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Epizootiología de la tricoestrongilosis gastrointestinal en ovinos 
sometidos a tratamientos antiparasitarios selectivos en Cuba
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Resumen: Durante dos años se evaluó la epizootiología de la tricostrongilosis gastrointestinal en un 
rebaño de 72 ovejas Pelibuey, con edad promedio de cuatro años, sometidas a un esquema 
de tratamientos selectivos sobre la base de un estudio epizootiológico previo y el empleo de 
la carta FAMACHA©. Las ovejas se desparasitaron en tres momentos: al parto, a la mitad 
del periodo poco lluvioso y al destete; el resto del año se aplicó la estrategia de tratamientos 
selectivos mediante la coloración de la mucosa ocular. Se determinó el conteo fecal de huevos 
(CFH), la coloración de la mucosa ocular, el hematocrito y la condición corporal, a través 
de muestreos; así como el efecto de la época del año y del estado reproductivo en la carga 
parasitaria, mediante un análisis de varianza. Hubo un predominio de Haemonchus spp., con 
tendencia estacional en el CFH, que fue mayor durante el periodo poco lluvioso. El 59,1 % de 
los animales mostraron infestación baja (menos de 300 hpg) y solo el 6,6 % presentó infesta-
ción alta (más de 4 000 hpg), lo cual propició una tasa de 3,55 tratamientos por reproductora al 
año. Los valores de hematocrito promedio estuvieron por encima de 25 % en las dos épocas. 
Adicionalmente, el 98,8 % de los animales presentaron coloración de la mucosa ocular entre A 
y C de la carta de colores FAMACHA©, y las reproductoras vacías fueron las más parasitadas. 
Con la estrategia propuesta se logró que las crías y las hembras paridas se infestaran menos; 
sin embargo, las no gestadas presentaron las cargas parasitarias más altas.
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AbstRAct: The epizootiology of gastrointestinal trichostrongylosis was evaluated for two years in a flock 
of 72 Pelibuey ewes, with average age of four years, subject to a selective treatment scheme 
based on a previous epizootiological study and the use of the FAMACHA© chart. The ewes 
were dewormed at three moments: at lambing, amid the dry season and at weaning; during the 
rest of the year the strategy of selective treatments through the color of the ocular mucosa was 
applied. The fecal egg count (FEC), color of the ocular mucosa, hematocrit and body condition 
were determined through sampling; as well as the effect of season and reproductive status on the 
parasite rate, by means of a variance analysis. There was predominance of Haemonchus spp., 
with seasonal trend in the FEC, which was higher during the dry season. From the animals, 59,1 % 
showed low infestation (less than 300 epg) and only 6,6 % showed high infestation (more than 
4 000 epg), which propitiated a rate of 3,55 treatments per ewe per year. The average hematocrit 
values were over 25 % in both seasons. Additionally, 98,8 % of the animals showed color of the 
ocular mucosa between A and C of the FAMACHA© color chart, and the empty ewes were the 
ones with the highest parasite rate. With the proposed strategy it was achieved that the lambs 
and the lambed ewes were less infested; however, the non-pregnant ewes showed the highest 
parasite rates.
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IntRODuccIÓn
En la actualidad, la búsqueda de soluciones 

para el control del parasitismo gastrointestinal en 
ovinos es uno de los mayores retos para la produc-
ción de esta especie. La resistencia a los antihelmín-
ticos de mayor uso, como resultado de su empleo 
indiscriminado y el bajo impacto de los métodos 
clásicos para el control parasitario, es cada día más 
preocupante (Papadopoulos, 2008). De ello se deri-
va la urgente necesidad de implementar estrategias 
alternativas para el control parasitario, que sean 
prácticas tanto a pequeña como a gran escala.

Existen varias estrategias para el control 
parasitario en ovinos, las cuales han sido evaluadas 
en disímiles condiciones y ofrecen oportunidades 
para ser usadas en un contexto de control integrado 
de parásitos. Entre ellas se destacan el uso de 
hongos nematófagos (Waghorn et al., 2003), la 
selección de genotipos resistentes (Hielscher et al., 
2006; Goldberg et al., 2012), el uso de plantas con 
potencial antiparasitario (Nguyen et al., 2005) y la 
aplicación de tratamientos selectivos (Kaplan et al., 
2004; Molento et al., 2009, 2011).

