
   

Revista Científica

ISSN: 0798-2259

revistafcv@gmail.com

Universidad del Zulia

Venezuela

Quijada, Jessica; García, Francisco; Vivas, Isis; Simoes, David; Rondón, Zoraida

PREVALENCIA DE INFECCIONES POR ESTRÓNGILOS DIGESTIVOS EN UN REBAÑO OVINO

DEL ESTADO ARAGUA EN LA ÉPOCA DE LLUVIA

Revista Científica, vol. XVI, núm. 4, agosto, 2006, pp. 341-346

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95911650002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=959
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95911650002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=95911650002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=959&numero=11650
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=95911650002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=959
http://www.redalyc.org


________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XVI, Nº 4, 341 - 346, 2006

PREVALENCIA DE INFECCIONES POR ESTRÓNGILOS DIGESTIVOS
EN UN REBAÑO OVINO DEL ESTADO ARAGUA EN LA ÉPOCA

DE LLUVIA

Prevalence of Digestive Strongyles Infections in an Aragua State Ovine Herd
during Rainy Season

Jessica Quijada�, Francisco García�, Isis Vivas�, David Simoes� y Zoraida Rondón�

�Cátedra de Parasitología. �Cátedra de Bioestadística. Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela.
�Cátedra de Parasitología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Zulia.

�Instituto de Producción Animal, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela. Apartado 4563,

Maracay 2101A, Venezuela. Telefax: 0243-5506126. E-mail: jessiquijada@yahoo.com.br; fgarcia@hotmail.com; dasimo@cantv.net.

RESUMEN

El parasitismo gastrointestinal en los ovinos representa una
importante limitante en la explotación de esta especie y dentro
de estas infecciones, las estrongilidosis son las de mayor im-
pacto negativo. Con el objetivo de determinar la fluctuación de
las infecciones por estróngilos digestivos en animales despa-
rasitados, se examinó coproscópicamente (técnica de Mc Mas-
ter) una muestra estadística de 70 ovinos, distribuidos propor-
cionalmente en cuatro grupos de edad. Grupo 1: ovinos de 0 a
70 dias de edad (n = 5); Grupo 2: 70 días a 12 meses (n = 26);
Grupo 3: hembras > 12 meses, gestantes, lactantes o vacías
(n = 36); Grupo 4: sementales (n = 3) durante 6 meses. Se cal-
culó la prevalencia, carga parasitaria y se efectuaron coprocul-
tivos cada mes. Se obtuvo un valor de prevalencia promedio
del rebaño de 43,64%. Las cargas parasitarias (HPG promedio
o abundancia) fueron para el grupo 1 = 1210,0 ± 69; grupo 2 =
378,6 ± 88; grupo 3 = 385,8 ± 64; grupo 4 = 155,6 ± 61; los
mayores contajes individuales se observaron en el grupo 2. De
los coprocultivos se identificaron larvas infectivas (L3) de Hae-
monchus contortus y Trichostrongylus spp., siendo dominante
H. contortus durante todo el periodo de estudio. No se halló di-
ferencia estadística cuando se compararon los niveles de car-
ga parasitaria entre grupos de edad. Las condiciones climáti-
cas consideradas (precipitación, temperatura y humedad am-
biental relativa media), se encontraron dentro del rango favora-
ble para el desarrollo y supervivencia de las formas preparasí-
ticas de los estróngilos durante todo el periodo.

Palabras clave: Prevalencia, estróngilos, ovinos, época de lluvias.

ABSTRACT

Ovine gastrointestinal parasitism is an important limiting factor
in the exploitation of this specie and among of these infections,
estrongilidosis are the most important. In order to determine
the behaviour of digestive Strongyles infections within an ovine
herd, monthly coprological exams were carried out, using Mc
Master technique. A total of 70 ovines animals statistical sam-
ple, grouped by age. Group 1: 0 to 70 days age (n = 5); Group
2: 70 days to 12 months (n = 26); Grupo 3: ewes > 12 meses,
gestantes, lactantes o vacías (n = 36); Grupo 4: rams (n = 3)
were carried out during a six month period. Prevalence and
eggs per gram of faeces were assessed along with faecal cul-
ture every month. Herd´s average prevalence was 43.64%.
Parasitic burdens (EPG average or Abundance) were: group 1
= 1210.0 ± 69; group 2 = 378.6 ± 88; group 3 = 385.8 ± 64;
group 4 = 155.6 ± 61; highest individual counts were seen in
group 2. Third stage larvae (L3) of Haemonchus contortus and
Trichostrongylus spp. were identified from faecal cultures,
H. contortus being the dominant specie during the whole pe-
riod. Statistical differences were not found when comparing
parasitic burdens between age groups. Climatic conditions re-
corded (precipitation, temperature, environmental relative hu-
midity media) were between suitable range for development
and survival of preparasitic strongyles stages throughout the
whole period.

