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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de nematodos gastrointestinales
en sistemas de producción de ganado ovino y caprino en el trópico de Antioquia, Colom-
bia, mediante un estudio descriptivo transversal. Se incluyeron 17 apriscos de 9 munici-
pios y 302 animales (ovejas y cabras). Se evaluó la frecuencia de parasitismo
gastrointestinal y carga parasitaria de especies y géneros determinados a través de la
caracterización taxonómica por identificación de las larvas (L3), considerando variables
clínico-epidemiológicas. El 76% de los animales se encontraba infectado, donde el 69.5%
presentó cargas parasitarias bajas (menos de 200 hpg de heces). Se concluyó que los
apriscos de Antioquia presentan alta prevalencia de infección por Tricostrongilidos,
siendo Haemonchus contortus (61.3%), Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta (25.5%)
y Trichostrongylus sp (21.5%) los parásitos más frecuentes.

Palabras clave: Antioquia, Haemonchus contortus, nematodos gastrointestinales, ove-
jas, cabras

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the prevalence of gastrointestinal nematodes
in sheep and goat production systems in the tropics of Antioquia, Colombia through a
cross-sectional study. Faecal samples were collected from 302 sheep and goats from 17
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farms in 9 municipalities. The prevalence of nematode infection and the parasite burden
based on species and genus identified through taxonomic characterization of infective
third-stage larvae (L3) and considering clinical and epidemiological variables were
evaluated. The prevalence of infected ruminants was 76%, where 69.5% showed low
parasite burden (less than 200 epg of faeces). It is concluded that ovine and caprine farms
in Antioquia had high prevalence of Trichostrongylids infection, where Haemonchus
contortus (61.3%), Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta (25.5%) and Trichostrongylus
sp (21.5%) were the most common parasites.

Key words: Antioquia, Haemonchus contortus, gastrointestinal nematode, sheep, goats

INTRODUCCIÓN

La cadena ovina y caprina colombiana
la integran dos sistemas de producción: el
primero se dedica a la producción de cárnicos
y lana, y el segundo se dedica a la produc-
ción de leche y sus derivados (MADR, 2006).
La población ovina y caprina en Colombia
era de 1 260 916 y de 1 114 874 cabezas en
2013, donde la población ovina actual repre-
senta el 55% de la población existente en el
año 2000, mientras que la población caprina
se ha mantenido relativamente constante
(FAO, 2015).

La producción de ovinos y caprinos está
distribuida en todo el país, siendo más inten-
siva en los departamentos de la Guajira, Mag-
dalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba;
además, los departamentos de Santander,
Nariño, Putumayo, Cesar y el altiplano
Cundiboyacense registran niveles importan-
tes de producción de pequeños rumiantes
(MADR, 2006).

El endoparasitismo por nematodos es
una de las causas más importantes de la baja
productividad y merma económica de los sis-
temas pecuarios ovinocaprinos del mundo en
general y de Colombia en particular. Los pa-
rásitos pueden alterar el bienestar animal y,
por tanto, los niveles productivos de las fin-
cas, independientemente del sistema produc-
tivo, aunque con una aparente relación con

el sistema de manejo bajo pastoreo (Herrera
et al., 2013). Estas infecciones tienen efec-
tos directos sobre la ganancia de peso, el de-
sarrollo corporal, el comportamiento
reproductivo y la producción de leche, así
como efectos indirectos tales como la
subutilización del recurso forrajero y la pre-
disposición a enfermedades (Soca et al.,
2005), además de los costos implicados en
los tratamientos del animal que generan ma-
yores gastos en la producción, reduciendo la
rentabilidad (Márquez, 2003).

La nematodiosis es una enfermedad
multietiológica ocasionada por varios
nematodos gastrointestinales de varias espe-
cies y géneros (Soca et al., 2005), pudiendo
ubicarse en los diversos segmentos del tracto
digestivo de los rumiantes. Los principales
nematodos que afectan a caprinos y ovinos
son Haemonchus contortus, Cooperia sp,
Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta,
Trichostrongylus sp y Oesophagostomum
sp (Márquez, 2003; Arece et al., 2005;
Molento et al., 2011; Herrera et al., 2013).