En estudios desarrollados previamente en Ma-
tanzas, con ovejas Pelibuey en silvopastoreo, se 
demostró la presencia dominante de Haemonchus 
spp., sin estacionalidad manifiesta (Arece, 2005). 
La dominancia de este género permitió hacer una 
evaluación inicial del empleo de la carta de colores 
FAMACHA© para la detección de animales anémi-
cos, como resultado de infestaciones por Haemon-
chus (Arece et al., 2007). 

Teniendo en cuenta estos elementos, el ob-
jetivo de la investigación fue evaluar el compor-
tamiento epizootiológico de las tricostrongilosis 
gastrointestinales en ovinos sometidos a una es-
trategia de control parasitario con tratamientos di-
rigidos y selectivos. 

mAteRIALes Y mÉtODOs
Localización. El estudio se realizó en áreas de 

la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey, del municipio Perico –provincia de Matan-
zas, Cuba–, situada entre los 22° 48’ 7’’ de latitud 
Norte y los 81° 2’ de longitud Oeste, a 19,01 msnm.

Animales y diseño. Se empleó un rebaño de 72 
ovejas Pelibuey, con una edad promedio de cuatro 
años (35 ± 2,5 kg de peso vivo), sometidas a un sis-
tema de control parasitario basado en tratamientos 
supresivos al parto, a la mitad del periodo poco 
lluvioso y al destete, combinado con tratamientos 
antihelmínticos selectivos mediante el empleo de la 

carta de colores FAMACHA© (Vatta et al., 2001; 
Bath y van Wyk, 2009). 

Las ovejas pastoreaban de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en 
un silvopastoreo compuesto por una asociación de 
pastos mejorados y naturalizados (Panicum maxi-
mum, complejo Dichantium-Bothriochloa y Andro-
pogon gayanus) y árboles leguminosos (Gliricidia 
sepium, Leucaena leucocephala y Albizia lebbeck). 
Durante el periodo poco lluvioso se les ofreció re-
siduos de cosecha de frijol como suplemento, y, 
adicionalmente, en tres momentos fijos de su ciclo 
reproductivo (en la campaña de reproducción, en 
el último tercio de la gestación y en los primeros 
30 días posparto), recibieron 400 g de pulpa de cí-
trico fresca. En la nave de tenencia de los animales 
se dispuso de agua potable y de sales minerales a 
voluntad.

Mediciones. Con una frecuencia mensual se 
extrajeron las heces de cada animal directamen-
te del recto, para la determinación del CFH como 
indicador de la infestación parasitaria, mediante 
la técnica de enriquecimiento por flotación de Mc-
Master (Arece et al., 2002). Se hizo un pool de he-
ces con el fin de elaborar coprocultivos (Roberts y 
O´Sullivan, 1952) para la obtención e identificación 
de larvas del tercer estadio de los tricoestrongílidos 
(Del Valle, 1975).

Además, se extrajeron muestras de sangre a 
través de la punción de la vena yugular para deter-
minar el volumen celular aglomerado o hematocri-
to, por microcentrifugación (Hansen y Perry, 1994).

Adicionalmente, se evaluó la condición corpo-
ral –CC– (Russel et al., 1969) con una escala del 1 a 
5 (1: animal emaciado al borde de la muerte, 5: animal 
obeso) y la coloración de la mucosa ocular a través de 
la carta de colores del método FAMACHA©, la cual 
posee cinco categorías –A: mucosas rojas intensas, 
E: mucosas pálidas anémicas– (Van Wyk y Bath, 
2002).

Análisis estadístico. Se determinaron los prin-
cipales estadígrafos de dispersión para describir las 
tendencias de la infestación parasitaria. El efecto 
de la época del año y del estado reproductivo en la 
infestación parasitaria se determinó mediante aná-
lisis de varianza. Previo a ello, los datos del CFH 
se transformaron (log CFH + 1) para homogenizar 
las varianzas y obtener una distribución normal de 
estos. Las diferencias entre medias se determinaron 
mediante el test de comparación de rangos múlti-
ples de Duncan (Steel y Torrie, 1992). La informa-
ción se analizó con el paquete estadístico SPSS® 
versión 18.0 para Windows®.
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ResuLtADOs Y DIscusIÓn
En la figura 1 se muestra la dinámica mensual 

de la infestación parasitaria en los dos años de eva-
luación de la estrategia de control parasitario. En 
comparación con años anteriores (Arece, 2005), 
cuando se empleaba únicamente la condición clíni-
ca del animal para realizar las desparasitaciones, la 
tasa de infestación global de los animales fue más 
alta cuando se aplicaron los tratamientos dirigidos 
y selectivos.

