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RESUMEN

La gastroenteritis parasitaria es una importante limitante en los
sistemas de producción ovina y dentro de estas infecciones,
los estróngilos digestivos y coccidias del género Eimeria (Pro-
tozoa: Eucoccidiia) son los de mayor impacto negativo. Con el
objetivo de determinar la prevalencia y grado de infección por
tricostrongilidos que afectan a ovinos de pelo en cuatro Munici-
pios del departamento de Córdoba, Colombia, se examinó me-
diante la técnica de Mc Master, un total de 174 animales (de
ambos sexos), distribuidos en cinco categorías productivas: le-
vante (4 a 12 meses), hembras lactantes, hembras preñadas,
hembras vacías y sementales, durante tres meses. Se realiza-
ron coprocultivos calculándose la prevalencia y carga parasita-
ria, además de validar en las condiciones estudiadas el méto-
do Famacha®. Los géneros encontrados fueron identificados
por la morfología de sus huevos o larvas infectivas. Se obser-
varon altas prevalencias de tricostrongilidos digestivos y Eime-

ria spp (97,70 y 81,61%, respectivamente). Las cargas parasi-
tarias de tricostrongilidos (HPG promedio) fueron para la cate-
goría levante de 738; hembras lactantes 1726; hembras vacías
435; hembras preñadas 440 y sementales 535. En los copro-
cultivos se identificaron larvas infectivas (L3) de Haemonchus

spp, Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Oesophagostomun

spp y Strongyloides spp., siendo dominante el género Hae-

monchus spp con un 40,83%. La coloración de la conjuntiva
ocular reflejó de manera adecuada los niveles de infección, va-
lidando positivamente el uso de la carta Famacha® como una
herramienta útil en los sistemas de producción ovina. Se con-
cluye que los ovinos de pelo en las condiciones de manejo en
el departamento de Córdoba presentan una elevada frecuen-
cia de infecciones por nematodos gastrointestinales.

Palabras clave: Análisis coprológico, ovinos, parásitos gas-
trointestinales, Famacha®.

ABSTRACT

Parasitic gastroenteritis is a major constraint in sheep systems
and production. Digestive strongyles and coccidian of the ge-
nus Eimeria (Protozoa: Eucoccidiia) are the greatest negative
impact. In order to determine the prevalence of infection of tri-
costrongilides affecting sheep hair in four Municipalities in
Córdoba, Colombia, was examined by the technique of Mc
Master a total of 174 animals (both sexes), was divided into
five productive categories: sheep (4 to 12 months), lactating
females, pregnant females, non-pregnant females and stal-
lions, for three months. Coprocultures were performed and the
prevalence and parasite load was calculated. In addition, the
Famacha® method conditions studied was validated. The gen-
era found were identified by the morphology of their eggs or
infective larvae. High prevalenece of gastrointestinal tricos-
trongilides and Eimeria spp (97.70 and 81.61%, respectively)
were found. Parasitic loads tricostrongilides (HPG average)
were for 738 to lambs, 1726 for lactating females, 435 for
non-pregnant females, 440 for pregnant females, and 535 for
breeding males. In coprocultures infective larvae (L3) of Hae-

monchus spp, Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Strongyloi-

des spp, and Oesophagostomun spp were identified, being
the dominant genus Haemonchus spp with 40.83%. Coloration
of the conjunctiva adequately reflects infection levels positively
validating the use of the Famacha® chart as a useful tool in
sheep production systems. It is concluded that hair sheep in
driving conditions in the Department of Córdoba have a high
frequency of infections with gastrointestinal nematodes.

Key words: Coprological culture, sheep, gastrointestinal
parasites, Famacha®.

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades parasitarias afectan la productividad
de los rumiantes en pastoreo en todos los países del mundo
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[1, 10, 24] y se les incrimina como una de las principales cau-
sas de pérdidas económicas en las regiones tropicales [10],
debido tanto a la reducción en el consumo como en la eficien-
cia de utilización de los alimentos [26]. Estas parasitosis son
generalmente producidas por helmintos (nematodos, cesto-
dos) y protozoarios. Estos representan una amenaza para los
animales domésticos, ya que causan pérdidas de sangre y
proteínas plasmáticas en el tracto gastrointestinal, alteraciones
en el metabolismo proteico, reducción de minerales, depresión
en la actividad de algunas enzimas intestinales y diarrea [2,
26, 32]. En el caso particular de los pequeños rumiantes, las
infecciones por parasitismo gastrointestinal (PGI) afectan la
salud y repercuten en la productividad de los sistemas de pro-
ducción [14].

