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Infectividad de campo natural contaminado con huevos de Haemonchus contortus en
cuatro estaciones del año

RESUMEN

Durante dos años se midió la evolución de la
¡nfectividad de parcelas de campo natural que habían sido
contaminadas con huevos de Haemonchus contortus en
cuatro momentos del año, representativos de cada una de
las estaciones. El parámetro medido fue el número de
Haemonchus adultos en el abomaso de corderos
rastreadores.

Se destaca la elevada infectividad lograda en las
contaminaciones de otoño y el prolongado tiempo de
sobrevida de las larvas infestantes, mayor al que se usual
mente se supone para nuestro pais y solamente acotado
por la presencia de condiciones climáticas propias del ve
rano. Las contaminaciones de invierno y verano resultaron
en bajas infectividades.

SUMMARY

During two years, the evolution of pasture infectivity
contaminated in four seasons with eggs of Haemonchus
contortus, was determined. Adult parasites in the
abomasum of tracer lambs were counted. The main results
were: high levels of infectivity for autumn contaminations
and high survival time of infective larvae, the latter being
longer than usually assumed in our country and only
restricted by the arrival of summer conditions.Winter and
summer contaminations resulted in low infectivities.

INTRODUCCiÓN

En el Uruguay, los ovinos se explotan en condicio
nes de pastoreo libre y directo, principalmente sobre cam
po natural. Esta modalidad de alimentación determina que,
simultáneamente con la pastura, ingieran estadios
infectivos de nematodes, lo cual define una relación estre
cha entre la productividad y la parasitosis gastrointestinal.

Haemonchus contortus posee un alto potencial
biótico,siendo una de las especies más prevalente a lo
largo del año (Nari et al 1977), y que mayores problemas
de mortalidad por parasitosis ha ocasionado en la última
década, muchas veces asociado a la influencia del clima.
El conocimiento afinado de la fase extraparasitaria, gene
rado en las condiciones de nuestro país, nos proveería de
información básica importante para explicar y predecir el
resultado de algunas alternativas asociadas al control pa
rasitario, como por ejemplo el manejo del pastoreo. Este
sencillo ensayo sobre ecología larvaria pretende realizar
aportes en tal sentido.

OBJETIVO

Determinar la evolución de la infectividad del campo
natural contaminado con huevos de Haemonchus contortus
en cuatro estaciones del año.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación
El experimento se realizó en el Centro de Investiga

ción y Experimentación Dr. Alejandro Gallinal (CIEDAG)
del SUL ubicado en el dpto de Florida (centro sur del país),
en suelos sobre basamento cristalino, de fertilidad media
y drenaje moderado, con una topografía suavemente ondu
lada.

Acondicionamiento del área asignada
Dentro de un potrero de campo natural, sin pastoreo

con ovinos por un período de 5 meses y que había sido
ocupado con vacunos, se prepararon cinco parcelas conti
guas, cada una de 600 m2 de superficie (15 m x 40m). La
separación entre las parcelas y de éstas con el resto del
campo se efectuó mediante un alambrado de 5 hilos, mon
tado sobre un camellón de tierra, con dos zanjas, una a
cada lado, diseñados a modo de barrera física y de des
agüe.

Durante el mes de abril, previamente al inicio del es
tudio, se midió la ínfectividad residual del lugar, mediante
la introducción de rastreadores, utilizando el mismo pro
cedimiento que luego se describe.

Contaminación
La materia fecal contaminante provino de una pobla

ción de ovinos "sembradores o donantes" de huevos, pre
viamente dosificados con Ivermectina. El predio posee an
tecedentes de resistencia de Haemonchus contortus a di
cha droga y sensibilidad de los otros nematodos a la mis
ma, lo cual permitía obtener donantes con una población
casi pura de Haemonchus contortus. Posteriormente a la
dosificación se efectuaban análisis coprológicos y cultivo
de larvas, para verificar la composición de especies y de
terminar el contenido de huevos de Haemonchus por
gramo.Con la anterior información disponible y conocien
do el peso de la materia fecal depositada, se realizaba el
cálculo de las contaminaciones. Los niveles de contami
nación oscilaron entre un máximo de 1.000.000 y un míni
mo de 100.000 huevos/m2 de Haemonchus contortus

Momento de la contaminación
Se efectuaron cuatro siembras de huevos por año,
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eligiéndose las primeras quincenas de los meses de abril,
julio, octubre y enero como fechas representativas de otoño,
invierno, primavera y verano respectivamente. Cada una de
ellas corresponde a la contaminación de una parcela diferen
te.