Durante ese periodo de desparasitaciones arbi-
trarias (2003-2005) se aplicaban más de ocho tra-
tamientos antiparasitarios por animal cada año, y 
como resultado los conteos fecales de huevos eran 

más bajos; mientras que a partir de la implemen-
tación de la estrategia de control con tratamientos 
dirigidos y selectivos se logró reducir el número de 
tratamientos a 3,55.

No obstante, se pudo apreciar un alto nivel de 
resiliencia en los animales, ya que, a pesar de que 
poseían cargas parasitarias elevadas, en los dos 
años de evaluación no existió un deterioro conside-
rable de la CC de las reproductoras (fig. 2). 

En este sentido, se ha encontrado que la con-
dición corporal en las reproductoras alerta sobre 
alguna demanda metabólica (anabólica o catabóli-
ca), como la que se presenta durante la gestación, 
al parto o incluso frente a grandes infestaciones por 
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Haemonchus spp. (Hoste y Chartier, 1993). En Ma-
rruecos, Ouzir et al. (2011) informaron que no exis-
tió una relación clara entre dicha condición y el conteo 
fecal de huevos como signo de infestación parasitaria, 
lo que probablemente estuvo relacionado con la 
presencia predominante y moderada de Nemato-
dirus sp.; sin embargo, en las condiciones del pre-
sente estudio más del 95 % del CFH correspondió 
a Haemonchus, que es considerado el parásito más 
patogénico y virulento de los nemátodos que afec-
tan a los pequeños rumiantes (Anderson, 2000).

Por su parte, Idika et al. (2012) hallaron, en ovejas, 
que la condición corporal se modifica ante la infesta-
ción por Haemonchus contortus o Trichostrolgylus 
colubriformis, y está relacionada directamente con la 
capacidad de respuesta inmunológica de los animales.

La resiliencia de estos animales también se 
manifestó en la coloración de la mucosa ocular, la 
cual es considerada una característica de resisten-
cia a las infestaciones por parásitos gastrointesti-
nales (Torres et al., 2006); es decir, en la medida 
que el animal logre mantener adecuados niveles de 
hematocrito, ello se expresará en la coloración de la 
mucosa ocular y, por tanto, la respuesta productiva 
estará relacionada con este carácter. El 98,8 % de 
los animales poseían coloración de la mucosa ocu-
lar entre A y C; mientras que solo el 1,12 % se de-
tectó como D, lo que se corresponde con mucosas 
pálidas y anemia severa (fig. 3). 

esto indica una respuesta efectiva de los animales 
ante la infestación parasitaria.

La situación descrita anteriormente está relacio-
nada, al parecer, con la combinación de tratamien-
tos antiparasitarios selectivos y dirigidos, unido 
a las condiciones de alimentación garantizadas al 
rebaño con la presencia del sistema silvopastoril y 
la suplementación estratégica en los momentos de 
mayor demanda metabólica de los animales. Asi-
mismo, es probable que el consumo de especies ar-
bóreas como L. leucocephala y G. sepium regule la 
carga parasitaria, debido a la presencia de metaboli-
tos secundarios que poseen efectos antiparasitarios 
(Hoste et al., 2012). A estos metabolitos también se 
les atribuye un importante papel en la protección 
de la proteína dietética, especialmente los taninos 
condensados, los cuales forman un complejo tani-
no-proteína que no es degradable en el rumen (Min 
et al., 2003); ello permitiría el desarrollo de una me-
jor respuesta inmune por el incremento del flujo de 
proteína pasante al intestino delgado.

La época del año tuvo una influencia significa-
tiva en la tasa de infestación parasitaria (p < 0,01) 
en los dos años de experimentación (fig. 5). Las 
ovejas se infestaron más en el periodo poco lluvio-
so, lo que coincide con los resultados de estudios 
previos desarrollados en la provincia de Matanzas 
por Arece (2005). 