Key words: Prevalence, strongyles, ovine, rainy season.
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INTRODUCCIÓN

El parasitismo gastrointestinal en los ovinos se ha se-
ñalado como una de las principales limitantes en la produc-
ción de esta especie [3, 23]. Se considera un problema para-
sitario de etiología mixta (protozoarios, helmintos), los hel-
mintos son los más patógenos y dentro de este grupo desta-
can, los nemátodos del orden Strongylida. Esto es atribuido a
su localización dentro del hospedador, hábitos de vida y ali-
mentación, que causan serias alteraciones metabólicas que
provocan, desde pérdida en la producción hasta la muerte de
los animales [3, 10, 23].

Es necesario el conocimiento epidemiológico de las es-
trongilidosis dentro de los rebaños, con el fin de garantizar la
implementación de programas de control eficientes [10, 15]. La
“tríada epidemiológica” de la infección por estróngilos compren-
de al hospedador ovino, el medio ambiente y los parásitos stron-
gylidae; cada uno de esos componentes presenta factores cuya
interrelación determina la aparición y gravedad de las infeccio-
nes [2, 3, 23]. Con la finalidad de obtener información epidemio-
lógica, se planteó como objetivo del presente trabajo descripti-
vo, determinar el comportamiento de las infecciones por estrón-
gilos digestivos en un rebaño ovino durante la época de lluvias,
bajo las condiciones habituales de manejo de la explotación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio y manejo del rebaño

El trabajo se efectuó en la Sección de Ovinos del Institu-
to de Producción Animal de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Central de Venezuela, ubicada en Maracay, esta-
do Aragua. La explotación está localizada a 452 m.s.n.m., las
precipitaciones anuales promedio alcanzan los 800 mm, con
una temperatura media de 25°C y una humedad relativa entre
65 y 80%. En una extensión de 20 hectáreas aproximadamen-
te, dividida en 17 potreros, la vegetación de los potreros se
compone de las gramíneas: Cynodon plectostachyus, Cyno-
don dactylon, King Grass (híbrido de Pennisetum spp). El re-
baño (322 animales) está conformado por razas: West African
y Barbados Barriga Negra y los cruces Bergamasca x West
African y Lacaune x West African.

Tamaño de la muestra

Se calculó una muestra estadística, a partir de los 322
animales de la explotación, aplicando la fórmula [13]:

�
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Utilizando un valor de prevalencia de 93,33% y un error
máximo asociado (EMA2) de 0,06 [8,13]. Resultando un total de
70 animales, que se estratificó de acuerdo a la población del re-
baño, considerando los cuatro grupos de edad establecidos: Gru-

po 1: ovinos de 0 a 70 días de edad (n = 5); Grupo 2: 70 días a
12 meses (n = 26); Grupo 3: hembras > 12 meses, gestantes,
lactantes o vacías (n = 36); Grupo 4: sementales (n = 3).

Muestreo

Cada mes, durante seis meses se tomaron muestras fe-
cales (de la ampolla rectal) individuales a los 70 animales de
la muestra. Las heces fueron refrigeradas hasta su procesa-
miento.

Métodos parasitológicos

En este estudio se utilizó la técnica de McMaster usando
una solución saturada de azúcar (Sheater azúcar). Los re-
cuentos de huevos, fueron expresados como huevos por gra-
mo de heces (HPG) [7].

Se usó la técnica de coprocultivo en placa de Petri man-
teniéndolos en estufa durante 7 a 10 días, aplicándoseles lue-
go la técnica de Baerman modificada [7] para recuperar las lar-
vas infectivas (L3). La identificación se hizo según la clave
morfológica reportada [7].