Se asignó una quinta parcela, sin contaminar, a modo
de control, ante la eventualidad de interferencia de factores
ajenos a las condiciones experimentales, que hubiera sido
necesario deslindar.

rastreadores retornaban a estabulación durante un mínimo
28 días (maduración de larvas ingeridas), para luego ser
autopsiados.

Previamente a la autopsia se efectuaba por lo menos
un conteo de h.p.g. El recuento de Hemonchus contortus
era hecho mediante el lavado de cuajo y extracción de
alícuotas. En caso de encontrar bajos niveles de h.pg, se
contaba la totalidad de Haemonchus.

Pasturas
El tapiz contaminado presentó una altura acorde a los

campos naturales de la zona para cada estación del año
(entre 2 a 3 cm en invierno y 5 a 6 cm en primavera aprox.).

Rastreos
Se realizaron mediante la introducción de dos corde

ros por parcela, que pastoreaban durante 14 días. Los mis
mos permanecian en régimen de estabulación y raciona
miento, desde al menos un mes previo al rastreo e ingresa
ban a las parcelas contaminadas luego de verificar dos
conteos de h.p.g. (realizados con una semana de intervalo
entre ellos) con resultado cero (sensibilidad 12,5). El primer
rastreo se llevaba a cabo 45 días después del período de
contaminación, prosiguiendo luego cada 60 días. En cada
parcela, se repetía el mismo procedimiento hasta estimar
finalizada la recuperación de larvas.

Maduración y autopsia
Completado el período de pastoreo parcelario, los

Registros meteorológicos
Los registros utilizados: temperaturas, precipitaciones

y heladas, provienen de la propia estación experimental.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis de regresión múltiple, utilizando

una transformación logarítmica de los recuentos de parási
tos (variable de respuesta), tomando la estación de siembra
como variable categórica. Posteriormente se usó un análisis
de comparaciones múltiples por el método de Bonferroni.

RESULTADOS

Los veranos se presentaron secos (ver cuadros 1a 4)
mientras que - de los tres inviernos- dos (2003 y2004) estu
vieron dentro de las temperaturas históricas promedio, mien
tras el otro (2005) fue algo más benigno, aunque escaso en
lluvias. (ver cuadros 1a 5 ).

Cuadro 1. Registros
meteorológicos Año
2003

Mes Temp.Media (0 C) Temp máx Temp. mÍn Heladas Precip.(mm)
Julio 9,6 14,1 5, I 15 34,8
Agosto 10,7 15,3 6, I 7 103,8
Setiembre 12,4 17,5 7,3 7 169,9
K=>ctubre 16,6 22,8 10,5 2 80,6
lNoviembre 17,7 22,7 11,9 O 239,3
lDiciembre 18,5 24,8 12,3 O 58,9

Mes Temp.Media (0 C) Tempmáx Tempmín. Heladas Precip.(mm
IEnero 22,9 29,0 16,7 O 94,3
IFebrero 21,5 27,8 15,1 O 43,7
!Marzo 22,0 28,4 15,6 O 16, I
IAbril 19,7 24,8 14,6 O 180,6
!Mayo 12,2 15,9 8,6 6 140,0
~unio 11,7 15,2 8,3 7 82,9
~ulio 10,4 14,6 6,2 II 41,8
lAgosto 13, I 17, I 9,1 2 26,2
Setiembre 13,4 18,4 8,4 5 56,2
¡Octubre 14,7 19,9 9,5 1 215,7 Cuadro 2. Registros
lNoviembre 17,4 22,3 12,4 O 89,6 meteorológicos Año
Diciembre 21,2 27,6 14,9 O 62,0 2004
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Me< Tem .Media o el Temp mált TernD mín. Heladas Preci .mm
nero 234 30,5 16 3 O 25 S
ebrcro 22,8 29,6 16.0 O 114.6
arzo 19,8 258 13.9 O 44,8
bri¡ 18,0 20.7 15,3 O 228,6
a O 143 IS.5 10 I 2 227.7

unio 13,6 17,0 10 3 2 262,7
ulio 11,5 15.1 80 7 686
~J.!.os10 136 18.5 8.8 4 45.5
etiembrc 126 169 8.2 S 107.0

Cuadro 3. Registrosctubre 14.9 20.3 9.5 3 45,0
ovíembre 19,7 25.9 135 1 226 meteorológicos Año

