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Contenido de la charla

• Desafíos para el control de lombriz y moscas:
– Un clima cambiante (Barbero Pole Worm)

– Resistencia a la inmersión y a insecticidas

– ¿Como dosificar?

• Programas de control de "mejores prácticas"

• Cómo la investigación nueva (y antigua) puede 
ayudar



• El clima se ha calentado ... en ~ 1⁰C desde 1910
– 2016 fue el cuarto año más cálido de Australia en el registro
– El otoño más cálido registrado

El desafío del clima

BoM 2016



Zonas según el patron de 
precipitaciones



Lluvias– zonas en 2000-15



Cambio en las infecciones por nematodos: 
Barber’s Pole (Haemonchus contortus)

Distribucion predicha 2014-151936



Estamos viendo más Haemonchus

• MLA Estudio de validación del modelo del gusano:
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• Durante el verano / otoño de este año 
en Victoria:
– Mayor conteo de huevos en muchos 

establecimientos
– Normalmente solo es una molestia, pero 

algunos casos de haemonchosis
– ¿Por qué?

• Más precipitaciones durante el verano
– [los parásitos se están adaptando]



Managing Hamonchus in Vic. 

• Un programa modificado 'Wormkill' usando dos 
dosificaciones con closantel:
– Finales de invierno / principios de primavera (antes de 

parir)

– Otro con la primera toma de  verano 

– La mayoría de las variedades victorianas de Haemonchus
no han estado expuestas a esta droga

• ** Controle el conteo de huevos y proporcione una 
toma a la señalada si es necesario:
– Levamisol o un enjuague organofosforado (Napfix®) 4 a 6 

semanas después de los tratamientos con closantel



Resistencia a las tomas según región

• Victoria - resistencia a:
– Ivermectina en ~ 60% de de las majadas 

analizadas (abamectina en ~ 20%)
– Combinaciones de abamectina y moxidectina en 

10-20% de parvadas (invariablemente Ostertagia)
– [Combinaciones de naftalophos en ~ 30%]

• El oeste de Australia:
– Resistencia a ivermectina en ~ 80% las majadas
– Otros similares o un poco peor que VIC

• Nueva Inglaterra - resistencia a:
– Moxidectin en> 50%
– Algunos casos con Zolvix®
– Startect® (derquantel + abamectin)?



Resistencia – Algunos puntos

1. El objetivo es un programa de control de lombriz 
rentable que:

1. Reduce el 'riesgo de producción' de parásitos, 
especialmente para los corderos destetados y las ovejas 
gestantes / corderos lactantes

2. Minimice la selección por resistencia 

2. Los programas regionales son bastante diferentes:

1. Cantidad y distribución de lluvia

2. Duración de la temporada de crecimiento

3. Cada predio es diferente:
1. Adapte y aplique los principios generales con la ayuda de un 

asesor

2. Los programas de control deben ser apropiados tanto para 
la región como para la granja



Patrones de infeccion en el SE Australia

Tracer worm counts from eggs deposited
at different times
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1) La mayor cantidad de larvas infectivas (L3) en 
invierno

2) La contaminación del verano tardío / otoño es uno 
de los principales impulsores del pico invernal en 
las poblaciones de L3

3) Significativa supervivencia durante el verano de L3 
a partir de huevos depositados en primavera y 
principios del verano

• 30-65%

4) Una única toma de verano generalmente está bien, 
pero es menos confiable en veranos húmedos

Norman Anderson (1983). AJAR 34: 583-592



Programas de control de lombriz

i) Se basan en los resultados de la investigación:
ii) Drenaje estratégico
iii) Conteo de huevos en heces
iv) Prueba de resistencia a la inmersión
v) Evitar subdosificación
vi) Gestión del pastoreo ("pastos de bajo riesgo")
vii) Toma de 'Cuarentena' para ovejas introducidas
viii) Selección para bajo conteo de huevos en heces

()  
()
()




()



Investigación reciente en
endoparasitos

3) Aumento de la inmunidad:
3) Selección para bajo conteo de huevos en h

4) Vacunas *

5) Estrategias nutricionales

1) 'Ajuste' de los programas de control 
(IPM)
– Combinaciones (doble / triple)

– Aumento del monitoreo de huevos en heces

– Momento de la toma de verano (WA)

– Tratamientos selectivos dirigidos (WA)?

2) Reducir la contaminación larval:
– Intercambio de ganado vacuno-ovino

– 'Pastoreo inteligente' *

– Hongos nematófagos *



‘Pastoreo inteligente’ – cómo hacerlo

SD1 37.5 DSE/ HA SD2 37.5 DSE/ HA

WEANERS INTO 
PREPARED PADDOCKS 

SMART GRAZED SMART GRAZED AFTER AUTUMN BREAK

November December January February March April

SD1 SD2 15 DSE/ HA
SET STOCKED WETHERS 

November December January February March April

1) Preparar el potrero (Nov-Mar)

2) Pastoreo luego del brote de otoño

Niven et al (2002), AVJ 80:559-566



Hongos ‘Nematófagos’

• Duddingtonia flagrans
– Conocido desde 1930

– Hongos  larvas en el pasto en ~ 
70%

– Desafío para obtener esporas de 
hongos en el estiércol en el mejor 
momento:

• Alimenta 1.5 millones de esporas / 50 kg 
de oveja diariamente durante 8-12 sem.

• Cápsulas?

