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El objetivo de este artículo es proporcionar una guía 
para que los productores de pequeños rumiantes 

seleccionen sus animales para resistencia a parási-
tos. Específicamente, es para aquellos cuyos rebaños 
no están inscritos actualmente en un programa 
nacional de evaluación genética, como el Programa 

Nacional de Mejoramiento de Ovejas (NSIP; 
nsip.org). 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 

El gusano barbero (o polo del barbero) (Haemonchus 
contortus) causa las mayores pérdidas económicas y 

el riesgo más grave para la salud de los pequeños 
rumiantes criados a pastoreo. El gusano barbero 
disminuye la productividad de los animales y puede 
causarles la muerte, al alimentarse de sangre en el 

abomaso, que es la cuarta parte del estómago de los 
rumiantes (tercera parte en los camélidos; C-3). Esta 
pérdida de sangre puede causar anemia potencial-

mente mortal, así como otros síntomas. 

Los animales jóvenes y las hembras lactantes corren     
mayor riesgo debido a su sistema inmunológico in-

maduro o estresado. Incluso los machos adultos, du-
rante la temporada de reproducción, pueden verse 
afectados. Los pequeños rumiantes mantenidos en 
confinamiento (o lotes secos), generalmente tienen 

poco o ningún riesgo de infección debido a la falta de 
exposición al parásito o sus larvas infecciosas. 

¿DÓNDE OCURRE? 

El gusano barbero está presente en todas las re-
giones de los Estados Unidos, pero se desarrolla 

mejor en ambientes cálidos y húmedos. Las regiones 
del norte presentan una temporada de "gusanos/

 
EXISTEN CINCO REQUISITOS PARA UNA SE-
LECCIÓN  EFECTIVA DE ANIMALES RESISTEN-
TES A PARÁSITOS   (VER CUADRO 2) 
 

1) Identificación individual del animal. 
2) Animales de misma edad y bajo manejo similar. 
3) Exposición significativa a parásitos. 
4) Recuento de huevos en heces (HPG o huevos por 

gramo de heces) de todos los animales. 
5) Gran dispersión de los HPG, para separar los ani-

males más resistentes de los más susceptibles. 

lombrices (nematodos)" más corta (3 a 4 meses), 
mientras que las regiones del sur pueden verse 

afectadas durante todo el año. Las áreas con mayor 
precipitación o las pasturas irrigadas se ven más 
afectadas que las áreas secas, aunque en los climas 
secos pueden presentarse problemas cuando llueve. 

  ¿POR QUÉ HACER CONTEO 
DE HUEVOS EN HECES (HPG)? 

¿Por qué no podemos simplemente sacrificar anima-
les con puntuaciones altas en FAMACHA© (color del 

párpado inferior) y/o por mandíbula de botella 
(edema submandibular). El sacrificio de animales 
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con signos clínicos sólo elimina un pequeño porcen-
taje de animales susceptibles del rebaño. Muchos 

animales, especialmente aquellos con buena nutri-
ción, pueden llevar una gran cantidad de gusanos/
lombrices sin ningún signo externo de infección. Sin 
embargo, están contaminando los pastos cuando 

depositan su estiércol en la pradera. Son difíciles de 
identificar, pero debe hacerse para que puedan ser 
retirados del rebaño. 

 
La recolección de muestras de heces y evaluación de 
HPG es el método más efectivo para diferenciar ani-
males resistentes de los susceptibles. Otros métodos 

para determinar la carga de gusanos/lombrices tie-
nen limitaciones (Caudro1). El conteo de HPG de ani-
males criados bajo el mismo manejo puede variar de 

0 a más de 25,000 huevos por gramo de heces convir-
tiéndolo en una herramienta poderosa para la identi-
ficación de resistencia a parásitos. Todos los demás 

indicadores, incluido FAMACHA ©, condición corpo-
ral y edema submandibular o mandíbula de botella 
(no siempre se observa en animales muy infectados), 
tienen un pequeño rango; por tanto, menor preci-

sión en la diferenciación de animales resistentes y 
susceptibles. 
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¿CÓMO IDENTIFICAR LOS 
ANIMALES?  

