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RESUMEN: Con el objetivo de identificar las especies de Trichostrongylus y Oesophagostomun  que
afectan los caprinos del Valle del cauto en  la provincia de Granma se investigaron 75 animales de
las razas criollas y mestizos, a los que se le realizó  coproscopía con el empleo de la técnica Mac
Master para determinar la carga de huevos por gramo de heces fecales (h.p.g), Luego se procedió
al eviscerado del animal para la  colección de  todos los parásitos adultos presentes en los  intestinos
(delgado y grueso) para su posterior caracterización e identificación. La identificación por géneros
de los parásitos adultos se realizó sobre la base de aspectos tales como: morfología general (tamaño,
color, forma) y localización en órgano. Las especies se identificaron en función de las características
morfométricas de las espículas de los machos, la identificación estructural de la corona cervical y
la vesícula cefálica. Para la identificación morfométrica los ejemplares se sumergieron en solución
de lactofenol, con el objetivo de aclarar las estructuras externas. Se observaron y cuantificaron las
estructuras claves para su identificación. Los resultados muestran que  los caprinos del Valle del
Cauto se encuentran infestados por dos especies de estrongílidos gastrointestinales
(Oesophagopstomun columbianum y Trichostrongylus  colubriformis), donde la especie
Oesophagostomun columbinanum se caracterizó por presentar espículas mas alargadas que
Trichostrongylus colubriformis.
(Palabras clave: Estrongílidos gastrointestinales; Trichostrongylus colubriformis; Oesophagostomun
columbianum)

IDENTIFICATION OF Trichostrongylus colubriformis AND Oesophagostomun columbianum
IN GOAT IN CAUTO VALLEY, GRANMA PROVINCE

ABSTRACT:  In order to identify Trichostrongylus and Oesophagostomun species affecting goats in
Cauto Valley, Granma province, 75 Creole and crossbred animals were researched; and coproscopy
was carried out using Mac Master technique to determine the load of eggs per gram of feces (e.p.g.),
then proceeded to gutting the animal for the collection of all the adult parasites in the intestines
(small and large) for further characterization and identification. Gender identification of adult parasites
was conducted on the basis of such things like: general morphology (size, color, shape) and body
location. Species are identified based on the morphometric characteristics of the male spicules and
the structural identification of the cervical crown and cephalic vesicle. For the morphometric
identification, specimens were immersed in lactophenol solution in order to clarify the external
structures. The key structures for identification were observed and quantified. The results show
that goats from Cauto Valley are infested by two gastrointestinal strongylid species
(Oesophagopstomun columbianum and Trichostrongylus colubriformis), where the species
Oesophagostomun columbinanum was characterized for having more elongated spicules than
Trichostrongylus colubriformis.
(Key words: gastrointestinal strongyles; Trichostrongylus colubriformis; Oesophagostomun columbianum)
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INTRODUCCIÓN

El parasitismo gastrointestinal es responsable de
importantes pérdidas económicas en los sistemas de
crianza caprina en la provincia de Granma, por concep-
to de afectaciones en la productividad y mortalidad aso-
ciado a estos procesos. La prevención de los procesos
parasitarios requiere del conocimiento de sus bases bio-
lógicas y las interacciones con otros elementos asocia-
dos al medio. De este modo la identificación precisa de
los agentes etiológicos constituye un paso importante
para la generación de opciones efectivas, debido a que
dichos agentes etiológicos definen aspectos relevantes
tales como, su especificidad por los hospederos, diver-
sidad, períodos prepatentes, patogenicidad, resistencia
a las drogas, interacciones con el medio, comporta-
miento de las dinámicas poblacionales, prevalencia anual
o climática, entre otros aspectos (1, 2).