Condiciones ambientales

Se consideraron datos del clima (precipitación, tempera-
tura ambiental y humedad ambiental relativa media), obtenidos
de la base de datos de la Sección de Climatología del Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (I.N.I.A.) y prove-
nientes de equipos de medición ubicados en la adyacencia del
área de estudio.

Análisis de los datos

Los niveles de prevalencia (porcentaje de animales in-
fectados del total de examinados) y carga parasitaria promedio
o abundancia (media aritmética del recuento de HPG) se defi-
nieron de acuerdo a lo señalado por Margolis y col. [11].

Debido a que los datos no presentaron un patrón de dis-
tribución normal, se analizaron con métodos estadísticos no
paramétricos con el análisis de varianza de Kruskal-Wallis, a
un nivel de probabilidad de P < 0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Niveles de prevalencia

En la TABLA I se muestran los valores de prevalencia
mensual obtenidos por grupo de edad. Se halló una diferencia
altamente significativa (P > 0,05) de prevalencia entre los seis
meses de muestreo. El valor de prevalencia promedio del re-
baño fue de 43,64%, valor relativamente alto, considerando
que durante el estudio, el rebaño recibió cinco tratamientos an-
tihelmínticos (FIG. 1), para evadir el impacto directo de estos
tratamientos, las muestras fueron tomadas siempre antes de la
aplicación de los mismos. La prevalencia obtenida no obstan-
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te, resultó inferior a la prevalencia de infección por estróngilos
digestivos en rebaños del occidente de Venezuela, de 93,33 y
97,7% [8,10], respectivamente, quizás debido a que provenían
de rebaños de explotaciones extensivas y debido al efecto de
la administración regular de antihelmínticos. Por otra parte se
aproximan al 55,5% en una zona semiárida de Venezuela [14]
y 58,28%, en ovinos estabulados de Trinidad y Tobago [18].

Al existir diferencias altamente significativas de la preva-
lencia entre los grupos de edad, se desprende que la edad
afectó el nivel de infección. En el grupo 1, la ausencia de infec-
ciones en menores de 4 semanas coincide con lo obtenido por
Tedonkeng y col. [21]; sin embargo, poseen una fuente de in-
fección (su madre) que se hace patente en animales mayores,
como se evidencia en los datos obtenidos. Los animales de los
grupos 2 y 3, permanecieron la mayor parte del día en pasto-
reo, lo que puede explicar el similar patrón elevado de la infec-
ción en ellos; los corderos por tener un sistema inmune inma-
duro y las ovejas por el efecto hormonal durante el período pe-
riparturiento se hacen más sensibles a este tipo de infección
parasitaria [9,10,14,15]. Los animales del grupo 4 en confina-
miento permanente fueron alimentados con pasto de corte de
la explotación, potreros en los que pastorea el resto del reba-

ño, lo que puede explicar la presencia de infecciones durante
todo el periodo; además se ha descrito que los machos son
más susceptibles a estas infecciones [9, 10, 20, 21].

Niveles de infección (cargas parasitarias, HPG)

La abundancia promedio del rebaño se mantuvo por de-
bajo de 900 HPG. Los mayores contajes individuales se regis-
traron en los animales del grupo 2, en el que suelen ocurrir in-
fecciones más severas, por ser animales en crecimiento, inmu-
nológicamente susceptibles [3, 9, 10, 15, 16]. Por su parte en
el grupo 3, las cargas coinciden con las obtenidas por varios
autores, y en los animales que se presentaron cargas altas, se
relacionan con la disminución de inmunidad que se presenta
en estos animales durante el periodo periparturiento [10, 15,
20]. En el grupo 4, las cargas siempre fueron bajas (< 300
HPG) al igual que las obtenidas por Morales y col. [14, 15]. No
hubo diferencia estadística al relacionar las cargas parasitarias
entre grupos de edad (P > 0,05); es decir, que de acuerdo a lo
señalado por Morales y col. [15], el desarrollo de altas cargas
se debe más a factores individuales de cada hospedador que
a la edad per se, y puede estar más en función de susceptibili-
dad genética [1, 20-22].
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TABLA I
VALORES DE PREVALENCIA (%) MENSUAL DE INFECCIONES CON ESTRÓNGILOS DIGESTIVOS DE ACUERDO

