39 Merino Australiano (Ciappesoni et. al. 

2006, 2013) 

 
• Indican la posibilidad de progresar genéticamente 

mediante selección 

 



Objetivos 
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La resistencia a PGI (RPGI) presenta dificultades cuando se la intenta 
definir como un rasgo que será objeto de selección. 
 
La presente propuesta plantea:  
 
1. Desarrollo de un marco conceptual para la integración de RPGI en un 

objetivo formalmente definido de selección: 
• trabajo teórico y numérico para investigar las consecuencias de abordar el 

problema de incorporación de RPGI en un objetivo completo de selección. 
 

2. Evaluar la RPGI en distintos biotipos ovinos:  
• animales de un núcleo resistente a parásitos gastrointestinales Merino 

Asutraliano  
• animales producto del cruzamiento rotacional entre las razas Corriedale y 

Merino Dohne 
• animales producto del cruzamiento absorbente de Milchschaf por Corriedale y 

Highlander por Corriedale. 



Estrategia de investigación 
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• Tres majadas experimentales ubicadas en las Estaciones 
Experimentales de Facultad de Agronomía en Salto (EEFAS), 
Bernardo Rosengurtt (EEBR, Cerro Largo) y en el Centro 
Regional Sur (CRS, Canelones). 
 

• Los experimentos en mejoramiento genético suelen llevar 
varios años de recolección de datos para que se pueda 
contar con el volumen suficiente de información para la 
estimación de parámetros genéticos.  
 

• A continuación se detalla la metodología que se han llevado 
a cabo hasta el momento para los apareamientos en las tres 
majadas. 



Estrategia de investigación 

Trabajo de campo en la EEBR: 
• cruzamiento rotacional  
• una majada de 400 ovejas Corriedale (pobl. fundacional) 
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Se estabiliza en 2/3 de la raza paterna usada para 
generar la progenie en cuestión 
El sistema contiene dos majadas 2/3 MD 1/3 C y 1/3 MD 
2/3 C 



Estrategia de investigación 

 

Trabajo de campo en el CRS: 
• cruzamiento absorbente 
• majada de cría de ovejas Corriedale (C), Highlander (H) y 

Milchschaf (M). 
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15/16 M 1/16 C 15/16 H 1/16 C 



Estrategia de investigación 

 

Trabajo de campo en la EEFAS: 
• Proyecto INNOVAGRO «Aumento del retorno económico, 

reducción del impacto ambiental y mejora del bienestar 
animal mediante la selección de ovinos Merino Australiano 
resistentes a las parasitosis gastrointestinales» 

 
• Propósito es la creación  de un núcleo Merino Australiano 

altamente resistente a PGI, que a la vez sea aceptable desde 
el punto de vista de su productividad 

 
• Se ha usado semen importado de Australia de dos majadas 

Merino Australiano que han sido intensamente seleccionados 
por bajo HPG: Rylington y Anderson 
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Estrategia de investigación 

 

Registros en las tres majadas: 
• Características de lana tales como: peso de vellón, diámetro 

promedio de fibras y su coeficiente de variación, largo de 
mecha, resistencia a la tracción, rendimiento al lavado, color 
de la lana y presencia de fleece rot. 

 
• Desempeño reproductivo de la majada: peso y condición 

corporal estacional de borregas y ovejas, porcentaje de 
parición, de señalada, de partos múltiples, de sobrevivencia 
de corderos, causas de muerte. 
 

• Se registrará el HPG en las heces de corderos 
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Estrategia de investigación 
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Registro de HPG: 

Nacen 
corderos 

0 

Destetan 
corderos 

4,5 meses 

Dosificación 

Monitoreo 
de HPG 

HPG 1 

Promedio > 
500 HPG  ; 
no mas del 

10% de cero 

Dosificación 

Monitoreo 
de HPG 

HPG 2 

Promedio > 
500 HPG  ; 
no mas del 

10% de cero 



Resultados principales / 
preliminares / esperados  
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• El trabajo teórico y numérico en el área de objetivos de 
selección resultará en un superior marco conceptual que 
permitirá una más fácil inclusión de RPGI en los planes de 
mejora genética que llevan adelante los productores. 

 
•  A su vez, el uso propuesto de las razas Corriedale y 

Merino Dohne en cruzamiento rotacional, de las razas 
Milchschaf y Highlander por Corriedale en cruzamiento 
absorbente, y de animales del núcleo resistente a PGI 
Merino Asutraliano no ha sido investigado, de modo que 
la información generada de RPGI en estos biotipos 
prolíficos y doble propósito será la primera en el país para 
un sistema como el que se propone. 



Comentarios finales 

1. Desarrollo de un marco conceptual para la integración de RPGI 
en un objetivo formalmente definido de selección:  
• trabajo teórico y numérico para investigar las consecuencias de 

abordar el problema de incorporación de RPGI en un objetivo 
completo de selección. 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. Evaluar la RPGI en distintos biotipos ovinos 
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