Pocos estudios presentan el estado del
parasitismo gastrointestinal en pequeños ru-
miantes en el departamento de Antioquia, de
allí que el presente estudio tuvo como objeti-
vo determinar la prevalencia de nematodos
gastrointestinales en ovinos y caprinos en tres
sistemas de manejo en municipios
antioqueños.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño y Población de Estudio

El estudio fue de tipo descriptivo trans-
versal. Se diseñó un muestreo no
probabilístico en ovinos y caprinos distribui-
dos en 17 apriscos de municipios del norte y
nororiente de Antioquia. Estos fueron en
Yolombó (7), Medellín (2), Copacabana (2),
Barbosa (1), Bello (1), Gómez Plata (1),
Guarne (1), Don Matías (1) y La Ceja (1),
los cuales se encuentran entre los 1300 y 2200
msnm, con temperaturas entre 16 y 28 °C y
precipitación media anual de 1656 mm, con
variaciones según la zona.

El cálculo muestral se obtuvo a partir
de una población de referencia (universo
muestral) de 950 animales. Se tuvo en cuen-
ta un nivel de confianza del 95%, un error
probabilístico del 5% y un valor P de 0.5. Los
datos se ingresaron al programa Epi-info 2004
resultando una muestra (n) de 274 animales,
a la cual se sumó un 10% (28) previendo po-
sibles pérdidas de muestras, así como para
incrementar el poder estadístico. La mues-
tra final de 302 animales estuvo constituida
por 90 ovinos Persa, Camuro, Santa Inés,
Santa Inês/Camuro, Black Belly, Kathadin,
Katahdin/Camuro, Kathadin/Persa, Pelibuey,
Pelibuey/Dorset, Pelibuey/Kathadin y Dorset
y 212 caprinos Alpina, Saanen, Sannen/
Alpina, Toggenburg, Anglonubiana y La Man-
cha. Se trabajó con animales machos y hem-
bras, con edades entre 2 y 142 meses, en
sistemas de producción en confinamiento
completo, semiconfinamiento y pastoreo.
Tres apriscos (17.6%) contenían tanto ovinos
como caprinos.

El estudio fue aprobado por el Comité
de Ética en Investigación Animal de la Uni-
versidad de Antioquia mediante Acta N.° 65
del 29 de septiembre de 2010. Los propieta-
rios de los apriscos fueron informados sobre
los objetivos, alcances e implicación del es-

tudio en sus animales, garantizando las bue-
nas prácticas en el manejo de los animales;
asimismo, se obtuvo su consentimiento infor-
mado.

Datos de Campo y Muestras

Se recolectó una muestra fecal (20 g)
directamente del recto de cada animal, los
cuales fueron seleccionados al azar en cada
aprisco. La mitad de la muestra fue conser-
vada con formalina al 10% para el análisis
cuantitativo de nematodos y la otra mitad fue
transportada en frascos sin preservante para
el cultivo de larvas.

Se recolectaron muestras de sangre (4
ml) de la vena yugular de cada animal en tu-
bos con EDTA y fueron conservadas a 4 oC
para la determinación del hematocrito por la
técnica de microhematocrito.

En el momento de la toma de las mues-
tras se aplicó una encuesta como instrumen-
to para la recolección de información de los
animales y de los apriscos.

Análisis de Laboratorio

La carga parasitaria se determinó me-
diante el recuento de huevos utilizando la cá-
mara McMaster (Shapiro, 2010), la cámara
triple-chambered McMaster counting slide
(Chalex Corporation®) y la solución de
Sheather.

