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Antecedentes 

Conclusiones 

• Los parásitos gastrointestinales (PGI) constituyen un serio problema en los sistemas pastoriles ovinos. 
• Existe variación genética en resistencia a PGI (RPGI). 
• RPGI no es fácilmente medible; el criterio más utilizado es número de huevos por gramos de materia 

fecal (HPG). 
• RPGI presenta dificultades para incluirla como rasgo en un objetivo completo de selección. 
• En Uruguay, el umbral generalmente aceptado como indicador de la necesidad de administrar algún 

antihelmíntico es 500 HPG; algo que desea el productor es llegar al punto en que pueda cambiar 
radicalmente el manejo, dosificar menos o prescindir casi  totalmente de los antihelmínticos. 
 

Objetivo 

Calcular el cambio genético en rasgos de lana, 
carne y HPG por selección con un enfoque de 
ganancias deseadas (contribuciones de HPG a la 
ganancia genética-económica total de 0, 25, 50, 
75 y 100%).  
Es suficiente para modificar el manejo? 

Para llegar lo mas rápido posible a un grado de RPGI 
que permita modificar radicalmente el manejo, 
además de embarcarse en un programa de selección 
dentro de majada, también debería considerarse el 
uso de reproductores de otras majadas, identificados 
como superiores tanto para RPGI como para rasgos 
de producción.  

Materiales y métodos 

• Alto énfasis en HPG provocó un reducción en la ganancia 
genética en rasgos de lana y carne (Tabla 1).  

• En niveles bajos y medios de infestación, solo un 25% de 
énfasis en HPG1 y HPG2 fue suficiente para llevar HPG por 
debajo del umbral de 500 HPG. 

• Cuando el nivel de infestación era muy alto, en el caso de 
HPG1 se requería un énfasis  de  50% o más para llegar 
por debajo del umbral, mientras que para HPG2 
permanecía encima del umbral incluso con un 100% de 
énfasis  (Tabla 2). 

Resultados 

• El objetivo de selección incluyó peso de 
vellón, diámetro de fibra, peso vivo y HPG 
en animales jóvenes  y ovejas. 

• Se estimo ganancia genética en 10 años en 
cada rasgo utilizando diferente énfasis en 
HPG1 y HPG2. 

• Se calcularon medias  predichas sumando 
la ganancia genética en unidades reales 
después de 10 años de selección para 
cuatro niveles de infestación de PGI. 

Agradecimientos:  