Primero, los animales deben identificarse indivi-
dualmente. Hay muchas opciones diferentes para la 

identificación de animales, que incluyen aretes, 
muescas en las orejas, tatuajes y microchips (RFID). 
Los animales deben tener una edad similar, ya que la 
capacidad del sistema inmunológico para combatir 

los gusanos/lombrices cambia desde que un cordero 
o cabrito comienza a pastar hasta los 6 a 8 meses de 
edad y más. También es importante que los animales 

se críen bajo las mismas condiciones de manejo, para 

  
 

  

Historia despara-
sitación 

Si-No 
 

Poco impacto en selección para resi-
liencia 

Edema submandi-
bular (Mandíbula 
de botella) 

Si-No  Poco impacto en selección para resi-
liencia 

Escala de condi-
ción corporal (CC) 1-5 Fácil de realizar 

No específico para identificar resisten-
cia a parásitos o resiliencia. Hay  
factores que pueden reducir CC. 
Ser cuidadoso no seleccionar en contra 
de hembras con baja CC. 

Escala FAMACHA© 
  1-5 

Fácil de realizar. Más preciso que 
los criterios anteriores. 
Mejor correlación con HPG 

También selección para resiliencia.  
Animales con bajo valor de la escala 
FAMACHA© pueden estar arrojando  
alta cantidad de huevos. Se requiere 
entrenamiento. 

Conteo de huevos 
por gramo de he-
ces (HPG) 

0 a 25,000+ 

Mayor variabilidad en los datos 
permite más precisión de selec-
ción para resistencia en lugar de 
resiliencia. Mejor opción para 
identificar animales resistentes 
(o susceptibles). 

Trabajo más intenso 
Más costoso 

elección de resistencia y resiliencia a parásitos

Adaptado de Kathy Bielek, Plan para seleccionar ovejas resistentes: la perspectiva de un pastor (2017) 

La recolección de muestras y 
evaluación de HPG es el méto-
do más efectivo para diferen-

ciar animales resistentes  
de susceptibles. 
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que la exposición a los parásitos sea la misma. Si al-
gunos animales se alimentan con más grano o se 

manejan en diferentes pastos, existe una exposición 
diferente a los gusanos/lombrices y no es posible 
comparar a los animales con precisión. Finalmente, 
debe haber una exposición significativa a los parási-

tos, ésta es la clave. 
 
Si pocos animales tienen puntuaciones altas (4 o 5) 

de FAMACHA© y/o requieren desparasitación en el 
momento en que se recolectan las muestras fecales, 
es muy probable que no haya habido suficiente ex-
posición. La investigación ha determinado que se 

necesita un recuento de huevos por gramo de heces 
promedio grupal de al menos 500 (HPG) para ga-
rantizar que todos los animales hayan estado ex-

puestos a suficientes gusanos/lombrices. Si los ani-
males se crían en confinamiento (o en lotes secos), es 
probable que no haya suficiente exposición para una 

selección precisa. Es importante que las diferencias 
en el recuento de huevos en heces se deban al nivel 
de resistencia de los animales y no a una exposición 
inadecuada u otras influencias ambientales. 

¿CUÁNDO SELECCIONAR? 

Los pequeños rumiantes se pueden seleccionar por 
su resistencia a los parásitos en varias etapas de su 

ciclo de vida. Si bien es más común seleccionar ani-
males cuando son jóvenes y todavía están crecien-
do, la edad a la que se debe comenzar la selección 
varía según la especie, la raza y la edad de la primera 

exposición. Los corderos/cabritos comienzan a pas-
torear a diferentes edades, según el sistema de 
manejo. Las razas de ovejas resistentes desarrollan 

inmunidad a una edad más temprana y pueden se-
leccionarse antes para la resistencia a los parásitos 
en comparación con las razas no resistentes. Para 
estas razas, puede ser posible comenzar la selección 

tan pronto como a los 40 días de edad, si los cor-
deros han estado suficientemente expuestos a los 
parásitos. 

 
Las razas de ovejas resistentes incluyen ovejas de 
pelo derivadas del Caribe (St. Croix, Barbados Black-

belly) y sus compuestos (por ejemplo, Katahdin) y 
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Opciones de ID permanentes incluyen aretes, muescas en las orejas 
(según cada país), ID electrónico, y tatuajes. 