• BioWorma®
– Recién publicado

– No es rentable para el rubro ovino 
en Australia



Aumente la inmunidad – seleccione por bajo conteo
de huevos

 Menos contaminación verano/ otoño
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Vacunas?

BARBERVAX® PROGRAM:

CORDERONS NACIDOS EN PRIMVERA EN NEW 
ENGLAND:

V1: 1ª vacunación en el marcado de cordero

V2: 2º 3-4 semanas después *

V3: 3ra vacunación ** + Drenaje 3-4 semanas después 
al destete (mueva los corderos a un potrero con 
bajo riesgo de lombriz, idealmente uno no 
pastoreado por ovejas durante 3 meses)

V4: 6 semanas mas tarde

V5: semanas mas tarde (costo total = $3.50)

V6: [semanas mas tarde – solo si mayo es templado & 
humedo]



Conclusión – programas de control de 
endoparasitos

• Debe ser práctico y rentable:
– Minimizar la mayoría (pero no todas) las pérdidas de producción

– Evite los 'bloqueos' significativos y la mortalidad

– Tener en cuenta las diferencias entre predios, empresas y regiones

• Nuevos grupos químicos solo se desarrollan cada 10-15 años:
– Intente mantener una alta eficacia de las combinaciones existentes y 

nuevas 25-30 años



Resistencia a insecticidas

Group Factor de Resistencia Comentario

Cyromazine (Vetrazin® etc) 9/15 muestrasa Aun sirve a nivel de 
campo

Dicyclanil (Clik® etc) Se ha detectado algo Aun sirve a nivel de 
campo

Ivermectin 2.2-8.5 Aun sirve a nivel de 
campo

Imidocloprid (Avenge®) ND Prohibido en la UE (mata
abejas)

Spinosad 1.2-4.2 Corta-accion

Diazinon 17.8-42.9 Aun muy alto

 Desea mas muestras– narelle.sales@dpi.nsw.gov.au



Secuencia de ADN de la mosca Lucilia
cuprina publicada en 2015

Universidad de Melbourne: 

• School of Bioscience (Batterham/ Perry)

• FVAS (Anstead/ Gasser)



Que usos tiene?

1. ¿Cómo las hembras grávidas encuentran 
ovejas?

2. ¿Qué genes son vitales para la supervivencia 
y el desarrollo de L. cuprina en ovejas?

• Etapas de adultos y larvas

• ¿Cuál es la mejor forma de atacar? 
(Vacunas contra insecticidas)

3. ¿Cuánta migración y variación hay en las 
poblaciones de mosca azul?

4. ¿Puede un parásito (Wolbachia) ayudar en 
el control de este parásito?

• Identificar los receptores olfativos 
(olor)

• Determine los expresados en 
hembras grávidas en comparación 
con machos y hembras no grávidas

• Medida de receptores en 'mutantes 
knockout' de mosca 

• Resultado: ¿mejores cebos para 
atrapar?
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Que usos tiene?

1. ¿Cómo las hembras grávidas encuentran 
ovejas?

2. ¿Qué genes son vitales para la supervivencia 
y el desarrollo de L. cuprina en ovejas?

• Etapas de adultos y larvas

• ¿Cuál es la mejor forma de atacar? 
(Vacunas contra insecticidas)

3. ¿Cuánta migración y variación hay en las 
poblaciones de mosca azul?

4. ¿Puede un parásito (Wolbachia) ayudar en 
el control de este parásito?

• Cualquier objetivo de Vacuna siempre 
debe estar presente y no cambiar

• Una población o muchas?

• Pruebe 30 moscas en 20 poblaciones

• Secuencie sus genomas

• Evalue la variación en los genes 
candidatos



Que usos tiene?

1. ¿Cómo las hembras grávidas encuentran 
ovejas?

2. ¿Qué genes son vitales para la supervivencia 
y el desarrollo de L. cuprina en ovejas?

• Etapas de adultos y larvas

• ¿Cuál es la mejor forma de atacar? 
(Vacunas contra insecticidas)

3. ¿Cuánta migración y variación hay en las 
poblaciones de mosca azul?

4. ¿Puede un parásito (Wolbachia) ayudar en 
el control de este parásito?

• Hasta 70% de especies de insectos 
Wolbachia

• Se encuentra en el 77% de las muestras 
de Lucilia sp.

• Se extiende naturalmente - puede ser 
simbiótico o letal

Wolbachia en una 
celula animal



Programa de investigación en ataque de 
mosca en la zona perianal 

1. Objetivos para los rasgos del Indicador (que tienen 
un riesgo similar para las ovejas con operación de 
Mules o “mulesing””:

– Puntuaciones ensuciamiento, arruga & cobertura de lana de 
la zona perianal ≤2

– Puntuación de cubierta de cuartos ≤ 3

– El riesgo aumenta rápidamente por encima de estas 
puntuaciones

2. Lograr por:
– “Mulesing” con alivio del dolor (Trisolfen®, Buccalgesic®, 

[Metacam®])

– Alternativas al mulesing

– Selección genética - ASBV para cubrir arrugas  (supera las 
correlaciones negativas)



Recomendaciones para investigar

• Comenzar por...
– Primero criar ovejas con menor

proporción de ensuciamiento (cascarria)…
– … luego focaliza en criar con menos

cobertura de lana en la zona perianal
– Descartar ovejas que han sido atacadas:

• Un gran número de ataques repetidos (25% en 
ovejas reproductoras)

Intensificar la selección



Preguntas?