Para la obtención de larvas L3 se
implementó la técnica de cultivo Corticelli y
Lai (Van Wyk et al., 2004). Las larvas se
conservaron en 50 μl de formalina al 10% y
se identificaron por microscopía a nivel de
género o especie utilizando claves
taxonómicas basadas en su morfología (ta-
maño total, tamaño de la cola y forma de la
vaina, tamaño y forma del esófago, cantidad
y forma de las células esticosomales y cuer-
pos refringentes) (Van Wyk et al., 2004).
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Análisis Estadístico

Se evaluaron las variables edad, sexo,
alzada (cm), semoviente (ovino, caprino), tipo
y frecuencia de tratamiento antihelmíntico,
sistema de producción (confinamiento com-
pleto, semiconfinamiento, pastoreo), estado
fisiológico (cría, levante, macho reproductor,
producción, seca), condición corporal (esca-
la de 1 a 5), producción de leche (sí, no), ro-
tación en potrero (sí, no) y periodo de ocupa-
ción (en días) y los resultados de la valora-
ción de palidez en conjuntiva ocular por el
método FAMACHA (Batch et al., 2001).

Se calculó la frecuencia global de in-
fección por tricostrongilidos y específicas por
género de nematodo y se determinó su posi-
ble asociación con el sexo, semoviente, siste-
ma de producción, estado fisiológico, produc-
ción, rotación en potrero y periodo de ocupa-
ción, mediante las pruebas de Chi Cuadrado
de Pearson y Exacta de Fisher. Asimismo, la
posible asociación con la edad, condición cor-
poral, alzada, frecuencia de antihelmíntico,
hematocrito y valor de FAMACHA se reali-
zó a través de la Prueba U de Mann Whitney,
dado el incumplimiento del supuesto de nor-
malidad evaluado a través de las pruebas
Kolmogorov Smirnov con corrección de la
significación de Lilliefors y Shapiro Wilk.

Los datos fueron analizados en el
Statistical Package for the Social Sciences
for Windows, software SPSS® v. 20.0, con-
siderando p<0.05 como significación estadís-
tica.

RESULTADOS

Los cuadros 1 y 2 presentan las carac-
terísticas de la población de estudio y de los
apriscos en relación con la epizootiología de
la nematodosis caprina y ovina. Se trabajó
con 212 (70.2%) caprinos y 90 (29.8%)
ovinos con edades entre los 2 y 142 meses

(promedio: 36 meses), donde el 50% de los
valores centrales de la edad estuvieron entre
10 y 48 meses. Los valores más frecuentes
fueron para la raza Alpina (44.7%), el siste-
ma de confinamiento completo (46%) y el no
uso de rotación de potreros (56.6%).

La frecuencia de infección por
nematodos fue de 76%, siendo Haemonchus
contortus (61.3%), Teladorsagia (Oster-
tagia) circumcincta (25.5%) y Trichostron-
gylus sp (21.5%) los parásitos más frecuen-
tes (Cuadro 3). El 11.6% de los animales pre-
sentaron cargas parasitarias de 700 o más
huevos por gramo de heces (hpg), el 18.9%
presentó cargas medias entre 201 y 700 hpg
y el 69.5% presentó cargas bajas por debajo
de los 200 hpg.

Se encontró asociación estadística en-
tre la infección por los nematodos H.
contortus y Bunostomum sp con el sexo
(Cuadro 3), Trichostrongylus sp, Bunos-
tomum sp y Teladorsagia (Ostertagia)
circumcincta con la especia de semoviente
(Cuadro 3), Oesophagostomum sp y
Trichostrongylus sp con el sistema de pro-
ducción (Cuadro 3), Oesophagostomum sp,
Trichostrongylus sp y Bunostomum sp con
el estado fisiológico (Cuadro 4),
Trichostrongylus sp con la producción de
leche (Cuadro 4), H. contortus, Chabertia
sp y S. papillosus con la rotación de potreros
(Cuadro 5). Asimismo, la mayoría de parási-
tos presentó asociación estadística con el
periodo de ocupación de los potreros (Cua-
dro 5).