Esta situación pudiera explicarse por la inte-
racción de varios factores altamente relacionados 
con el estado nutricional del rebaño, que se asocia 
al decrecimiento de la calidad y la cantidad de pasto 
que se registra en el periodo poco lluvioso (Sánchez 
et al., 2003). Todo lo contrario ocurre en el periodo 
lluvioso, en el que las áreas de pastoreo presentan 
mejores rendimientos y ofrecen un alimento de me-
jor calidad nutricional, lo cual tiene repercusión en 
el estado inmunológico de los animales (Nahed et 
al., 2003). Por otro lado, en los momentos de baja 
disponibilidad de alimento ellos realizan un pasto-
reo mucho más bajo, lo cual pudiera incrementar el 
consumo de larvas infestantes (Gruner et al., 1984).

Esta estacionalidad en la infestación respon-
de a las modificaciones realizadas al sistema de 
manejo de la reproducción en el rebaño. Así, la 
organización de la reproducción por campañas, al 
concentrar los partos fundamentalmente en el pe-
riodo poco lluvioso, modula indirectamente la in-
festación parasitaria (Uriarte et al., 2003).

En los dos años de evaluación se encontró que 
la infestación global por tricoestrongílidos fue baja 
(CFH por debajo de 300 hpg) en el 59,1 % de los 

Ello se manifestó en los valores promedio de he-
matocrito en los dos años, los cuales estuvieron por 
encima de 25 % en las dos épocas del año (fig. 4), y 
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casos; mientras que el 26,4 % tuvo valores por en-
cima de 1 000 hpg. La relación existente entre el 
CFH con predominio de H. contortus y la colora-
ción de la mucosa ocular ha sido demostrada por el 
carácter hematófago de este parásito (Ribeiro et al., 
2012), por lo que la carta de colores constituye una 
herramienta apropiada para el tratamiento selectivo 
de los animales (Arece et al., 2007). Esta práctica 
propició la aplicación de 3,55 tratamientos por ove-
ja al año, de los cuales tres se realizaron estraté-
gicamente a todos los animales en momentos fijos 
de su ciclo reproductivo, con el consecuente ahorro 
en medicamentos y la disminución de la presión de 
selección que conlleva la aparición de resistencia a 
los antiparasitarios. 

Una ventaja adicional de la carta de colores 
FAMACHA© es la selección de los animales más 
susceptibles en el rebaño, lo que constituye una 
herramienta para planes futuros de selección de 
animales resistentes o resilientes al parasitismo 
gastrointestinal (Burke y Miller, 2008).

Al analizar la influencia del estado reproducti-
vo en la magnitud de la infestación parasitaria, se 
observó que las ovejas vacías presentaron las ma-
yores tasas de eliminación de huevecillos (fig. 6). 

Esta tendencia cambió en el rebaño a partir de 
la aplicación de la estrategia, ya que en años ante-
riores las ovejas paridas presentaban las mayores 
tasas de infestación (Arece et al., 2007), lo cual 
está relacionado probablemente con el efecto di-
recto de la elevación periparto (Barger, 1993). Ello 
indica que la mayor cantidad de tratamientos se 
concentra en los animales más susceptibles, que 
en este caso son las hembras a partir de las últimas 
dos semanas de la gestación hasta los primeros 45 
días posparto.

La organización de la reproducción por campa-
ñas se adoptó como estrategia bioproductiva, pero 
con la intención de concentrar los partos y facilitar 
la desparasitación de los animales en ese momento, 
y, con ello, disminuir los efectos epizootiológicos 
de la elevación periparto. 
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Adicionalmente se pudo constatar que la es-
tructura de la población de tricoestrongílidos se 
mantuvo invariable, ya que Haemonchus predomi-
nó todo el año por encima del 95 % del CFH, por 
lo que las otras especies presentes no ocuparon su 
nicho ecológico. 

Se concluye que el método combinado de trata-
mientos selectivos y dirigidos en ovejas Pelibuey en 
silvopastoreo no modifica de manera significativa 
la epizootiología de las infestaciones parasitarias, 
por lo que se justifica su continuidad como estrate-
gia integrada de control parasitario en esta especie.
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