
Rev.Fac. Agronomia - UNLPam Vol. 7 N°2
6300 Santa Rosa - ARGENTINA - 1994 ISSN 0326-6184

PARASITOSIS INTERNAS DE LOS OVINOS EN
LA PROV. DE LA PAMPA

INTERNAL PARASITES OF SHEEP IN LA PAMPA PROVINCE
Recibido: 15/6/92 Aceptado: 28/6/93

SUAREZ, V.H.(l), BUSETTI, M.R.(l), BEOOTTI, 0.0.(1) y
FORT, M.C.(I)

RESUMEN
Desde septiembre de 1983 hasta octubre de 1984 se estudiaron las cargas de

helmIntos en el contenido del tracto gastrointestinal, pulmón e hlgado de 80 corderos de 3
a 8 meses de edad en general.

La finalidad fue determinar prevalencia y abundancia de especies parásitas en la
región. Los organos se obtuvieron de corderos faenados en el frigorrfico de Sta Rosa, Frical
S.A. Los ovinos provenían de los departamentos Capital, Toay, Atreucó, Guatraché,
Catriló, Utracén y Conhelo. Los helmlntos observados y su prevalencia anual respectiva
fueron loa siguientes: Haemonchus contortus, 73.8%; Nematodirus spp, 64.6% (N.
spathiger, N. oiratianus y N. abnormali,); Trichuris ovis, 58.4%; Trichostrongylus
colubriformis, 46,1%; T. vitrinua, 20%; T. axei, 44.6%; Ostertagia ostertagi, 43%; Q,.
Iyrata, 9.2%; Cooperia oncophora, 29.2%; C. punctata, 4.6%; C. curticeí. 1.5%;
Oesophagostomum app, 26.1 % (O. venulosum 66%, O. columbianum 34%); Chabertia
ovina, 16.9%; Teladorsagia circumcincta, 4.6%; Dictyocaulus spp, 10.7%; Cystícercus
tenuicollis, 30.7%; Moniezia expanza 7':6%; M. benedeni, 1.5%; M. denticulata, 1.5%;
Thysanosoma actinoides, 3%; Echinococcus granulosus, 3%. De acuerdo a su prevalencia
y patogenicidad la especie más importante para la producción ovina fué Haemonchus
contortus y su mayor prevalencia se registró de enero a mediados de mayo.

Palabra. clave.: Parásitos internos, prevalencia, corderos, prov. de La Pampa.

SUMMARY
The prescence of helmlnths in the gastrointestinal tract, lung8 and liver of eighty 3

to 8 month old lambs were studied from September 1983 to October 1984. The goal was
to determine the prevalence and abundance of regional paraaite species. The samples were
obtained from Sta Rosa slaughter (Frical S.A.). Sheep were brought from the departments
of Capital, Toay, Atreucó, Guatraché, Catrlló, Utracán y Conhelo. The helminths recovered
and their respective prevalence were as follow: Haemonchus contortus, 73.8%;
Nematodirul spp, 64.6% (N. spathiger, N. oiratianus y N. abnormalis); Trichuris ovis,
58.4%; Trichostrongylus colubriformis, 46,1%; T. vitrinus, 20%; T. axei, 44.6%;
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CatartaRia oltertaRI. 43%; O. Iyrata. 9.2%; Cooperia oncophorll. 29.2%; C. punctata,
4.6%; C. curticei, 1.5%; -OesophaRostomum spp, 26.1 % lº'-.. vanulosum 66%, O.
columbianum 34%); Chabartia ovina, 16.9%; TeladorlaRia circumcincta, 4.6%;
Dictyoc8ulus app, 10.7%; 5dlticercus tanuicollia, 30.7%; Monlezia axpanza 7.6%; M.
banadani, 1.5%; M. denticulata, 1.5%; Thysanoloma 8ctinoidas, 3%; Echinococcus
Rranuloaus, 3%. Tha most important spaciaa for Ihaep production was Haemonchus,
baing mora prevalant from mid-January to mid-May. Graatar lavala wara seen during aarly
autumn.