Al utilizar la prueba de contraste U de
Mann Whitney, no se encontró relación esta-
dística entre la infección y las variables edad
(p=0.345), condición corporal (p=0.310), al-
zada (p=0.405), frecuencia de tratamiento
antihelmíntico (p=0.191) y hematocrito
(p=0.831). No obstante, se encontró una re-
lación significativa entre la infección y los
valores de FAMACHA (p=0.033).
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Cuadro 1. Aspectos epizootiológicos de la población de estudio y los apriscos 
 
Variable % n Variable % n 

Semoviente   Sistema de producción   
 Caprino 70.2 212  Confinamiento completo 46.0 139 
 Ovino 29.8 90  Pastoreo 14.6 44 
Raza    Semiconfinamiento 39.4 119 
 Alpina 44.7 135 Rotación en potrero   
 Anglonubiana 5.6 17  No 56.6 171 
 La Mancha 1.0 3  Sí 43.4 131 
 Saanen 14.6 44 Período de ocupación (días)   
 Saanen/Alpina 0.3 1  5 7.9 24 
 Toggenburg 4.0 12  6 9.9 30 
     10 6.6 20 
 Black Belly 4.6 14  40 18.9 57 
 Camuro 2.0 6  Permanente 56.6 171 
 Dorset 5.6 17 Antihelmíntico   
 Katahdin 1.0 3  Albendazol  22.5 68 
 Katahdin/Camuro 1.3 4  Doramectina 6.6 20 
 Katahdin/Persa 0.7 2  Febendazol 25.5 77 
 Pelibuey 11.9 36  Febendazol/levamisol 7.9 24 
 Pelibuey/Dorset 0.3 1  Ivermectina 11.3 34 
 Pelibuey/Katahdin 0.3 1  Levamisol 24.8 75 
 Persa 1.3 4  Levamisol/ivermectina 1.3 4 
 Santa Inês 0.3 1 Municipio   
 Santa Inês/Camuro 0.3 1  Barbosa  5.0 15 
Sexo    Bello  8.9 27 
 Hembra 84.1 254  Copacabana  23.2 70 
 Macho 15.9 48  Don Matías 22.5 68 
Estado fisiológico    Gómez Plata 3.0 9 
 Cría 4.6 14  Guarne 5.0 15 
 Levante 24.5 74  La Ceja 4.6 14 
 Macho reproductor 4.3 13  Medellín 17.9 54 
 Producción 29.1 88  Yolombó 9.9 30 
 Seca 37.4 113     
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Cuadro 3. Frecuencia de infección por nematodos según sexo, especie de semoviente y 
sistema de producción en apriscos de Antioquia, Colombia  

 

Nematodo Total 

Sexo1  Especie  Sistema de producción  

M 
(48) 

H 
(254) p2 Cabra 

(212) 
Oveja 
(90) p  Conf. 

(139) 
Past. 
(44) 

Semi-
Conf. 
(119) 

p 

Infección global 76.0 85.4 74.2 0.096 78.7 69.7 0.093 74.1 66.7 81.4  
Oesophagostomum 

sp 16.2 20.8 15.4 0.345 16.5 15.6 0.837 18 2.3 19.3 0.024 

Haemonchus 
contortus 61.3 77.1 58.3  0.014 58.5 67.8 0.13 56.8 65.9 64.7 0.342 

Trichostrongylus sp 21.5 12.5 23.2 0.097 26.4 10 0.001 16.5 40.9 20.2 0.003 
Bunostomum sp 11.3 27.1 8.3 0.000 6.6 22.2 0.000 11.5 2.3 14.3 0.097 
Ostertagia 

circumcincta 25.5 22.9 26 0.655 29.2 16.7 0.022 22.3 27.3 28.6 0.494 

Chabertia sp 2.6 0 3.1 0.364 1.9 4.4 0.244 1.4 2.3 4.2 0.382 
Nematodirus sp 2.0 2.1 2.0 1.000 1.4 3.3 0.368 1.4 4.5 1.7 0.417 
Cooperia sp 9.3 8.3 9.4 1.000 9.4 8.9 0.881 6.5 13.6 10.9 0.262 
Strongyloides 

papillosus 4.6 2.1 5.1 0.706 6.1 1.1 0.072 2.9 18.2 1.7 0.000 

1 M: macho; H: hembra 
2 Valor de p (probabilidad)  
 

Cuadro 2. Medidas de resumen de algunas características de ovinos y caprinos  
 

 
Edad 
(m) 

Frecuencia 
antihelmíntic

o (días) 

Condición 
corporal 

Alzada 
(cm) 

Valoración 
clínica 

(Famacha) 

Hematocrito 
(%) 

