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RESUMEN: Con el objetivo de evaluar la factibilidad del empleo de la carta de colores FAMACHA©
en la detección de anemia en cabras mestizas, se muestrearon 70 animales mantenidos en un área de
pastoreo (Dichrostachys cinerea- Acacia farnesiana – complejo Dichantium spp., Brotriochloa spp)
alrededor de 9 horas diarias. Por dos meses se determinó el color de la mucosa ocular (CMO) según la
escala de la carta de colores FAMACHA© y se extrajeron muestras de sangre y heces a cada animal. Se
determinó volumen celular aglomerado (VCA), el conteo fecal de huevos (CFH) de estrongílidos y las
especies presentes por coprocultivos. El coeficiente de correlación (Spearman) entre el VCA y los valores
del color de la mucosa fue de -0,58 para un nivel de significación p<0,01. Para los valores 4 y 5 de la
carta FAMACHA© y hematocrito = 19% como indicador de anemia, se obtuvo una sensibilidad y una
especificidad de 91% y 62,4% respectivamente. El valor de predicción de un caso negativo fue de un
91,3% mientras que el valor de predicción de un caso positivo fue de 45,7%. Por otro lado los animales
con categoría 4 y 5 fueron los que mayor conteo fecal de huevos presentaron aunque no mostraron
diferencias significativas. Los resultados indican que la metodología FAMACHA© puede ser una
herramienta en la detección de anemia en cabras en nuestras condiciones.
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EVALUATION OF FAMACHA© COLOR CHART IN THE DETECTION OF ANEMIA IN
GOATS UNDER SILVOPASTORAL SYSTEM CONDITIONS. PRELIMINARY STUDIES
ABSTRACT: With the objective to evaluate the feasibility of the use of FAMACHA© color card in the
detection of anemia, 70 goats were used. These animals were grazed in a silvopastoral system around 9
hours daily (Dichrostachys cinerea- complex Dichantium spp., Brotriochloa spp.). During 2 month, the
colour of the ocular mucosa was determined (CMO) according to the scale of FAMACHA© color card.
Besides, faecal and blood samples were extracted from each animals to determine the faecal strongyle
egg count, genera by coprocultures and packed cell volume (PCV) through centrifugation. The correlation
coefficient (Spearman) between the VCA and the values FAMACHA© card was -0, 58. Sensitivity and
specificity for 4 and 5 FAMACHA© card values and PCV =19% as indicator of anemia were 91% and
62.4%, respectively. The predictive value of a negative case was of 91.3%, whereas the predictive value
of a positive case value was 45, 7%. On the other hand, the animals with category 4 and 5 showed the
highest faecal egg count, but no differences among groups were detected. The results indicate that the
FAMACHA methodology© can be a useful tool in the detection of anemia in goats under our condition.
(Key words: FAMACHA©; goats; anemia; haemonchosis; silvopastoral system)

184

La resistencia antihelmíntica (RA) de los
nematodos gastrointestinales en los últimos años se
ha ido incrementando notablemente en los pequeños
rumiantes (1), especialmente en los trópicos húmedos, lugar donde los estadios de vida libre de
nemátodos como Haemonchus contortus y
Trichostrongylus colubriformis encuentran las condiciones para su desarrollo durante todo el año (2).
Por su carácter hematófago Haemonchus spp.
constituye uno de los principales enemigos de las producciones de pequeños rumiantes, en especial de las
cabras, señalándose una disminución de la producción de hasta un 50% (1).
Sobre la base del concepto de Control Integrado
de Parásitos se ha enfrentado la situación de la (RA)
de estos nematodos, que incluye varios componentes entre los que se encuentran: el manejo del pastoreo (pastoreo mixto, rotación de potreros, descanso
de potreros), control biológico, selección de animales
resistentes (3), utilización de vacunas y plantas medicinales y la desparasitación selectiva de los animales
en función de la coloración de la mucosa ocular
(FAMACHA©) (2, 4).