En el caso de las infestaciones causadas por
estrongílidos gastrointestinales que afectan a los pe-
queños rumiantes en la provincia de Granma se  infor-
man resultados sobre las bases biológicas de estos
procesos parasitarios (3, 4); sin embargo, el nivel diag-
nóstico ha llegado solamente hasta la identificación
de géneros. Por lo que  no se han identificado las es-
pecies para lograr mayor efectividad en las estrategias
de prevención propuestas. Razón por la cual nos pro-
pusimos como objetivo identificar las especies de
Trichostrongylus y Oesophagostomun que afectan los
caprinos del Valle del Cauto en la provincia de Granma.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en la zona climática del
Valle del Cauto en la provincia de Granma.  Para la
misma se estudiaron 75 caprinos de la raza criolla y
mestizos pertenecientes al área geográfica represen-
tada en la Fig.1 por los cuadrantes seleccionados,
según el sistema establecido por el Departamento de
Vigilancia Epizootiológica del Instituto de Medicina
Veterinaria. Los animales se sacrificaron en el mata-
dero del establecimiento provincial de la empresa de
ganado menor, además de su procedencia se selec-
cionaron por su alta carga parasitaria.

Los sistemas de crianzas se correspondieron con
las tipologías definidas por  La O  et al. (5), donde se
basaron en el empleo de pastos naturales, pastoreo
libre compartido  generalmente con otras especies de
rumiantes, reproducción no controlada, suplementación
ocasional y prácticas de control antihelmíntico a base
de desparasitaciones según manifestaciones clínicas
y disponibilidad de medicamentos.

Estudio parasitológico

 Se realizó un estudio coprológico antes de sacrifi-
car a los animales con el empleo de la técnica de Mac
Master (6) para determinar la carga de huevos por gra-
mo de heces fecales (h.p.g).

Una vez eviscerado el animal, se procedió  a la recu-
peración y separación del intestino delgado y  del grueso

FIGURA 1. Sistema de cuadrantes donde señala el área de estudio./ System of quadrants where it indicates the area of
study.
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a nivel de la válvula íleo-cecal. El procedimiento para el
procesado y recogida de vermes se realizó como sigue:

Intestino grueso

Se realizó una incisión  longitudinal donde su con-
tenido se depositó en un recipiente con el objetivo de
decantarlo y recuperar los vermes, además de lavar
sus paredes para desprender todos los parásitos.

Intestino delgado

Al intestino delgado se le realizó una incisión
longitudinal  y se lavó con agua a presión. El contenido
se depositó en  un tamiz de 150 micras de luz de
maya para realizar el filtrado.  Después de lavado el
contenido con agua a presión el  material retenido se
trasladó a copas de sedimentación extrayendo, una
vez homogenizado una alícuota del 10 %.

La alícuota se vertió fraccionadamente en una pla-
ca de petri, examinando su contenido con microsco-
pio estereoscópico. El conteo de vermes se realizó en
función del género, y sexo.

La identificación por géneros de los parásitos adul-
tos se realizó sobre la base de aspectos tales como:
morfología general (tamaño, color, forma) y localización
en órgano, teniendo en cuenta los criterios de Arece (7).
Las especies  se identificaron en función de las carac-
terísticas morfométricas de las espículas de los ma-
chos, la identificación estructural de la corona cervical y
la vesícula cefálica (8). Para la identificación morfométrica
los ejemplares se sumergieron en lactofenol, con el ob-
jetivo de aclarar las estructuras externas.

Análisis y procedimientos estadísticos

Para la identificación de las especies de estos, se
observaron y cuantificaron las estructuras claves para
su identificación  a través de la estadística descriptiva
donde se determinó la medida de dispersión, tenden-
cia central, valores máximos y mínimos.

Los análisis fueron evaluados por el paquete esta-
dístico perteneciente al programa estatistic versión 7.1

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al realizar la identificación de los estrongílidos
gastrointestinales, se destaca la presencia de dos
especies de importancia en los rebaños estudiados:
Trichostrongylus colubriformis y Oesophagostomum
columbianum.

Género Trichostrongylus

Se identificó Trichostrongylus colubriformis, el cual
presentó una bolsa copulatriz, con espículas simétri-
cas de 151 μm y gubernáculo auricular, el lóbulo dor-

sal es reducido, el rayo dorsal se bifurca cerca de la
punta y cada división se vuelve a subdividir para formar
una doble punta. (Fig. 2) Estos resultados coinciden
con Borchert (12), quien notifica que la identificación
específica de las especies que componen este género
se basa fundamentalmente en la morfología de las
espículas de los machos y no resulta muy complicada
su diferenciación, ya que las espículas de T.
colubriformis   son de un tamaño de 136-171μ con
gubernáculo auricular, mientras que las de  T. axei  de
85-107μ con gubernáculo fusiforme y T. vitrinus de 152-
170μ con gubernáculo arqueado en forma de canoa.