Es fundamental para la sanidad animal en ovinos (Ovis

aries) conocer la situación epidemiológica del PGI en los reba-
ños, ya que esto, combinado con tratamientos antihelmínticos
y sistemas adecuados de manejo proporciona un control eficaz
de estas infecciones [19]. Sin embargo, el problema es más
complejo ya que los modelos epidemiológicos son válidos solo
para una zona determinada. Por lo tanto, la profilaxis debe ha-
cerse tomando en consideración la realidad de la zona en par-
ticular. Con el fin de obtener información epidemiológica sobre
los PGI en ovinos de pelo en pastoreo, se planteó como objeti-
vo determinar la prevalencia de infección del PGI y validar el
método Famacha® en cuatro municipios de Córdoba, Colom-
bia, bajo las condiciones habituales de producción de estas
explotaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio fue realizado en la región del Caribe colombia-
no, en los municipios de Montería, San Carlos, San Pelayo y Ce-
reté del departamento de Córdoba, ubicado entre los 7°23’ y
9°26’ LN y los 74°52’ y 76°32’ LO, a una altura de 30 m.s.n.m,
con temperatura promedio anual de 28°C, humedad relativa del
82%, precipitación media anual de 1400 mm, lo cual lo ubica en
formación climática de bosque tropical lluvioso. Se presentan dos
estaciones bien definidas (estación de lluvia y de sequía) [20].

Animales a muestrear

Para calcular el tamaño de la muestra se consideró una
prevalencia esperada del 87% [12], un margen de error del 5%
y un nivel de confianza del 95%, siendo necesario muestrear
174 animales [28], los cuales fueron clasificados en categorías
de acuerdo a su estado fisiológico: levante (de 4 a 12 meses
de edad; n = 80), hembras lactantes (de 18 a 36 meses de
edad; n = 34), hembras preñadas (de 18 a 36 meses de edad;
n = 31), hembras vacías (de 16 a 48 meses de edad; n = 23) y
sementales (n = 6). Los animales se seleccionaron aleatoria-
mente en los rebaños de los cuatro Municipios, tomando como
consideración que los animales no hubiesen sido desparasita-

dos por lo menos dos meses antes a la toma de las muestras.
Los animales del estudio en su mayoría fueron de la raza crio-
lla (n = 33), Etíope (n = 114) y cruces entre Etíope x Persa (n
= 11), Etíope x Abisinio (n = 5), Etíope x sudan (n = 6) y raza
persa (n = 5). En los Municipios de estudio, el sistema de pas-
toreo que predomina es el libre, sin rotaciones y generalmente
los ovinos pastorean junto a los bovinos (Bos primigenius). En
los rebaños hay un predominio de reproducción no controlada
y no existe en ellos un plan de desparasitación, sino que se
realiza de acuerdo a la disponibilidad de medicamentos.

Para la recolección de las muestras, los animales no se
sometieron a dolor y/o estrés innecesario, por lo que fueron
inmovilizados teniendo en cuenta las normas técnicas en el
manejo y sujeción de animales, enmarcado en el cumplimien-
to de la Declaración Universal de los Derechos de los Anima-
les, referente a los principios éticos internacionales para la in-
vestigación biomédica con animales del CIOMS (Council for
International Organizations of Medical Sciences) establecida
por la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) y la OMS (Organización Mundial de la
Salud) en 1949 y de la Ley 84 de Octubre 27 de 1989 (Estatu-
to Colombiano de Protección Animal) [18,35]. En horas de la
mañana se recolectaron muestras de materia fecal directa-
mente del recto de los animales, mediante estimulación en el
ano con el dedo índice cubierto con guantes de latex, para
realizar el análisis cuantitativo de nematodos y cultivo e identi-
ficación del estadio larvario 3. Las mismas se envasaron en
bolsas de polietileno y fueron debidamente identificadas, con-
servadas en refrigeración en una nevera de poliestireno ex-
pandido, para su posterior remisión al laboratorio.

Métodos parasitológicos

Las muestras fueron procesadas en el laboratorio de
parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia de la Universidad de Córdoba. La técnica empleada fue la
de Mc Master usando una solución saturada de azúcar (Shea-
ter azúcar) [31]. Los recuentos de huevos fueron expresados
como huevos por gramos de heces (HPG). El recuento de
HPG, permitió establecer los niveles de infección por anima-
les examinados [17], de acuerdo a las siguientes categorías:
Negativos: 0 HPG; Infección leve: 50 a 200 HPG; Infección
moderada: >200 a 800 HPG; Infección Alta: > 800 HPG.

