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RESUMEN: Con el objetivo de identificar los géneros de nematodos gastrointestinales que afectan los caprinos
de razas autóctonas en cuatro municipios en la provincia de Huambo, Angola, se recolectaron heces y se
realizaron coprocultivos para obtener las larvas de los nematodos en el tercer estadio, L3. La identificación de
los géneros de los parásitos se realizó sobre la base de aspectos como: morfología de las extremidades anteriores,
extremidades posteriores y las células intestinales. Se calculó en porcentaje y la frecuencia de aparición de
las L3 por género. Los resultados muestran que los caprinos se encuentran infestados por cinco géneros de
estrongilidos gastrointestinales (Haemonchus sp., Oesophagopstomun sp., Trichostrongylus sp., Ostertagia
sp. y Cooperia sp.), donde el género Haemonchus sp. fue predominante.
Palabras clave: caprino, estrongílidos gastrointestinales, Haemonchus sp., Trichostrongylus sp.,
Oesophagostomum sp., Cooperia sp., Ostertagia sp.

Identification of the genera Haemonchus, Trichostrongylus, Oesophagostomum, Ostertagia
and Cooperia in goats in the province of Huambo-Angola
ABSTRACT: By the objective to identify gastrointestinal nematodes genera who affect at goals of autochthones
races from four region in Huambo province. For also, it were collected feces and it was made copra culture
for obtain larvae in third instar, L3 from nematodes. Genera’s identify were made by morphology of forelimbs,
hind limbs and the intestinal cells. L3, were observed and quantified by percentage of times that were. The
results shown that goals were infesting by five genera of gastrointestinal strongyles (Haemonchus sp.,
Oesophagopstomun sp., Trichostrongylus sp., Ostertagia sp. and Cooperia sp.), with the prominence of
Haemonchus sp.
Key word: goals, gastrointestinal strongyles, Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Oesophagostomum sp.,
Cooperia sp., Ostertagia sp.

Las helmintiasis constituyen un gran problema
socioeconómico a nivel mundial, debido a la alta prevalencia entre los animales domésticos y salvajes, por
lo que algunas de ellas se clasifican como zoonosis.
Es una de las enfermedades que mayor impacto económico ocasiona en los sistemas de producción de
carne (1, 2, 3).

Los nematodos gastrointestinales repercuten en la
producción de carne caprina, ya que provocan disminución en la cantidad y calidad del producto, con la
consecuente disminución de precios y gastos en
fármacos para el tratamiento de los animales, por lo
que aumenta el costo de producción, hay pérdida de la
productividad del ganado, mayor susceptibilidad a otros
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agentes patógenos, mortalidad, rechazo de carcasas
y vísceras, reducción o supresión de las oportunidades de mercado, disturbios en la salud humana, disminución del bienestar de las poblaciones y aumento
de la pobreza (1, 4, 5, 6).
En Angola, las enfermedades parasitarias tienen
una alta incidencia y prevalencia diversificada en función de muchos factores. El impacto de las helmintiasis
alcanza altas proporciones en el sector productor tradicional. El parasitismo gastrointestinal es responsable de importantes pérdidas económicas en los sistemas de crianza caprina en la provincia de Huambo, por
concepto de afectaciones en la productividad y mortalidad, lo que se une al poco control sanitario y poca
información registrada sobre los géneros de nematodos
que afectan a los caprinos (6).
El conocimiento de los principales géneros y aspectos epidemiológicos de los nematodos
gastrointestinales es el primer paso para el
estabelecimiento de los programas de control parasitario en el sistema ganadero en cualquier país (7).
El presente trabajo tuvo como objetivo identificar
los principales géneros de estrongilos gastrointestinales
que afectan los caprinos en cuatro municipios de la
provincia de Huambo, Angola; aspecto del que no se
poseen reportes estadísticos previos en la región.
El trabajo se realizó en los Municipios de Huambo
sede, Caála, Bailundo y Tchicala Cholohanga, en los
meses de octubre de 2012 a marzo de 2013. Estos
municipios se seleccionaron por poseer mayor número de ganado caprino destinado a la producción de
carne, según datos del Instituto de Desenvolvimiento
Agrario (IDA) (2012). En estas instalaciones, las condiciones de tenencia de los animales son complejas y
diversas, con animales que se encuentran al aire libre
o simple abrigo, donde se utiliza un sistema de producción extensiva y, en su mayoría, lo constituyen criadores tradicionales. Los animales se someten a pastoreo sin suplementación, por lo que las condiciones
de manejo son inadecuadas (8).
Recolección, procesamiento de muestras e
identificación de los géneros: Las muestras de heces se recolectaron directamente de la ampolla rectal
de los animales, usando bolsas plásticas identificadas y transportadas inmediatamente hacia el Laboratorio de Parasitología del Instituto de Investigación Veterinaria de Huambo (IIV), donde se realizaron los
coprocultivos según la metodología descrita por Roberts
y O'sullivan (9). El muestreo se realizó de forma
aleatoria con el objetivo de obtener la representatividad
del estado actual del rebaño y se incluyeron todas las
categorías y estados reproductivos.