AL GRUPO DE EDAD / DIGESTIVE STRONGYLES INFECTIONS MONTHLY PREVALENCE (%) VALUES BY AGE GROUP

Grupo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1 (< 2.5 meses) 80,0 0 0 80,0 80,0 0

2 (corderos, hembras y machos) 28,57 26,92 53,85 7,69 45,83 70,83

3 (ovejas) 69,44 27,78 80,0 28,57 47,62 28,57

4 (sementales) 33,33 33,3 66,67 33,3 100,0 33,3

Promedio 55,38 25,71 57,14 23,64 52,83 47,17
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FIGURA 1. VALORES DE PREVALENCIA, HPG PROMEDIO DEL REBAÑO Y MOMENTO DE APLICACIÓN DE LOS
TRATAMIENTOS ANTIHELMÍNTICOS DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO / HERD´S PREVALENCE AND HPG MEDIA VALUES

AND ANTHELMINTIC TREATMENT ADMINISTRATION MOMENTS.



Niveles de prevalencia e infección de acuerdo
a las condiciones ambientales

En la FIG. 2 se muestra el comportamiento de la preva-
lencia y cargas parasitarias, con respecto a las condiciones
ambientales. Existe diferencia estadística (P < 0,01), al compa-
rar los niveles de infección (prevalencia y carga parasitaria)
con respecto a las variables ambientales consideradas, lo que
sugiere un efecto de ellas sobre el establecimiento de éstas in-
fecciones en los hospedadores.

A pesar de los estrechos rangos entre cada variable cli-
mática, hubo diferencias estadísticas mensuales entre ellas (P <
0,01), y se encontraron dentro del margen favorable para el de-
sarrollo y supervivencia de todas las fases preparasíticas de los
estróngilos digestivos [4]. Considerando estos aspectos y el he-

cho de que los niveles de prevalencia e infección resultan infe-
riores a los señalados por algunos autores en ovinos [12, 13,
16] pudiera haber una relación de tales resultados con los tra-
tamientos de desparasitación regular aplicados al rebaño, lo
que puede estar anulando el efecto climático favorable para
las formas preparasíticas, al introducir una variable externa
que actúa sobre las poblaciones de parásitos a lo largo del
año (FIG. 1).

Larvas recuperadas de los coprocultivos

La identificación parasitaria a partir de las larvas infectivas
(L3) recuperadas de los coprocultivos correspondió a los
Strongylida: Haemonchus contortus y Trichostrongylus spp.
(FIG. 3), siendo más abundante el primero durante todo el estu-
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dio, proporción que coincide con lo señalado por varios auto-
res a partir de heces de rebaños ovinos y caprinos de Vene-
zuela y Brasil [1, 5, 8]. Estos resultados, se relacionan, por
una parte, con la prolificidad de Haemonchus, lo que pudo
haber causado su predominio en los coprocultivos y por otra
parte, la constante presencia de estas dos especies [1, 8, 16,
17] pudiera ser evidencia del desarrollo de resistencia an-
tihelmíntica en cepas de estos parásitos en esta explotación
[5, 6, 19, 22, 23].

CONCLUSIONES

El nivel de prevalencia promedio de infecciones por es-
tróngilos digestivos del rebaño fue de 43,64% durante el perío-
do de lluvias; valor relativamente alto, si se considera que du-
rante ese período se administraron cinco tratamientos antihel-
mínticos; sin embargo, a pesar de esos fármacos los animales
tienen una fuente constante de infección al pastoreo. Las in-
fecciones presentaron un patrón de distribución sobredispersa-
do, en el que muy pocos animales presentaron altas cargas
parasitarias, independientemente del grupo de edad y del sexo
de los animales muestreados.

En los coprocultivos, se identificaron solo dos estróngilos
Haemonchus contortus y Trichostrongylus spp.; dada la eleva-
da frecuencia de administración de antihelmínticos en este re-
baño, la presencia constante de estos dos parásitos puede in-
dicar el desarrollo de resistencia antihelmíntica en sus pobla-
ciones, por lo que se sugiere la realización de un estudio de
resistencia antihelmíntica en el rebaño.

Las condiciones climáticas de la época de lluvia fueron
favorables para el desarrollo de las formas preparasíticas de
los estróngilos durante todo el período de estudio, por lo que la
prevalencia de infecciones bajo las condiciones del presente
estudio, parece estar influenciada por otros factores tales
como manejo y edad de los animales.
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