Media 36.5 72.0 3.0 68.5 3.1 31.5 
Mediana 36 60 3.0 69 3 31 
Desv. estándar 28.5 66.6 0.8 7.5 1.1 5.8 
Mínimo 2 30 1.0 40 1 12 
Máximo 142 280 5.0 90 5 47 

Percentiles 
25 10 30 2.5 64 2 27 
50 36 60 3.0 69 3 31 
75 48 60 3.5 73 4 36 
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Cuadro 4. Frecuencia de infección por nematodos según estado fisiológico y producción en 
apriscos de Antioquia, Colombia  

 

Nematodo 

Estado fisiológico  Producción  

Cría 
(n=14) 

Levante 
(n=74) 

Macho 
reproductor 

(n=13) 

Producción 
(n=88) 

Seca 
(n=113) P1 No 

(n=221) 
Sí 

(n=81) p  

Infección global 76.9 78.4 84.6 79.1 70.9 0.597 74.1 81.3 0.199 
Oesophagostomum sp 35.7 9.5 46.2 20.5 11.5 0.001 15.8 17.3 0.763 
Haemonchus contortus 50 64.9 53.8 65.9 57.5 0.571 59.3 66.7 0.243 
Trichostrongylus sp 21.4 17.6 0 35.2 15.9 0.003 15.8 37 0.000 
Bunostomum sp 7.1 20.3 0 11.4 7.1 0.043* 11.3 11.1 0.961 
Ostertagia 

circumcincta 14.3 27 23.1 28.4 23.9 0.808 23.5 30.9 0.195 

Chabertia sp 0 4.1 0 3.4 1.8 0.766 2.7 2.5 1.000 
Nematodirus sp 0 2.7 7.7 1.1 1.8 0.557 2.3 1.2 1.000 
Cooperia sp 0 10.8 7.7 12.5 7.1 0.491 7.7 13.6 0.118 
Strongyloides 

papillosus 14.3 1.4 0 3.4 7.1 0.125 5.4 2.5 0.367 

2 Valor de p (probabilidad)  

Cuadro 5. Frecuencia de infección por nematodos según el sistema de pastoreo (con o sin 
rotaciones) y el periodo de ocupación en apriscos de Antioquia, Colombia 

 

Nematodo 

Periodo de ocupación del potrero 
(en días) 

 Rotaciones  

Permanente 
(71) 

5 
(24) 

6 
(30) 

10 
(20) 

40 
(57) p1 No  

(171) 
Sí 

(131) p 

Infección global 73.1 94.7 83.3 78.9 73.7 0.232 73.1 80.0 0.17 
Oesophagostomum 

sp 18.1 0 6.7 60.0 7 0.000 18.1 13.7 0.305 

Haemonchus 
contortus 51.5  83.3 66.7 75.0 73.7 0.002 51.5  74.0 0.000 

Trichostrongylus 
sp 18.1 75.0 16.7 35.0 7.0 0.000 18.1 26.0 0.101 

Bunostomum sp 8.2 0 3.3 20.0 26.3 0.000 8.2 15.3 0.054 
Ostertagia 

circumcincta 24.6 37.5 30 30.0 19.3 0.465 24.6 26.7 0.67 

Chabertia sp 0.6 0 10 15.0 1.8 0.000 0.6  5.3 0.023 
Nematodirus sp 1.2 0 0 10.0 3.5 0.062 1.2 3.1 0.409 
Cooperia sp 7.6 20.8 6.7 20.0 7.0 0.103 7.6 11.5 0.253 
Strongyloides 

papillosus 1.2 33.3 3.3 15.0 0 0.000 1.2  9.2 0.001 
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DISCUSIÓN

En el presente estudio se encontraron
animales infectados en los nueve municipios,
con una frecuencia de 76% de infección por
nematodos gastrointestinales.

En Latinoamérica, Brasil y México son
importantes representantes de la industria
ovina y caprina, y constituyen zonas
enzoóticas para la nematodosis. En la actua-
lidad, los estudios se encuentran enfocados
en la resistencia a los medicamentos y en las
prácticas de manejo frente a los
tricostrongilidos (Torres-Acosta et al., 2003;
Guimarães et al., 2011; Gaba et al., 2012).