FIGURA 2. Bolsa copulatriz de T. colubriformis donde se
muestra el gubernáculo de forma auricular./ T. colubriformis
copulatriz stock showing the gubernaculum in a headset.

La identificación de las especies que componen el
género Trichostrongylus se realiza sobre la base de
las características morfométricas de las espículas te-
niendo en cuenta aspectos tales como: forma, tamaño
y simetría Borchert (12). Con relación a esta especie
en Cuba había sido informado hasta el momento en
bovinos Por Méndez y Cabo (9) y en ovinos (7). En
Venezuela y Brasil en el ovino  (10, 11).  Las
infestaciones severas por T. colubriformis son una cau-
sa frecuente de atrofia vesicular e hipertrofia de las
criptas (13). Las implicaciones epizootiológicas de las
infestaciones por T. colubriformis son de menor mag-
nitud que las producidas por las especies del género
Haemonchus, por la conjugación de su baja capaci-
dad de ovoposición con la elevada capacidad de los
caprinos para establecer una inmunidad sólida contra
ellas, mientras que en el género Haemonchus la inmu-
nidad es lábil (14). Esta especie de parásito   presenta
sintomatología representada por diarreas de tipo cróni-
co, con menores mortandades, pero comprobados efec-
tos negativos sobre la ganancia de peso vivo.
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Género Oesophagostomum

En el Oesophagostomum la diferenciación de las
especies se realiza teniendo en cuenta la morfología
de la parte anterior y algunos detalles de las espículas
(15). En este género se identificó Oesophagostomum
columbianum, a partir de la presencia de vesícula
cefálica, (Fig.3A) elemento diferencial de gran rele-
vancia a la hora de comparar esta especie con otros
estrongílidos que parasitan el sistema digestivo de
los caprinos. Del mismo modo se muestran  las mem-
branas laterales bien desarrolladas que se extienden
casi hasta la parte posterior del cuerpo del nematodo
comenzando a partir de las alas cervicales. Estas
dos características se asumen como elemento dife-
renciales esenciales con respecto al O. venulosum,
la otra especie de este género que parasita los
caprinos. Se observaron además espículas simétri-
cas y alargadas de797 ± 34 μm, (Fig. 3B), el cual
mostró dimensiones sin  variaciones significativas con
respecto a las mediciones publicadas (7,15). Estos
resultados coinciden además con otros expuestos
(16), especies de este género diagnosticadas en
ovinos de Chile. La especie O. columbianum es la
representante del género que más abunda y además
es la más patógena de las dos publicadas dentro del
género (17). La presencia de la especie más patógena
de este género en las cabras, tiene implicaciones
epizootiológicas que repercuten en el establecimien-
to de estrategia de control parasitario en la región,
debido a que su período prepatente se extiende por
más de 5 semanas y el enquistamiento de sus larvas
infestivas en el intestino le confieren un significativo
margen para la prolongación de su ciclo de vida lo
cual es relevante al incluir el manejo del pastoreo en
la prevención de las estrongilosis gastrointestinales.

El género Oesophagostomun habita en el intesti-
no grueso; estos nematodos con frecuencia se deno-
minan gusanos nodulares y miden 2 – 2.5 cm. Los
efectos más graves que ejercen los helmintos de este
género son producidos durante la fase migratoria de
los parásitos adultos y a causa de los nódulos que
se producen como reacción del hospedador  que im-
pide que el intestino grueso cumpla su función de
absorción del agua. (18). De estas dos especies
Oesophagostomum colombianum es un patógeno im-
portante para el ganado caprino ya que 200 a 300
gusanos adultos constituyen una grave infección para
los animales jóvenes por lo que debemos tener en
cuenta para la implementación de estrategias de pre-
vención y control.

CONCLUSIONES

1. En el Valle del cauto de la provincia de Granma se
identificaron dos especies de estrongílidos
gastrointestinales en caprinos: Oesophagostomum
columbianum y Trichostrongylus colubriformis.

2. La especie Oesophagostomun columbinanum se
caracterizó por presentar espículas mas alargada
que Trichostrongylus colubriformis.
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