La metodología FAMACHA© fue creada en
Sudáfrica y se basa en el tratamiento selectivo de los
animales en función de la coloración de la mucosa
de la conjuntiva ocular para el control del Haemonchus
spp (4). Inicialmente fue evaluada en ovinos aunque
puede ser aplicada a todos los rebaños donde la
haemonchosis constituya uno de los principales problemas, lo que permite extrapolarla a diferentes condiciones; en cabras ha sido evaluada con excelentes
resultados (1).
Se ha implementado con éxito en varios países
localizados en las regiones tropicales y subtropicales
del orbe, cabe destacar a nivel latinoamericano la incursión que han realizado en este método países
como Brasil, Argentina Uruguay y México (5).
En estudios previos en Cuba se demostró la
aplicabilidad de la metodología en la detección de
anemia por haemonchosis en ovinos (6), sin embargo, se desconoce su aplicación en la especie caprina,
por lo que el objetivo del presente trabajo fue evaluar
la factibilidad de detectar cabras anémicas con el uso
de la metodología FAMACHA© en un sistema
silvopastoril.
El experimento se realizó en un rebaño caprino de
un productor privado del municipio Martí en la provincia de Matanzas, durante los meses de enero y febrero (período poco lluvioso) del 2008. Para ello se
muestrearon 70 cabras mestizas mantenidas en un
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sistema de vegetación arbustiva espontánea de D.
cinerea- Acacia fernisiana (90% del área) y complejo
pitilla-jiribilla (Dichantium spp.-Brotriochloa spp.) como
pasto base, en un área de 58,3ha.
Con frecuencia mensual se determinó el color de
la mucosa ocular (CMO) de los animales y se clasificó según las categorías de la carta de colores
FAMACHA© en la cual el valor mínimo (A) se corresponde con la mucosa ocular de rojo intenso y el máximo (E) con un color pálido. Se extrajo sangre por punción de la vena yugular de los animales para la determinación del hematocrito o volumen celular aglomerado (VCA) (7); además se extrajeron heces directamente del recto de cada animal a las que se les realizó el conteo fecal de huevos (CFH) de estrongílidos
gastrointestinales mediante la técnica de McMaster
modificada (8). Luego se realizaron coprocultivos por
pool de heces y se identificaron las larvas según sus
características morfológicas (9). Se realizó un análisis de correlación (Spearman) entre el CMO y el VCA
y el CFH. Además se determinó la sensibilidad y especificidad de la carta en la detección de animales
anémicos así como el valor predictivo de un animal
anémico y de un animal sano; para la clasificación de
animales anémicos se consideró todo aquel con VCA
= 19% (10). Se realizó un análisis de varianza de clasificación simple entre el VCA y el CFH. Por la variabilidad de los datos del CFH y para lograr una aproximación a la distribución normal se transformaron a
través de su logaritmo (log CFH +1). Se empleó el
paquete estadístico SPSS: versión 15 para Windows.
En el grupo de cabras muestreadas se pudo constatar el predominio de Haemonchus spp como
estrongílido de mayor importancia coincidiendo con
los resultados de Pérez y Rodríguez-Diego (11); La O
et al.; Aguirre y otros (12, 13) y representó el 86, 6%
del total de larvas encontradas. Además se encontró
Trichostrongylus spp (6,6%) y Strongyloides spp.
(6,6%).
En la Figura 1 (A) se muestran los valores del volumen celular aglomerado en función de la clasificación de la carta de colores y se aprecia que en la
medida que aumentan los valores de la carta de colores, lo cual se corresponde con mucosas más pálidas, disminuye el VCA. Existen además imbricaciones
de los valores del VCA en cada categoría. Esta relación ofrece un coeficiente de correlación inverso de 0,58 (p<0,01), superior al reportado por Kaplan et al.
(1) de 0,30 en cabras en los Estados Unidos de América (EUA). En la Figura 1 (B) se ve reflejado en los
animales como a medida que aumentan los valores
de la carta de colores, va siendo menor su condición
corporal.