Diciembre 198 267 13 O O 655 2005

Máximo Mínimo
Cuadro 4. Registros

Temp. Medias (2001 ) (1988) 2003 2004 2005
11 12,4 8,7 11,7 11,7 13.6

metcrológicos prome·
UnlO dios en la estación
ulio 10.1 11 ,1 9,1 9,6 10,4 11.5 experimental en

i\lwslo 12.2 15,5 11.3 10,7 13,1 13,6 invierno enlre 1986-

romedio 111 13,0 9,7 107 11 7 12,9 2005

"~"

LUIUIrOS" y ti, l'ecna y mvel oc contammaClon y recuento Oc H. contonus segun mes oe rastreo. t.l recuento esta ajustado a
100.000 huevos sembrados por m2

Julio Octubre Enero Abril
Contaminación 2003 2003 2004 2004
fechal flnvlerno\ ¡Prlmavera\ 'Verano\ 10to1\0\
Nivel de
~~ntaminación 200.000 100.000 1.000.000 1.000.000
huevos/ni

Mes Recuento Mes Recuento Mes Recuento Mes Recuento
Mes de rastreo y Setiembre 105 Diciembre 360 Marzo 11 Junio 600
recuento de Noviembre 15 Febrero O Mayo 2,4 Agosto 640

H. conlortus
Enero O Abril O Julio 1,8 Octubre 400
Marzo O Junio 12 Setiembre O Diciembre 5

I en el abomaso de los Me o O Setiembre O Febrero <1
rastreadores

Julio Octubre Enero Abril

~ontaminaci6n 2004 2004 2005 2005
fecha) 'Invierno' (Primavera) (Verano) COtoño)

Nivel de
250.000 300.000 1.000.000 1.000.000

ontaminafz~ón
huevoslm2

Mes de rastreo Mes Recuento Mes Recuento Mes Recuento Mes Recuento

recuento de H. Setiembre 40 Diciembre 1353 Marzo 160 Junio 800

ontorlUs en el Noviembre 176 Febrero 3 Me o 240 Aoosto 2400
bomaso de los Enero O Abril 3 Julio O Octubre 690
astrcadores Marzo O Junio O Set. O Diciembre O

Abril Junio Septi&mbre
Mes de rastreo
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Figura l. Recuento de Haemonehus eontonus en el abomaso
de [os rastreadores según mes de rastreo. para las contamina~

ciones de primavera. Los valores están expresados en
número de parásitos cada 100.000 huevos sembrados por m2 .

Figura 1. Recuento de Haemonchus contonus en el abomaso
de los rastreadores según mes de rastreo, para las contamina
ciones de invierno. Los valores están expresados en número
de parásitos cada Ioo.CHXJ huevos sembrados por m2 .
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Figura 3. Recuemo de Haemonchus contortus en el abomaso
de los rastreadores según mes de rastreo. para las contamina
ciones de verano. Los valores están expresados en número de
parásitos cada 100.000 huevos sembrados por m2 .

Obsevamos que las oontaminaciones de las diferen
tes estaciones tienden a manifestar un perfil distintos de
infectividad , similares entre años. Al respecto, el análisis
estadlsitioo sugiere que:

·Las diferencias entre estaciones de ai'\os diferen
tes, no fueron significativas (p=O.771), por lo que puede
decirse que no habría un efecto ai'\o.

· Los nivetes de ¡nfactividad de las siembras de atona
fueron significativamente díferentes a las de invierno
(p=O.OOO). verano (p=O.OOO)y primavera (p=O.OOO).

Los datos proporcionan además las siguientes ten
dencias:

·Niveles de infectividad elevados en las oontamina-
ciones de atona.

· Intermedios en las de primavera.
·Bajos en las de invierno.
· Sumamente bajos en verano.
·En todas las contaminaciones, el nivel de

infactividad inicial evidencia escasa declinación en el tiem·
po, descendiendo sin embargo en forma marcada entre
los meses de diciembre y enero, ooincidiendo oon oondi
ciones de altas temperaturas y bajas precipitaciones (ve
rano).

· Por lo tanto, el tiempo de sobrevida de una gran
proporción de la población de larvas ¡nfestantes estaría
determinada por el lapso transcurrido entre la oontamina
ción y el inicio del verano, alcanzando aprox. 6 a 7 meses
en parcelas contaminadas en atona.