 

 

Corderos/cabritos nacidos dentro de los 35 días de edad entre ellos y ma-
nejados en la misma pradera. 

Ovejas/cabras en periparto del mismo grupo de manejo durante la gesta-
ción y primeras 2 o 3 semanas de lactancia. 

Añojas que han sido manejadas en forma conjunta cuando menos por 
seis semanas o por seis semanas después de la desparasitación. 

 

Pastoreo en la época del año en que hay parásitos. 

Pastoreo cuando menos de 30 a 45 días. 

Los animales necesitan consumir altas cantidades de forrajes en la prade-
ra. A mayor cantidad de pastura conservada que se ofrezca a los anima-
les, menores conteos de HPG tendrán. 

 Promedio de 500 HPG o más. 

 
Una diferencia de cuando menos 1,500 entre el más bajo y más alto con-
teo de huevos fecales ej. 0 a 4,000 o 250 a 6,000 HPG o mayor. 

 
Se usa la técnica de McMaster’s. Provee un resultado de HPG para cada 
muestra fecal. 
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 razas de lana nativas del sureste de EE. UU. (Gulf 
Coast y Louisiana Native y Florida Native/Cracker). 

Para razas de ovejas más susceptibles, los tres meses 
es probablemente la edad más temprana a la que se 
deben tomar decisiones de selección. De hecho, la 
mayoría de las decisiones de selección (sin importar 

la raza) generalmente se toman después del destete 
(más de 90 días de edad). Al seleccionar a edades 
tempranas, es importante no discriminar a los naci-

mientos múltiples, ya que se esperaría que tuvieran 
un mayor conteo de HPG. 
  
Las cabras desarrollan inmunidad a los parásitos a 

una edad mayor que las ovejas, por lo que la selec-
ción debe retrasarse hasta que tengan al menos seis 
meses de edad. Hay alguna evidencia que sugiere 

que las cabras de la raza Myotonic son más re-
sistentes a los parásitos que la Boer, con las razas 
Spanish y Kiko en medio, por lo que quizás la selec-

ción podría iniciar antes. A veces, la selección se re-
trasa hasta que las ovejas/cabras tiene entre 1 y 2 
años de edad. Al seleccionar hembras de un año para 
la resistencia a los parásitos, es importante manejar 

a las añojas  juntas durante al menos 6 semanas an-
tes de recolectar muestras fecales y/o esperar al 
menos seis semanas después de desparasitar a todo 

el grupo. 
 
También se pueden desparasitar a los corderos/
cabritos antes de recolectar muestras fecales y tomar 

decisiones de selección. La razón para desparasitar a 
todos es asegurar que todos los animales tengan la 
misma exposición a los parásitos. La desparasitación 

elimina la infección. Esperar seis semanas para 
recolectar muestras debería permitirles a los ani-
males suficiente tiempo para volver a infectarse. Esto 
se hace comúnmente con carneros/machos cabríos 

en las pruebas de comportamiento. Siempre que se 
desparasite a los animales antes de la toma de mues-
tras, es importante que reciban un tratamiento efi-

caz, pero no con un antiparasitario de acción prolon-
gada (LongRange®). Debido a la resistencia generali-
zada a los antiparasitarios, puede ser necesario ad-

ministrar un tratamiento combinado. Un tratamiento 
combinado es cuando los antiparasitarios de 
diferentes familias se administran secuencialmente 
al mismo animal. Se recomienda el fármaco más po-

tente de cada familia. Los tratamientos combinados 
para cabras y camélidos requieren el uso de medica-

mentos que no pueden ser comprados sin orden de 
su veterinario, por lo que se requiere una comuni-
cación efectiva entre el veterinario y el cliente. 
 

Los datos de HPG de ovejas periparturientas se han 
propuesto como una alternativa a la evaluación de 
corderos. El período del periparto al período inme-

diatamente anterior y varias semanas después del 
parto. La mayoría de las hembras durante este perio-
do sufren una reducción temporal de la inmunidad a 
los parásitos. Los recuentos de HPG suelen alcanzar 

su punto máximo de 20 a 30 días después del parto. 
Los huevos depositados durante este período se con-
vierten en una importante fuente de infección para 

las crías más susceptibles. 
 