Identificación de las L3: Las larvas se recolectaron a partir del séptimo día hasta el décimo día. Se
contaron las larvas del tercer estadio de los diferentes
géneros. La frecuencia de aparición por género se calculó en por ciento. La identificación genérica se realizó según las claves dicotómicas de morfometría, sobre la base de aspectos tales como: forma de la región
anterior, la región posterior y las células intestinales
de las larvas infectantes de nematodos
gastrointestinales de rumiantes, según lo reportado por
diferentes autores (10, 11,12).
Procesamiento de los resultados: Se calculó el
por ciento de frecuencia de aparición de L3 por género
del total de muestras analizadas (12).
En el estudio realizado se identificaron cinco géneros de estrongilos:
- Género Haemonchus: Desde el punto de vista
morfológico, la L3 del género Haemonchus se caracteriza por poseer la extremidad anterior redondeada, cola
afilada redondeada, cola de la vaina media con filamento y las células intestinales de forma rectangular
(Fig. 1), según lo descrito por varios autores (10, 11,
12).

A

B

FIGURA 1. Larva de Haemonchus sp. A) región anterior
redonda y fina (se observan células intestinales de forma
rectangular). B) región caudal (se observa vaina media con
filamento)./ Haemonchus sp. Larvae A) round and fine
anterior region, it was observe intestinal cells in
rectangular form. B) Caudal region (media vain with
filament).
Género Trichostrongylus: La forma de la extremidad anterior de L3 de Trichostrongylus es levemente
achatada, con una cola redondeada, vaina corta y células intestinales de forma triangular (Fig. 2).
Género Oesophagostomum: Este género, perteneciente a la familia Chabertiidae, tiene como características claves para su identificación genérica las siguientes partes: extremidad anterior redondeada, amRev. Salud Anim. Vol. 37 No. 1 (ene.-abr.) 2015: 64-68
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plia y aplanada, cola afilada y redondeada con una
vaina muy larga y filamentosa (Fig. 3) como consta en
la clave dicotómica de Taylor et al. (12).
Género Cooperia: La identificación del género
Cooperia se realizó a partir de la observación de los
coprocultivos, según su morfología. Se observó que
poseía la extremidad anterior de forma cuadrada, la
cola con una vaina media y sin filamento, terminando
de forma puntiaguda (Fig. 4). Estas mismas características son referidas por Ueno y Gonçalves (10).

A
FIGURA 2. Larva de Trichostrongylus sp. A) se observa la
región anterior achatada, células intestinales (triangular) y
cola redondeada (vaina corta)./ Trichostrongylus sp. Larvae
A) it was observe anterior region flatten, intestinal cells
(triangular) and round glue (short vain).

A

A
B
FIGURA 4. Larva de Cooperia sp. A) Región anterior
(cuadrada). B) región posterior (vaina media sin filamento)./
Cooperia sp. A) Anterior region square B) Posterior region
(media vain within filament).

B
FIGURA 3. Larva de Oesophagostomum sp. A) región
anterior (corona cefálica). B) región posterior (vaina larga y
filamentosa)./ Oesophagostomum sp. Larvae A) anterior
region (cephalic crown). B) Posterior region (Large vain
and filamentous).
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Género Ostertagia: En la observación microscópi ca, la L3 de est e género se presenta
morfológicamente de forma fina y larga, distinguiéndose fácilmente de las demás. En la extremidad anterior, presenta flexiones, según lo descrito por
Vanwyk et al. (11); la extremidad posterior es corta,
lo que puede hacerse confundir con el género
Trichostrongylus y termina de forma cuadrada y sus
células están muy concentradas, lo que imposibilita
la observación de su forma (Fig. 5).

67

7%

0%
3%

7%

10%

A

73%

B

Haemonchus
Ostertagia

Oesophagostomun
Trichostrongylus

Cooperia

Estrongyloides

FIGURA 5. Larva de Ostertagia sp. A) región anterior
(flexiones, chanfro). B) región posterior (vaina corta)./
Ostertagia sp. Larvae A) Anterior region sit up, changro.
B) Posterior region (short vain).

FIGURA 6. Distribución en por ciento de frecuencia de
aparición de L3 por géneros en la provincia de Huambo./
Distribution in percent of L3 frequency occurrence by
genera in Huambo province.

De acuerdo a sus características morfológicas, se
logró identificar cinco géneros de nematodos (Fig. 6).
Mayoritariamente se presentó el género Haemonchus y
en menor proporción, el resto de los géneros.

nematodos gastrintestinais de ruminantes. Arch.
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