K.y wordl: Internal parasites, pravalence, lambs, La Pampa Province.

INTRODUCCION
Uno de los principales

problemas sanitarios que la
producción ovina tiene en el mundo
son las parasitosis internas (Coop y
Angus, 1981). Los estudios
realizados por el INTA-Anguil en la
provincia de La Pampa (Suarez,
1986; Suarez et al., 1990) demuestran
la importancia económica que tienen
los parásitos gastrointestinales,
fundamentalmente Haemonchus,
quienes causan mortandades y
deprimen la producción de la majada.
Debido a que sólo se ha investigado
este tema en el campo experimental
de la EEA-Anguil y sabiendo que los
parásitos están intimamente ligados al
medio ambiente y las condiciones de
manejo de cada establecimiento en
particular, se pensó validar la
información existente a través de un
muestreo regional. Con tal fin se
pensó en monitorear el contenido del
tracto digestivo y respiratorio de
corderos faenados en frigorífico, ya
que se obtiene información de gran
valor en forma práctica y económica
(Hong et al., 1981; Tolosa el al.,
1985).

Por lo tanto este muestreo
tiene como propósito describir las

especies parásitas prevalentes y su
abundancia estacional en la región.

MATERIALES Y
METODOS

Desde septiembre de 1983
hasta octubre de 1984 se estudió la
presencia de helmíntos en el
contenido del tracto gastrointestinal,
pulmón e hígado de 80 corderos de 3
a 10 meses de edad. Los órganos se
obtuvieron de los corderos faenados
en el frigorífico Frical S.A. ubicado
en Santa Rosa, La Pampa.

Se muestrearon por quincena
no menos de 2 corderos al azar, que
en total sumaron 80 animales
monitoreados. Los corderos faenados
provenían en general de majadas
denominadas "de consumo" donde
predomina la cruza Corriedale. Los
departamentos de origen fueron
Capital, Toay, Atreuc6, Guatraché,
Catriló, Utracán y Conhelo, todos
ellos comprendidos en la región
pampeana semiárida.

Las víceras fueron procesadas
en el mismo día del muestreo. El
pulmón y el hígado se inspeccionaron
directamente. El cuajo y el instestino
delgado luego de abiertos fueron
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lavados mientras que al mismo
tiempo la mucosa era raspada. Una
alícuota del 10% del lavado de cada
órgano fue observada a través de lupa
estereosc6pica por separado. En
aquellas alícuotas en las cuales no se
observaron vermes se continuó
examinando nuevas alícuotas hasta
completar todo el lavado para el caso
de organos negativos. El intestino
grueso fue observado en su totalidad
en bandejas de fondo oscuro. La
identificación de los helmíntos se
realizó según guías de Skrjabin et al.,
(1954).

Se midieron los siguientes
parámetros según defmición de
Margolis et al. (1982): Prevalencia,
porcentaje de huéspedes infestados
con una especie de parásito en
particular en relación al total
examinado. Intensidad media,
número medio de parásitos de una
especie por huésped examinado
positivo. Abundancia, número medio
de parásitos de una especie por el
total de huéspedes.

RESULTADOS y
DISCUSION

Los helmintos observados y su
prevalencia anual respectiva fueron
los siguientes: Haemonchus
contortus, 73.8%; Nematodinis spp,
64.6% ~ spathiger, N. oiratianus y
N. abnormalis); Trichuris ovis,
58.4 %; Trichostrongylus
colubrifonnis, 46,1 %; T. vitrinus,
20%; T. axei, 44.6%; Ostertagia
ostertagi, 43%; O. lyrata, 9.2%;

Cooperia oncophora, 29.2%; C.
punctata, 4.6%;' C. ~,
1.5% ;Oesophagostomum spp, 26.1 %
(Q" venulosum 66% , O.
columbianum 34%); Chabertia ovina,
16.9% ; Teladorsagia circumcincta,
4.6%; Dictyocaulus spp, 10.7%;
Cysticercus tenuicollis, 30.7%;
Moniezia expanza 7.6 %; M.
benedeni, 1.5%; M. denticulata,
1.5%; Thysanosoma actinoides, 3%;
Echinococcus granulosus, 3%. El
cuadro 1 y su continuación el cuadro
11 indican la prevalencia y la
intensidad media de los parásitos
recogidos de los corderos
inspeccionados mensualmente asi
como la edad y el número de
cord.eros.

