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Con el objetivo de identificar los géneros de estrongílidos gastrointestinales de caprinos
y ovinos en cuatro propiedades del municipio Waco-Cungo, provincia Cuanza Sul, Angola, se
colectaron muestras de heces de estas especies directamente de la ampolla rectal. Las muestras se
transportaron en cajas térmicas con hielo y se realizaron coprocultivos para la obtención de las larvas
L3, que se identificaron por sus características morfológicas. En ambas especies, de las cuatro
propiedades, se detectaron infecciones mixtas. En las cabras se identificaron larvas L3 de Haemonchus
(81 %), Oesophagostomum (10 %), Trichostrongylus (5 %), y Ostertagia (4 %); mientras que en los
ovinos se identificaron Haemonchus (70 %), Ostertagia (11 %), Trichostrongylus (10 %), y
Oesophagostomum (9 %).
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In order to identify the genera of goat and sheep gastrointestinal strongyles in four
localities of the Waco-Cungo municipality, CuanzaSul province, Angola, stool samples of these
species were collected directly from the rectal ampulla. The samples were transported in thermal
boxes with ice and co-cultures were carried out to obtain the L3 larvae, which were identified by their
morphological characteristics. Mixed infections were detected in both species of the four locations. L3

larvae of Haemonchus (81 %), Oesophagostomum (10 %), Trichostrongylus (5 %), and Ostertagia
(4%) were identified in goats; while Haemonchus (70 %), Ostertagia (11 %), Trichostrongylus (10 %),
and Oesophagostomum (9 %) were identified in sheep.

goat, sheep, gastrointestinal strongyles.
 

INTRODUCCIÓN

En Angola, la crianza de pequeños rumiantes
serealiza,generalmente, por criadores familiares
en sistema de pastoreo, donde estos animales
encuentran un desafío al enfrentarse a los
estrongílidos gastrointestinales, lo que frena
grandemente su desarrollo y productividad (1).
En el país se pretende incrementar la producción
de carne caprina y ovina por medio de expansión

de la crianza de estos pequeños rumiantes en toda
la extensión del territorio nacional, dentro de un
programa de lucha contra extrema pobreza;sin
embargo, esta misma expansión no siempre se
acompaña de una política de sanidad, por lo que
resulta imprescindible que se realicen estudios de
conocimiento sobre qué géneros se encuentran en
una determinada región, ya que la mayor
limitante en la crianza de estas especies son los
estrongílidos gastrointestinales (1).
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Estos parásitos, en especial Haemonchus,
parásito del abomaso, son una gran limitante en
la producción de ovinos y caprinos en pastoreo,
principalmente por intervenir de forma negativa
en el crecimiento y la ganancia de peso; además
de influir en el incremento de la morbilidad y
mortalidad, lo que provoca una pérdida
económica muy grande en la producción de
carne, leche y lana (2,3,4). Estos factores también
afectan la salud y el bienestar de estos animales
(5), por lo que su diagnóstico es de gran interés,
ya sea en la crianza familiar o en la empresarial
(1). Sin embargo, el diagnóstico de estos
parásitos no es suficiente con base en la
sintomatología clínica, pues puede confundirse
con otras enfermedades, por lo que resulta
necesario realizar exámenes coprológicos que
permitan identificar los géneros presentes en cada
zona y determinar la carga parasitaria, lo que
facilita la prevención y el control de los mismos
(6,7).

El conocimiento es escaso sobre el
comportamiento de los estrongílidos
gastrointestinales que afectan a los caprinos y
ovinos en Angola. Solo existe la referencia de
estudios realizados en la época colonial (8) y,
más recientemente, por Paixão et al. (1,7). El
presente trabajo tuvo como objetivo identificar
los géneros de estrongílidos gastrointestinales
que parasitan la crianza familiar y empresarial de
caprinos y ovinos en cuatro localidades del
municipio Waco-Cungo, en la provincia Cuanza
Sul, Angola.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló entre los meses
de diciembre de 2016 a mayo de 2017 en el
municipio Waco-Cungo, provincia Cuanza Sul,
Angola. Para ello se colectaron las muestras de
heces directamente del recto de los animales. Se
muestrearon 114caprinosy 46 ovinos en las
propiedades empresariales (Finca Serdul y Siete
Quintas) y familiar (Cassosso y Caxique). En
estas propiedades existen diferentes condiciones
de producción, en cuanto a instalaciones, manejo
y uso de antiparasitarios.