A las muestras positivas se les realizó un coprocultivo, re-
cuperándose larvas infectivas (L3) a través de la técnica de Cor-
ticelli y Lai [25]. La identificación del género del nematodo en el
estadio larvario L3 se realizó mediante el uso de claves taxonó-
micas de nematodos gastrointestinales de ovinos. Estas claves
se basan principalmente en el tamaño total del nematodo, el ta-
maño de la cola de la vaina y tamaño y forma del esófago [16].

Evaluación de la coloración de la conjuntiva ocular

Siguiendo las recomendaciones establecidas por los
creadores del método Famacha®, se realizó la inspección de
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la mucosa de la conjuntiva ocular para la observación del color
de la misma y compararlo con las coloraciones de la carta
guía, la cual presenta una escala de cinco colores que va des-
de el rojo (1); rojo pálido (2); rosado (3); rosado pálido o blan-
co rosado (4) y blanco (5), que se relaciona con los valores de
hematocrito [3, 9, 35].

Análisis estadístico

Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva,
estimando la prevalencia ((expresado número de animales in-
fectados / de animales examinados)*100) y grados de infección
por PGI (expresado por el número de HPG) y se establecieron
de acuerdo a los descriptores cuantitativos de poblaciones de
parásitos establecidos por Margolis y col. [13]. Además, se utili-
zaron las pruebas inferenciales de intervalos de confianza
(95%) para las prevalencias y el análisis de varianza no para-
métrico de Kruskall-Wallis para comparar HPG de nematodos
tricostrongilidos entre los diferentes estados reproductivos y se
realizaron comparaciones pareadas entre las medias. También,
se realizó correlación de Pearson para relacionar la variable
HPG de tricostrongilidos con la puntuación dada a la coloración
de la mucosa de acuerdo a la técnica Famacha®. Los datos se
analizaron mediante el programa estadístico SAS [30].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos, todas las mues-
tras analizadas fueron positivas al menos para algún grupo pa-
rasitario. Las prevalencias para protozoos, cestodos y nemato-
dos se muestran en la TABLA I. Del total de muestras, 171
animales (97,7%) presentaron resultado positivo para nemato-
dos tricostrongilidos.

Las prevalencias encontradas son superiores a las re-
portadas por Quijada y col. [23] en Venezuela, donde hallaron
prevalencias de infecciones por Estrongilos digestivos de
43,64%. Da Silva y col. [7] en Brasil encontraron prevalencias
para nematodos gastrointestinales y Eimeria spp del 88,95 y
50,27%, respectivamente. De igual manera, Baños y Delgado
[8] en España encontraron prevalencias para coccidios de
95,63% y vermes gastrointestinales de 89,01%.

En Colombia son pocos los estudios realizados sobre
prevalencia de PGI en ovinos. Sin embargo, los resultados
obtenidos en esta investigación son similares a los encontra-
dos por Herrera y col. [12] en cinco municipios de Antioquia,
donde se obtuvieron positividades del 86,6% para nematodos
gastrointestinales. Resultados similares fueron reportados por
Martínez [15] en el municipio de Oicatá, Boyaca, donde en-
contró una prevalencia para coccidios del 97 y 86,89% para
nematodos gastrointestinales.

En los ovinos de las explotaciones objeto del estudio se
observó la constante presencia de huevos de nematodos y
ooquistes de coccidios. Al respecto, Cordero y Rojo [5] citan
que, las infecciones son subclínicas, sin aparente alteración
de la condición corporal del animal. Igualmente, afirman que
las parasitemias ocasionan una disminución en sus produc-
ciones, siendo los animales jóvenes los que sufren con más
frecuencia los brotes clínicos.

Las altas prevalencias encontradas para nematodos
gastrointestinales y coccidios, quizás sean debidas al sistema
de pastoreo observado en el presente trabajo, donde todas
las categorías pastan de forma conjunta, no existiendo siste-
mas de rotación de potreros. Sumado a esto, la no existencia
de una estrategia de mejora genética, donde la reproducción
mediante monta libre no controlada es la habitual, ha conlle-
vado a un alto grado de consanguinidad en los animales, ha-
ciéndolos más susceptible a infestaciones parasitarias.