Las mayores cargas
parasitarias correspondieron a
Haemonchus contortus y Nematodirus
spp. Estos junto a los géneros
Trichostrongylus y Ostertagia
predominan en los muestreos.

La abundancia media de las
especies predominantes, debido a su
mayor prevalencia o elevada
intensidad media, se muestra en la
figura 1.

En el caso de Haemonchus
nova las mayores cargas parasitarias
se recuperaron desde mediados de
enero hasta fines de otoño. El pico de
abril-mayo podría deberse a que en
ese periodo solo hay disponibles
corderos grandes (8-10 meses de
edad) que tienen más posibilidad de
infestarse debido a que su dieta se
compone totalmente de forraje a
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diferencia de los corderos de menor
edad, donde aún la leche materna es
un componente importante de su
dieta.

Los parámetros de
Nematodirus fueron persistentes
durante casi todo el año, a excepción
del invierno donde su prevalencia
disminuyó, mostrando su presencia
costante en los ovinos de corta edad.
El establecimiento de una sólida
inmunidad contra este parásito a
partir de los 6-8 meses de edad de los
corderos ha sido observado en
estudios previos (Suarez y Medrano,
1985).

El género TrichostronlZVlus
predominó durante el período otoño
invernal coincidiendo con
observaciones previas (Suarez, 1985).

Sin embargo contrariamente a
los estudios en la EEA-Anguil, se
observaron cargas parasitarias
inferiores de T. colubriformis y
mayores de T.axei probablemente
debido a la presencia constante de
bovinos en los sistemas de
producción.

Ostertagia ostenagi con su
polimorfismo O. lyrata (Lancaster et
al., 1983) Y Cooperia oncophora a
pesar de ser especies que parasitan
específicamente al ganado bovino
fueron halladas frecuentemente
confirmando el manejo conjunto del
bovino con el lanar en la región. Por
otro lado es interesante notar que
Teladorsagia circuncincta, principal
ostertagiinae parásito del ovino, a!

igua! que los resultados obtenidos en
la EEA-Anguil, ha sido sólo
observado ocacionalmente y en muy
bajo número. Probablemente las
limitaciones de humedad de la región
semiárida no posibiliten su
sobrevivencia en el medio externo, a
diferencia de la región de la Pampa
Húmeda donde su prevalencia es
importante (Rosa et al., 1971).

El resto de las géneros con
baja prevalencia y abundancia
(Oesophagostomum,' Chabertía,
Dictyocaulus o 105 cestodes) tendrían
al igual que lo observado previamente
(Suarez, 1985) un rol menor en
producción, señalando que existirían
limitantes climáticas para su
desarrollo, humedad
fundamentalmente, o limitantes de
manejo: baja carga por ha o la
presencia de bovinos que reducirían
el número de vennes ovinos en las
pasturas debido a la falta de
especificidad con el huésped vacuno
(Inderbitzin et al., 1981).

Se observaron quistes
hidatídicos en dos oportunidades
indicando que la presencia de esta
zoonosis en la región, a pesar de lo
reducido del muestreo.

CONCLUSIONES
La variación estaciona! de las

cargas asi como los vennes
predominantes coinciden con los
estudios realizados en la EEA-Anguil
(Suarez, 1985; Suarez et al., 1990),
los cuales señalan a Haemonchus
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como el nemátode de más importancia
económica para los corderos por su
prevalencia, abundancia y
patogenicidad.
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