Las muestras se transportaronen cajas térmicas
con hielo para el Laboratorio de Parasitología del
Instituto de Investigación Veterinaria de Huambo,

donde se realizaron coprocultivos siguiendo la
metodología descrita por Roberts y O´Sullivan
(9) para la obtención de larvas infectantes (L3); su
identificación se realizó teniendo en cuenta las
características morfológicas de las larvas,
señaladas por Paixão (10), según las claves
dicotómicas descritas por Van y Mayhew (11) y
Paixão et al. (7).

Con los resultados obtenidos se calculó la
prevalencia por géneros identificados en cada
propiedad y estas fueron sometidas a un análisis
de comparación de proporciones, por medio del
paquete estadístico Comprop1. Se realizó,
además, el análisis de frecuencia, empleando la
herramienta de tablas dinámicas y gráficos del
programa Microsoft Office Excel, 2016.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La identificación de géneros de estrongílidos
gastrointestinales en ovinos y caprinos, tanto en
las crianzas empresarial como familiar, evidenció
que todos los animales investigados poseían una
infección mixta; los géneros identificados fueron
Haemonchus, Oesophagostomum,
Trichostrongylus y Ostertagia; el primer género
fue significativamente más prevalente que el
resto (Fig. 1).

Según Hutchinson (12) y Allaie et al. (4), los
estrongílidos que comúnmente parasitan a los
pequeños rumiantes son Haemonchus,
Trichostrongylus, Cooperia, Bunostomum,
Oesophagostomum, Chabertia y Nemotodirus, y
señalan que estoshan estado relacionados con
grandes pérdidas económicas y reproductivas,
retardo en el crecimiento, baja ganancia de peso y
aumento de la mortalidad. Los géneros de
estrongílidos gastrointestinales identificados en
este trabajo se corresponden con este
planteamiento y coinciden con los hallazgos de
Paixãoet al. (7) en cabras de Huambo, donde
igualmente encontraron que el género más
prevalente fue Haemonchus, con 73 %.

También Seyom et al. (13) identificaron estos
mismos géneros de estrongílidos en pequeños
rumiantes del distrito Dabat, en el nordeste de
Etiopía, donde encontraron que Haemonchus fue
predominante (33,3 %), seguido de
Trichostrongylus (26,7 %) y otros géneros, como
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Nematodirus, Oesophagostomum y Cooperia que
representaban entre 6 % y 20 %.

Haemonchus se destaca por ser un estrongílido
de un elevado potencial biótico,pues las hembras
son capaces de ovopositar hasta 15000 huevos
por día, además es muy patógeno y fuertemente
hematófago (14). Los caprinos son más sensibles
en la infestación por estrongílidos,
probablemente por tener menor habilidad para
desarrollar una respuesta inmune contra estos
parásitos (15).

El conocimiento sobre la presencia de este
parásito permite realizar estudios posteriores para
su control basado en el tratamiento selectivo de
los animales en función de la coloración de la
mucosa ocular (método FAMACHA®); este ha
mostrado ser efectivo en el control de los
estrongílidos gastrointestinales de pequeños
rumiantes, fundamentalmente frente a
Haemonchus (16).

En los ovinos y caprinos de la Finca Sete
Quintas se identificaron cuatro géneros de
estrongílidos gastrointestinales (Fig. 2), mientras
que en la Finca Serdul solo se identificaron dos
géneros (Fig. 3), tanto en caprinos como en
ovinos;sin embargo, en ambas fincas el género
Haemonchus mostró superioridad significativa
sobre otros géneros.