Para mejorar la precisión de la selección, las ovejas 

deben manejarse juntas durante la gestación y la pri-
mera parte de la lactancia. Las muestras se pueden 
recolectar en el momento del parto y varias semanas 
después. Cuando se utilizan datos fecales de hem-

bras en periparto, es importante no discriminar a las 
madres primerizas (especialmente las crías de un 
año), las ovejas mayores (más de 7 años) y las ovejas 

lactantes múltiples, ya que se esperaría que tuvieran 
un conteo más alto de HPG. 
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¿CÓMO INTERPRETAMOS EL 
CONTEO DE HPG? 

En el Cuadro 3, vemos ejemplos de recuentos de HPG 
tomados de tres grupos de corderos/cabritos. Ideal-

mente, cada grupo tendría al menos 20 animales. El 
grupo A tiene un rango pequeño de conteos y una 
HPG promedio baja. Estos recuentos fecales tienen 
un valor muy limitado para la selección. O los cor-

deros/cabritos no tienen suficiente desafío (ya que el 
promedio es inferior a 500 HPG o los corderos/
cabritos ya son resistentes (poco común). La propa-

gación tampoco es lo suficientemente amplia como 
para mostrar diferencias en la resistencia. Con una 
diferencia tan pequeña, es como comparar los pesos 
al destete de tres corderos/cabritos que solo difieren 

en un par de libras. Seleccionar los corderos/cabritos 
con el recuento más bajo (A1, A2) del grupo A proba-
blemente no dará como resultado una mayor resis-

tencia a los parásitos ya que no se han cumplido los 
criterios para una selección precisa. 
 

El grupo B tiene un conteo promedio de huevos lo 
suficientemente alto (1325 HPG) y una distribución 
adecuada para seleccionar. B1, B2 y B3 tienen sufi-
ciente dispersión en HPG para identificar a estos tres 

corderos/cabritos como más resistentes que los 
demás. Deben ser favorecidos para la selección. B4 y 
B5 están en el medio y se debe tener cuidado en 

cómo usar estos resultados. Seleccionar B4 o B5 
puede o no mejorar la resistencia del rebaño/rebaño. 
B1 con 0 HPG probablemente no sea biológicamente 
diferente de B2 y B3, pero probablemente sea 

diferente de B6, B7 y B8. B6, B7 y B8 no deben con-

servarse en el rebaño si la resistencia a los parásitos 
es el objetivo de la selección. 

 
El grupo C tiene la distribución más amplia de con-
teos de huevos que probablemente permite la selec-
ción más precisa. C1 tiene un recuento de huevos 

muy diferente al de los otros siete corderos/cabritos. 
Debido a su bajo conteo, C1 debe ser favorecido pa-
ra la selección. Si necesita retener más animales, 

debe favorecer a los que tienen el siguiente conteo 
más bajo (C2, C3, C4).  Los otros corderos/cabritos 
del grupo tienen un conteo de huevos mucho más 
alto y probablemente no deberían ser criados. 

 
Estos ejemplos deberían proporcionar una guía so-
bre cómo utilizar los conteos de huevos para selec-

cionar la resistencia de los parásitos. Por otro lado, 
dado que están en diferentes grupos, es imposible 
decir que B1 es mejor que C1, ya que el grupo C 

probablemente tuvo mayor exposición. De hecho, es 
muy posible que un cordero/cabrito con 750 HPG 
tenga un conteo más bajo en un grupo de pastos 
menos contaminados o un conteo más alto en un 

pasto más contaminado.  

Grupo A Grupo B Grupo C 

         
A1  No precisa    C1 750  
A2  No precisa  250   2250  
A3 100 No precisa  500  C3 2500  
A4 150 No precisa  750  C4 2750  
A5 200 No precisa  1100  C5 3750  
A6 250 No precisa  2500  C6 4500  
A7 250 No precisa  3000  C7 6500  
A8 450 No precisa  3500  C8 8000  

      

Cuadro 3. Conteo de huevos por gramo de heces (HPG) de tres grupos de animales. 
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¿CÓMO LO DIGO?...   