Por otro lado, se encontró diferencia altamente significa-
tiva (P< 0,01; H = 17,59) entre los diferentes estados fisiológi-
cos para la carga parasitaria por tricostrongilidos (TABLA II),
siendo el grupo de hembras lactantes la que presentó el ma-
yor promedio (1726 HPG). Lo anterior puede ser atribuido al
fenómeno conocido como “elevación periparto”, ya que las
hembras paridas presentan un incremento en la tasa de ex-
pulsión de huevos. Esta pérdida de inmunidad se ve asociada
a menudo a signos clínicos de la enfermedad parasitaria [4].
Este fenómeno está mayormente asociado con la lactancia
que con la gestación, aunque generalmente el incremento en
el conteo de huevos se hace evidente en las últimas semanas
de gestación. Su origen ha sido atribuida a diferentes razo-
nes: se ha asociado con una nutrición deficiente, con el estrés
producto del parto, la falta de actividad inmunogénica y la su-
presión hormonal de la inmunidad. El efecto de la prolactina
con el incremento en la expulsión de huevos por parte de los
nematodos [6,33] fue estudiado asumiéndose que, la prolacti-
na provoca inmunosupresión por el simple hecho de detectar
elevados niveles de ésta en el parto.

Hasta el momento no existe una explicación convincen-
te de la naturaleza de la elevación periparto (EPP). Los meca-
nismos por los cuales ocurre este fenómeno aún son desco-
nocidos. Sin embargo, se considera que en este suceso exis-
te una implicación endocrina, debido a los cambios hormona-
les que se producen cerca del parto y durante la lactancia. Se
ha indicado que la progesterona y los corticoesteroides pudie-
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TABLA I

PREVALENCIA DE POSITIVIDAD SEGÚN GRUPO
PARASITARIO

Grupo
parasitario

Especie Prevalencia
(%)

IC (95%)

Protozoos Eimeria spp 81,61 75,85 - 87,37

Cestodos Moniezia spp 5,17 1,88 - 8,46

Nematodos Tricostrongilidos 97,70 95,47 - 99,93

Ascarideo 24,14 17,78 - 30,50

Strongyloides spp 16,67 11,13 - 22,21

Trichuris spp 2,30 0,07 - 4,53



ran causar inmunosupresión parcial en las ovejas recién pari-
das, pero aún así no se considera que sea la causa fundamen-
tal de este fenómeno [6, 29]. Esta caída en la inmunidad per-
mite el desarrollo de larvas en hipobiosis y un establecimiento
más alto de nuevas larvas e incluso mayor fecundidad de adul-
tos existentes, lo que resulta en un aumento en el número de
huevos eliminados por las heces [33]. La ocurrencia de este
fenómeno en momentos en que la cantidad de nuevos hospe-
deros susceptibles aumentan, garantiza la supervivencia y pro-
pagación de los nematodos gastrointestinales.

En general, los datos del estudio revelan lo que muchos
autores sugieren con respecto al periodo de lactancia. Goldberg
y col. [11] encontraron que, la mayor eliminación de huevos de
tricostrongilidos eliminados en las heces se produce entre las
dos y cuatro semanas (sem) posparto, lo cual coincide con los
resultados obtenidos en el presente trabajo. Pinto y col. [22] en
Brasil encontraron que, la mayor elevación en la excreción de
huevos ocurrió entre la quinta y octava sem posparto, mientras
que Rufino [29] describe que, la elevación en el conteo de hue-
vos es evidente en periodos que varían de los catorce días (d)
antes del parto hasta setenta y siete d posparto, ocurriendo la
mayor eliminación en el primer mes de lactación.

La otra categoría del estudio que presentó mayores con-
teos de huevos fue la de levante, con un promedio de 738
HPG y fue estadísticamente igual (P>0,05) a hembras lactan-
tes. Este aumento puede ser atribuido a que los animales es-
tán en crecimiento, lo que los hace más propensos al parasitis-
mo, particularmente en el período posdestete. De igual mane-
ra, estos individuos pueden presentar una tasa de eliminación
mayor, respecto a las otras categorías de estudio, debido a la
incapacidad de éstos de establecer una inmunidad efectiva
contra los parásitos [33]. Estos resultados concuerdan con los
reportados en Venezuela, en el estado Aragua [24], en el que
los mayores conteos individuales se registraron en los anima-
les de 70 d a 12 meses.

El promedio general para HPG de tricostrongilidos para
el estudio fue de 831 HPG, lo que permite clasificar el grado
de infección en los rebaños como moderado. Los resultados
del estudio difieren mucho de los encontrados por Herrera
[12], donde solo el 46,1% de la población en estudio presentó
más de 200 HPG. Otros estudios como los realizados por Ro-

jas y col. [27] en México, muestran conteos promedios de 595
HPG. De la misma manera, Quijada y col. [23] en Venezuela
reportaron promedios por debajo de los 900 HPG.

Por otra parte, la identificación parasitaria a partir de las
larvas infectivas (L3) recuperadas de los coprocultivos corres-
pondió a los tricostrongilidos: Haemonchus spp. (40,83%), Tri-

chostrongylus spp. (33,94%), Cooperia spp. (13,3%), Oe-

sophagostomun spp. (8,72%). y a parásitos del orden Rhabdi-
tida del género Strongyloides spp. (3,21%).