Varios factores pueden estar relacionados con
la alta prevalencia y predominio de Haemonchus
en ambas fincas. Entre ellos está la falta de
higiene en las instalaciones, la no realización de
diagnóstico de rutina y la no aplicación de
tratamientos antiparasitarios estratégicos. En este
sentido, Amarante et al. (18) afirman que la
utilización simultánea de varios métodos de
control y tratamiento favorecen la eficiencia y
manutención de la sanidad de los animales y su
bienestar.

En las poblaciones de caprinos y ovinos de los
barrios Cassoso y Caxique se observó un
comportamiento similar al de las fincas Sete
Quintas y Serdul, pues el género Haemonchus
también fue mayoritario (Figs. 4 y 5).

En la crianza familiar, donde la capacidad
financiera es casi nula, como es el caso de los
criadores de los barrios Cassoso y Caxique, las
parasitosis por estrongílidos se ven favorecidas
por la incapacidad de los criadores para acceder a
los antiparasitarios y, adicionalmente, las
condiciones de crianza y manejo son escasas.
Otro factor de gran significación es el poco o
ningún conocimiento que poseen los criadores
sobre la importancia que reviste el diagnóstico, la
prevención y el control de estas parasitosis (1).

A todos estos factores se suman también a

 

Comparación de proporciones: Cabras: Prueba F=74,70*** (ES = 0.04); Ovejas: Prueba
F=48,04*** (ES = 0,04)

(Proporciones con letras iguales no difieren significativamente)
Figura 1. Prevalencia general de géneros de estrongílidos gastrointestinales identificados en cabras

(a) y ovejas (b) en las cuatro propiedades./ General prevalence of gastrointestinal strongyles genera
identified in goats (a) and sheep (b) in the four localities.
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Comparación de proporciones: Cabras: Pueba F= 85,37*** (ES = 0,04); Ovinos: Prueba
F= 29,55*** (ES = 0,04)

(Proporciones con letras iguales no difieren significativamente)
Figura 2. Prevalencia de géneros de estrongílidos gastrointestinales identificados en cabras (a) y

ovejas (b) en la Finca Sete Quintas./ Prevalence of gastrointestinal strongyles genera identified in
goats (a) and sheep (b) in the locality Sete Quintas.

 
 

Comparación de proporciones: Cabras: Prueba F= 121,68*** (ES = 0,05); Ovinos: Prueba
F=134,48*** (ES = 0,05)

(Proporciones con letras iguales no difieren significativamente)
Figura 3. Prevalencia general de géneros de estrongílidos gastrointestinales identificados en cabras

(a) y ovejas (b) en la Finca Serdul./ Prevalence of gastrointestinal strongyles genera identified in goats
(a) and sheep (b) in the locality Serdul.

 
 

Comparación de proporciones: Cabras: Prueba F= 101,04*** (ES = 0,05)
(Proporciones con letras iguales no difieren significativamente)

Figura 4. Prevalencia de géneros de estrongílidos gastrointestinales identificados en cabras en el
Barrio Caxique./ Prevalence of gastrointestinal strongyles genera identified in goats in the locality

Caxique.
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aquellos que están relacionados con el clima,
como es la temperatura, la humedad relativa y las
precipitaciones, que desempeñan un papel
relevante en la manutención de estos parásitos
(19); además, el tipo de vegetación existente (17)
y el manejo sanitario y la alimentación deficitaria
son elementos a tener en cuenta (20).

Según Cuéllar-Ordaz (21), la realización de
diagnóstico parasitológico y el conocimiento del
comportamiento epidemiológico local de estas
parasitosis permiten aplicar más eficientemente
medidas de control.

Se concluye que, en estas propiedades, los
animales están infectados por varios géneros de
estrongílidos con predominancia del género
Haemonchus, tanto en caprinos comoen ovinos,
en las fincas y en la crianza familiar.
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