¿Un carnero o macho de otro rebaño o hato es más 
resistente que los carneros o machos que yo he cria- 

do? Esto es difícil, si no imposible, de saber con los 
datos de la finca, ya que la evaluación de los parásitos 
en los pastos varía mucho entre las fincas y, por lo 
tanto, la comparación de “manzanas y naranjas”. 

Pero hay una opción. Los rebaños de Katahdin que 
han presentado datos de conteo de HPG al Programa 
Nacional de Mejoramiento de Ovejas (NSIP; nsip.org) 

tienen valores de reproducción estimados (EBV) que 
permiten a los productores comparar la resistencia 
entre rebaños. Los EBV tienen en cuenta el rendimien-
to tanto del animal como de sus parientes y minimi-

zan el impacto de la nutrición, el manejo y la contami-
nación del pasto. NSIP puede calcular los EBV de 
recuento de huevos para cualquier raza de oveja o 

cabra. Se alienta a los productores de ovejas y cabras 
a que inscriban sus rebaños/hatos en el NSIP y 
presenten los datos del conteo de HPG. 

¿QUÉ DE LAS PRUEBAS DE 
CARNEROS/MACHOS? 

Las pruebas de carnero/macho pueden ser un buen 
compromiso con el uso de EBV para comparar ma-

chos de diferentes rebaños/hatos. Debido a que los 

carneros y machos cabríos (de edades similares) de 
diferentes granjas se llevan a una ubicación central y 

se manejan de la misma manera, se elimina una 
parte significativa de las diferencias en el rendimien-
to debidas a las influencias ambientales. Así, las 
diferencias observadas tienen un componente ge-

nético lo suficientemente grande como para mejorar 
la precisión de la selección. 
 

Varias pruebas de rendimiento de carnero/macho 
recopilan datos de conteo de huevos. Sin embargo, 
de manera similar a los programas de selección en 
granja, debe haber suficiente exposición a gusanos/

lombrices con un rango significativo en el conteo 
para poder separar los machos resistentes de los sus-
ceptibles. El simple hecho de tener un recuento de 

huevos más bajo no significa que un animal sea más 
resistente. Algunas pruebas desafían artificialmente 
a los carneros o machos cabríos con larvas de 

gusanos/lombrices como alternativa (o comple-
mento) a la exposición natural. Es importante tener 
en cuenta que la precisión de la selección para las 
pruebas de rendimiento centrales es mucho menor 

que la de los EBV, ya que se consideran los datos de 
un solo animal. 

La Selección es un maratón 
no una carrera de velocidad. 

La selección es un maratón y no una carrera de veloci-
dad. Requiere un largo plazo de compromiso. Pueden 

pasar varios años antes de observar los beneficios de 
la selección por conteos de HPG. Debido a que la 
heredabilidad del recuento de HPG en las cabras es 
menor que en las ovejas, es probable que el progreso 

sea aún más lento con las cabras. Pero a pesar del 
lento progreso, vale la pena. La selección ofrece la 
mejor solución a largo plazo para el control de parási-

tos internos en pequeños rumiantes. Mientras que 
otras prácticas pueden proporcionar un alivio a corto 
plazo, el cambio genético es permanente. Al mismo 
tiempo, se debe evitar la selección de un solo rasgo. 

¿QUÉ ESPERAR? 
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Los  animales seleccionados para un conteo de HPG 
más bajo no deben tener deficiencias en otras carac-

terísticas económicamente importantes, que in-
cluyen fortaleza reproductiva y corporal. La selección 
balanceada (seleccionar por múltiples rasgos de im-
portancia) suele ser el mejor camino a seguir. 

Algunos miembros del Consorcio Americano para 
el Control de Parásitos en Pequeños Rumiantes 

(ACSRPC) tienen laboratorios que ahora ofrecen 
conteos de HPG a bajo costo ($5/muestra) con el 
fin de seleccionar la resistencia a los parásitos: 
Universidad de West Virginia, Universidad Estatal 

de Louisiana y Texas A&M AgriLife Centro de Inves-
tigación y Extensión. Para obtener más infor-
mación, consultar http://www.wormx.info/

Imágenes cortesía de Susan Schoenian 