Similar a este estudio, Quijada y col. [23] reportaron que
los géneros más abundantes en coprocultivo fueron Haemon-

chus spp y Trichostrongylus spp. De igual manera Pino y col.
[21] y Vargas [34] encontraron que, el género H. contortus es
considerado como una de las especies de parásitos dominantes
en Venezuela. Rojas y col. [27] en el estado Guerrero, México,
reportaron que los géneros más prevalentes fueron Haemon-

chus spp., con 32,0%, Cooperia spp., con 30,0%, Trichos-

trongylus spp., con 17,3% y Oesophagostomun spp., con
13,7%. En Colombia son pocos los estudios realizados en pe-
queños rumiantes. Sin embargo, hay reportes en el país en cin-
co municipios de Antioquia [12], que al igual que en la presente
investigación los géneros predominantes fueron el H. contortus

(66,3%), Oesophagostomum spp. (38,9%), Trichostrongylus spp.
(34,7%) y Ostertagia spp. (24,2%). Martínez [15], en un estudio
de prevalencia de PGI en ovinos del municipio de Oicata, Boya-
cá, reportó prevalencias para Haemonchus spp de 53%.

Por último, al realizar la correlación entre HPG de tricos-
trongilidos y la puntuación dada según la técnica Famacha®,
para cada una de las categorías (a excepción de los sementa-
les, que no fue considerado en el análisis, debido al tamaño
de la muestra), se encontró correlación estadísticamente sig-
nificativa entre estas variables, en las categorías levante y
hembras lactantes (TABLA III).

Al comparar los recuentos de HPG de tricostrongilidos
respecto a la coloración de la conjuntiva como lo establece la
carta de colores Famacha® (escala 3, 4 y 5), se encontró que
los mayores conteos de HPG están en aquellos animales (le-
vante y hembras lactantes) que presentaron poca coloración
de la mucosa. Esto hace suponer que, debido a las altas car-
gas encontradas en estos individuos presenten un grado de
anemia evidente, que se ve reflejado en dicha coloración. El
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TABLA II

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE INFECCIÓN CON TRICOSTRONGILIDOS DE ACUERDO
A LOS VALORES PROMEDIO DE HPG EN LAS CATEGORIAS DE ANIMALES EN ESTUDIO

Nivel de infección Levante
(HPG)

H. Vacías
(HPG)

H. Preñadas
(HPG)

H. Lactantes
(HPG)

Sementales
(HPG)

Negativos

Leve

Moderada 738bc 435ab 440a 535abc

Alta 1726c

Promedios con la misma letra, son estadísticamente iguales (P>0,05).



estudio demuestra que los animales que estuvieron clasifica-
dos en la escala 4 y 5 (rosado pálido y blanco), fueron los ani-
males que obtuvieron mayores recuentos de huevos en heces,
mostrando 985 HPG y 1089 HPG, respectivamente. Lo mismo
sucede en la categoría de hembras lactantes, que es el grupo
que mayor conteo mostró, con un promedio de 4859 HPG.

Los valores encontrados en esta investigación son simi-
lares a los reportados por Morales y col. [17], en donde los ani-
males que presentaron coloración de la conjuntiva ocular, de
rosado a blanco, presentaron altos recuentos de HPG, consi-
derándose esos animales sensibles o acumuladores. Otro es-
tudio realizado por Arece y col. [3] en Cuba encontraron la re-
lación existente entre el conteo fecal de huevos y la coloración
de la mucosa.

CONCLUSIONES

Existe una alta prevalencia de infección parasitaria en los
rebaños de ovinos estudiados en los cuatro Municipios del de-
partamento de Córdoba. Las infecciones por nematodos tricos-
trongilidos presentes en las diferentes categorías animales fue-
ron consideradas moderadas, lo que sugiere que la frecuencia
del PGI es un problema de importancia médica y económica
que debe ser objeto de mayor atención para su control.

En los coprocultivos se identificaron larvas infectivas de
Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Cooperia spp, Oe-

sophagostomun spp, Strongyloides spp., siendo el género pre-
dominante Haemonchus spp. La presencia de Haemonchus

spp. en los cultivos de heces sugiere que, la técnica Fama-
cha® puede ser aplicable en las condiciones de manejo pre-
sentes en el departamento Córdoba.
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TABLA III
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DE: Desviación estándar. Valores entre paréntesis son los rangos (Valor mínimo- Valor máximo).
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