DISCUSiÓN

La infedividad de una pastura en un momento dado de
pende del resullado una cadena de eventos: el grado de con
taminación, el éxito Yvelocidad en el desarrollodesde huevo a
larva 3, la traslaci6n larvaria y la supervivencia (longevidad) de
las larvas infestantes. El tiempo atmosférico. a través del
microclima, establece el maroo ambiental en que transcurren
estos hechos. definiendo la efectividad y la velocidad de tos
acontecimientos. El régimen o perfil de temperaturas y preci
pitaciones propios cada estación del ai"to son los principales

.Otoño 2004 COIoño 2005 W1s de rasll'eo

Figura 4. Recuento de Haemonchus contortus en el abomaso
de los rastreadores según mes de rastreo, para las contamina
ciones otoño. Los valores cstán expresados en numero de
parásitos cada 100.000 huevos sembrados por m2 .

factores involucrados. La información disponible indica oomo
necesarios para el desarrollo y sobrevida de los estadios
extraparasitariosde HaerT'lOlld1us. temperaturas medias máxi
mas superiores a 18·C y precipitaciones de 50 mm mensua
les.

En el caso del presente ensayo, el gran éxito en el de
sarrollo en las contaminaciones de otoño formó un banco de
larvas infestantes capaz de perdurar hasta el verano, desta
cándose claramente que el invierno no constituyó un
impedimiento para la sobrevida de larvas infestantes.

La existencia de una eficaz barrera dimálica estival se
evidenció en una brusca y marcada declinación en la
infectividad, hecho verificado en las parcelas oontaminadas
en tex:las las estaciones del año, cuyas poblaciones se man
tenían, en algunos casos casi intactas hasta ese momento.
Por lo tanto, en oondiciones de pastoreo diferido, y para
Haemonchus, dentro del período de un año, el único límite
temporal para la sobrevida de larvas infestantes pareceria ser
serel advenimiento de condiciones similares a las estivales y
no el mero transcurso del tiempo. Esto se manifestó dara
mente para las larvas infestantes de otoflo, ~blaci6n que
sobrevivió durante 7 meses. También se expresó en el hecho
de que las infectividades de primavera resultaran efimeras.

Aunque el presente estudio no pennite discriminar to
que ocurre en las diferentes etapas del desarrollo larvario, es
probable que el régimen ténnico invemal haya impedido un
gran éxito en el desarrollo de larvas 3 de Haemonchus y por
lo tanto haya sido el responsable de las bajas infectividades.
Los bajosvalores de verano responderían a una gran mortan·
dad de estadios preinfectivos y de larvas infestantes.

Los eventos mencionados podrian ser usuales en años
con inviernos promedio, yen veranos moderadamente seros.
Sin embargo desconocemos lo que ocurriría fuera de estos
patrones, aunque seria posible realizar algunas aproximacio
nes.

La sobrevida invernal de larvas infestantes de
Haemonchus en nuestro dima nos ofrece un intoonaci6n inte
resante de la especie, la cual parecería no estar muy presio
nada a adoptar importantes mecanismos adaptativos (vg.
hipobiosis) o vias alternativas para perpetuarseen el invierno.
A pesarde no haberse medido la hipobiosis invemal, no seria
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probable, de acuerdo a los antecedentes nacionales que se
poseen y los resultados obtenidos , que dicho factor hubiera
sesgado los resultados. Los valores de las distintas estacio
nes han sido transformados a una base común de referencia
que permite contrastarlos; sin embargo, hubiera sido desea
ble haber logrado mayores valores absolutos en las cifras de
contaminación de inviemo, a fin de establecer bases de com
paración más firmes.

Desde el punto de vista del sistema biológico su con
junto, un alto tiempo de sobrevida sugiere, porejemplo, que el
reservorio de larvas otoñales no se extingue sino mediante
previo pasaje por los ovinos, con su correspondiente costo
energético para el sistema.

CONCLUSIONES

La información lograda en este ensayo exploratorio, debe
aplicarse con un criterio ajustado, teniendo en cuenta las con
diciones experimentales particulares involucradas.

Sin embargo, es posible decir que nuestro clima sumi
nistra un marco ambiental general favorable para la infectividad
de las pasturas con Haemonchus contortus. En determina
das circunstancias, nada infrecuentes, el período de sobrevida
de las larvas infestantes de dicha especie alcanzaría 7 meses
o más, sin experimentar reducciones de consecuencias prác
ticas desde el punto de vista productivo. Cuando los patrones
climáticos estacionales se presentan bien definidos, se des
taca el otoño como estación de mayor potencial de expan
sión de poblaciones infectivas, el inviemo como factor de equi
librio necesario para frenar dicho crecimiento y el verano como
una estación de limpieza natural de los campos.
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