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TABLA 1. Volumen celular aglomerado (%) en las
diferentes categorías de valores de FAMACHA©./
Packed cell volume (%) in the different categories of
values FAMACHA©
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FIGURA 1. A) Distribución del VCA en función a la clasificación en la carta de colores FAMACHA©/ B) Distribución de la condición corporal en función a la clasificación
de la carta de colores./ Distribution of VCA according to
the classification in the color chart FAMACHA ©/ B)
Distribution of body condition according to the
classification of the color chart.
En la Tabla 1 se aprecian los valores de cada categoría FAMACHA© así como sus rangos. Se pudo
constatar que entre las categorías 2 y 3 no existieron
diferencias significativas (p<0,05), sin embargo, si se
contrastan con los valores 4 y 5 de la carta. Estos
resultados coinciden con los obtenidos por Arece (6)
en ovinos en la provincia de Matanzas.

Como podemos apreciar en la Tabla 2 la sensibilidad y especificidad de la prueba a partir de que se
consideró anémico todo el animal con VCA =19% fue
de un 91% y 62,4% respectivamente. Los resultados
de sensibilidad son superiores a los encontrados por
varios autores (1, 2, 6, 14, 15), quienes reportaron
valores de 57,6; 75; 79- 85%; 30,1 y 19,1% respectivamente aunque los obtenidos por Arece (6) fue en la
especie ovina; en el caso de la especificidad solo fue
superior a la demostrada por Vatta et al. (14). La sensibilidad posee mayor importancia que la especificidad pues tratar animales falsos positivos implicaría
gastos innecesarios, sin embargo, dejar de tratar animales afectados podría causar la muerte. El valor
predictivo de animales positivos (45,7%) es similar a
los obtenidos por Burke et al. (15), mayor que los obtenidos por Kaplan et al(1) y menor que los propuestos por Mahieu (2) y Arece (6), este último en ovinos
en la provincia de Matanzas. En el caso del valor
predictivo negativo (91,3%), varios autores plantean
resultados similares (1, 15); Arece (6) y Kaplan et al.
(1) publicaron resultados superiores a los obtenidos
en el trabajo y Burke (15) y Mahieu (2) obtuvieron
resultados inferiores.
Según la clasificación propuesta por Hansen y
Perry (16), las medias de los conteos de huevos en
cada uno de los grupos FAMACHA© fue moderada

TABLA 2. Comparación de los parámetros de fiabilidad de la metodología FAMACHA (CMO 4.-5 y VCA ?19%)./
Comparison of the reliability parameters of the methodology FAMACHA (CMO 4.-5 and AC ? 19%
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(200-800 hpg) y no mostró diferencias significativas
(P<0,05). Estos resultados nos permiten trazarnos
algunas hipótesis que dan respuesta a dicho comportamiento: 1) los bajos conteos fecales de huevos estuvieron influenciados por la suplementación a base
concentrados a que fueron sometidos los animales
durante el muestreo (920g/animal/día); Chartier et al.
(17) y Hoste et al. (18) demostraron la influencia del
plano nutricional en el comportamiento de los
nemátodos gastrointestinales en cabras; 2) Los arbustos predominantes (D. cinerea-Acacia spp.) en el
sistema modifican la dinámica de los nemátodos
gastrointestinales con la presencia de polifenoles
(taninos condensados) en sus estructuras y favorecen el ramoneo de los animales, lo que disminuye la
posibilidad de infestación mediante el consumo directo
de larvas en el pasto; 3) La baja carga de animales
disminuye la intensidad de pastoreo y la probabilidad
de consumo de larvas en pasto en estadios infestivos.
Los resultados indican que es posible utilizar la
carta de colores FAMACHA© en la detección de anemia en cabras en un sistema de silvopastoreo de vegetación espontánea de D. cinerea- Acacia spp.
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