En Colombia se han desarrollado pocos
estudios epidemiológicos que involucren el
grupo de los tricostrongilidos. Ensuncho-Ho-
yos et al. (2014), encontraron una prevalen-
cia del 97.7% en una población de ovinos de
pelo al pastoreo en Córdoba; Pulido-Medellín
et al. (2014), en Toca, Boyacá, encontraron
el 33.5% de los ovinos infectados por parási-
tos del suborden Strongylida; en tanto que
Herrera et al. (2013), en una población de
ovinos y caprinos en Antioquia, reportaron
86.3% de infección por tricostrongilidos, sien-
do H. contortus (66.3%), Oesopha-
gostomum sp (38.9%), Trichostrongylus sp
(34.7%) y Teladorsagia (Ostertagia)
circumcincta (24.2%) los parásitos más
prevalentes.

Resultados similares se obtuvieron en
el presente estudio, donde los tricostrongilidos
H. contortus, Teladorsagia (Ostertagia)
circumcincta y Trichostrongylus sp fueron
los parásitos más frecuentes. Este hallazgo
podría estar influenciado por la facultad que
tienen estos nematodos para realizar
hipobiosis, proceso biológico del parásito en
el que efectúa un cese temporal del desarro-
llo en un punto preciso de sus estadios larvarios
(L3 y L4) que depende de elementos facul-
tativos del hospedero y de factores climáticos
(Morgan y van Dijk, 2012). Esto ha sido ob-
servado para H. contortus y Ostertagia sp

en ovejas en España (Uriarte et al., 2003).
La ocurrencia de hipobiosis en tricostron-
gilidos en regiones de trópico y subtrópico
como Colombia no es clara; sin embargo, su
alta prevalencia demostrada en el estudio
podría estar relacionada con este proceso
biológico.

La asociación significativa entre sexo e
infección por H. contortus (p=0.014) y
Bunostomum sp (p=0.000) y el sexo, donde
los machos se muestran más susceptibles a
la infección (Cuadro 3), podría estar asocia-
da a la producción de testosterona en ma-
chos enteros y su efecto negativo sobre la
inmunidad de los animales (Gauly et al., 2006;
Aguilar-Caballero et al., 2008).

La ausencia de infección por
Trichostrongylus sp y Bunostomum sp en
los machos reproductores es notoria, a pesar
que estos animales se encontraban en los
apriscos conjuntamente con los demás gru-
pos de animales. Este hallazgo, opuesto a la
mayor susceptibilidad de machos enteros a
la infección por nematodos, podría estar re-
lacionada con la resistencia genética de cier-
tas razas al parasitismo gastrointestinal, es-
pecialmente si se considera que el 46.2 y
23.1% de los machos reproductores fueron
de las razas Alpina y Saanen, respectivamen-
te, razas que son consideradas resistentes a
la infección (Baker et al., 2001).

Si bien hay evidencia limitada sobre la
resistencia de razas de cabras frente a los
nematodos gastrointestinales, se dispone de
mayor información sobre razas de ovinos.
Entre las que han demostrado esta resisten-
cia, especialmente frente a H. contortus se
encuentran Blackbelly, St. Croix, Katahdin,
Red Maasai, Nali, Florida, Castellana, Gulf
Coast Native, Scottish Blackface, Santa Inês
(Amarante A y Amarante M, 2003) y Polaca
de Lana Larga (Bishop y Stear, 2003). Asi-
mismo, se ha descrito la resistencia a la in-
fección por Trichostrongylus colubriformis
en la raza Merino (Amarante A y Amarante
M, 2003).
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A pesar de haber encontrado una aso-
ciación significativa entre la infección y el tipo
de semoviente, donde los caprinos presentan
mayor infección por Trichostrongylus sp y
Teladorsagia (Ostertagia) circumcincta
(p<0.001) y los ovinos mayor infección por
Bunostomum sp (p<0.022), no hay estudios
que sustenten mayor afinidad o predilección
por dichos hospederos. Por otro lado, solo 3
de los 17 apriscos tenían producción mixta
de ovinos y caprinos, de allí que es posible
que este comportamiento pudiera estar rela-
cionado con la endemicidad de los parásitos
en los apriscos y no con el tipo de semoviente.

Se encontró una asociación significati-
va (p<0.000) entre el porcentaje de infección
por T. colubriformis y animales que estaban
en lactación (Cuadro 4). Asimismo, Hoste y
Chartier (1993) encontraron que cabras con
menores índices de producción de leche pre-
sentaban una mayor prevalencia de H.
contortus y T. colubriformis, así como va-
lores más bajos de hematocrito y recuento
de glóbulos rojos. En forma similar, Alberti et
al. (2012), encontraron una asociación entre
la ovoposición de los parásitos con la raza y
número de lactancia en cabras.

La frecuencia de infección por H.
contortus, Chabertia sp y S. papillosus
presentó una asociación significativa con la
rotación en potrero, donde los animales pre-
sentaban un nivel de parasitismo mayor en
apriscos con rotaciones de potreros en com-
paración con apriscos donde el pastoreo era
permanente en un solo potrero. Estos resul-
tados son concordantes con los obtenidos en
un estudio en México, donde los mayores re-
cuentos de hpg de materia fecal se encontra-
ron en animales bajo pastoreo rotacional, com-
parados con animales en pastoreo permanen-
te (Vásquez et al., 2003). Adicionalmente,
se obtuvo asociación estadística entre el pe-
riodo de ocupación del potrero y la prevalen-
cia de infección de varios tipos de parásitos
(Cuadro 5). Se ha encontrado que en perio-
dos de ocupación de pocos días el consumo
de alimento se realiza cerca de sus excretas,

lo que podría incrementar la ingestión del es-
tadio infectante L3. Por otro lado, el pasto-
reo permanente puede ser más eficiente para
disminuir infección y carga parasitaria, siem-
pre que el área de forraje sea amplia con re-
lación al número de animales (Vásquez et al.,
2003).

La mayoría de estrongilidos como H.
contortus y Chabertia sp, y a su vez S.
papillosus requieren entre 5 y 7 días para el
desarrollo de las larvas infectantes L3 en los
pastos (Zajac, 2006). No obstante, el desa-
rrollo de huevo a L3 en H. contortus puede
variar de 3 a 5 días con temperatura ambien-
te de 25-26 °C y de 15 a 30 días con tempe-
raturas de 10-11 °C (Rose, 1963). En este
estudio no se evaluó el periodo de descanso
de los potreros; sin embargo, es importante
resaltar esta práctica de manejo como fun-
damental y complementaria al manejo del
periodo de ocupación de potreros para dismi-
nuir la infección y la carga parasitaria en los
animales. Se ha demostrado que bajo las con-
diciones ecológicas de países tropicales, el
sistema de pastoreo rotacional con periodos
de ocupación de 3.5 días y descansos de 35
días puede disminuir cerca del 50% de la car-
ga parasitaria en ovinos; más aún si el perio-
do de descanso es superior a dos meses
(Vásquez et al., 2003). Donald (1967) reco-
mienda periodos de descanso de potreros no
menores de 56 días para alcanzar reduccio-
nes significativas de la presencia y viabilidad
de las larvas infectivas en las pasturas. Asi-
mismo, Colvin et al. (2008) encontraron ma-
yor prevalencia de H. contortus en sistemas
de pastoreo con periodos largos de ocupa-
ción que en un sistema de pastoreo rotacional
intensivo.

CONCLUSIONES

 El 76% de los ovinos y caprinos se en-
contraba infectado, donde el 69.5% pre-
sentó cargas parasitarias bajas (menos
de 200 hpg de heces).
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 Los apriscos en Antioquia presentan alta
prevalencia de infección por
Tricostrongilidos, siendo Haemonchus
contortus, Teladorsagia (Ostertagia)
circumcincta y Trichostrongylus sp los
parásitos más frecuentes.

 Los machos registraron una mayor sus-
ceptibilidad a la infección por
Haemonchus contortus y Bunostomum
sp, y los machos reproductores de las
razas Alpina y Saanen a
Oesophagostomum sp.

 Las hembras productoras de leche fue-
ron más susceptibles a la infección por
Trichostrongylus sp.
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