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RESUMEN 
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El estudio presentó por objetivo determinar la prevalencia de nematodos 

gastrointestinales en cabras procedentes de cuatro distritos (Independencia, Humay, 

Chincha baja y El Carmen) de la región Ica; asimismo evaluar la posible asociación entre 

la prevalencia de nematodos gastrointestinales con las variables distrito de procedencia, 

edad y sexo; identificar los diversos géneros y especies presentes y, por último, hallar el 

promedio de huevos de la carga parasitaria. Se muestrearon 728 cabras de junio a agosto 

del 2017. Las heces fueron procesadas en la Sección Parasitología del Laboratorio de 

Microbiología y Parasitología de la Facultad de Veterinaria - UNMSM. Para la detección 

de los huevos se empleó la técnica coproparasitológica de flotación con solución de 

Sheather, para la estimación de la carga parasitaria la técnica de McMaster Modificado y 

la identificación de las larvas de nematodos (L3) las técnicas de Corticelli y Lai 

Modificado y Baermann. Obteniéndose una prevalencia de nematodos gastrointestinales 

en cabras de 67.6% (IC 95%: 64.1-70.9). Con respecto a las prevalencias por distritos en 

Independencia y Humay se halló un 92.5 y 80.8%, respectivamente y en El Carmen y 

Chincha Baja fueron 59.1, 41.9%, respectivamente. El análisis por chi cuadrado mostró 

asociación entre la proporción de nematodos (p < 0.05) y todas las variables estudiadas. 

Los tipos de huevos con sus respectivas prevalencias y medias geométricas de las cargas 

parasitarias fueron: tipo Strongylus o HTS (63.7%, 259.4hpg), Skrjabinema spp. (12.9%, 

54.3hpg) y Trichuris spp. (4.1%, 54.3hpg). Se identificó los siguientes géneros y especies: 

Haemonchus spp. (45%), Trichostrongylus spp. (37%), Ostertagia spp. (15%), Chabertia 

ovina (0.6%) y Cooperia spp. (0.6%). 

 
 

 
Palabras clave: cabras, nematodos, Ica, huevo tipo Strongylus, Trichuris spp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT 
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The aim was to determine the prevalence of gastrointestinal nematodes in goats from 

districts (Independencia, Humay, Chincha baja and El Carmen) of the Ica region; also 

evaluate the possible association between the prevalence of gastrointestinal nematodes 

with the variables of the district of origin, age and sex; identify the various genera and 

species present and, finally, find the average number of eggs of the parasite load. 728 

goats were sampled from June to August 2017. The feces were processed in the 

Parasitology Section of the Laboratory of Microbiology and Parasitology of the Faculty 

of Veterinary Medicine - UNMSM. For the detection of the eggs, the coproparasitological 

technique of flotation with Sheather's solution was used, for the estimation of the parasite 

load the Modified McMaster technique and the identification of the nematode larvae (L3) 

the techniques of Corticelli and Lai Modified and Baermann. Obtaining a prevalence of 

gastrointestinal nematodes in goats of 67.6% (95% CI: 64.1-70.9). Regarding the 

prevalences by districts in Independencia and Humay, 92.5 and 80.8% were found, 

respectively, and in El Carmen and Chincha Baja they were 59.1, 41.9%, respectively. 

The chi square test showed an association between the presence of nematodes (p <0.05) 

and all the variables studied. The types of eggs with their respective prevalences and 

geometric means of parasite loads were: Strongylus or HTS type (63.7%, 259.4hpg), 

Skrjabinema spp. (12.9%, 54.3hpg) and Trichuris spp. (4.1%, 54.3hpg). The presence of 

the genera and species of the following nematodes was identified: Haemonchus spp. 

(45%), Trichostrongylus spp. (37%), Ostertagia spp. (15%), Chabertia ovina (0.6%) and 

Cooperia spp. (0.6%). 
 
 
 

Key words: goats, nematodes, Ica, strongylus type egg, Trichuris spp. 
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I. INTRODUCCION 

 
Las cabras (Capra hircus) son los animales más versátiles en sus hábitos 

alimenticios, ya que consume todo tipo de forrajes y rastrojos aprovechando la pobre 

vegetación, matorrales espinosos y malezas (Clutton-Brock, 1999). Esta cualidad unida a 

su mayor resistencia a enfermedades y a una producción de leche y carne de alta calidad 

hacen que la crianza de esta especie sea más fácil y accesible para los pequeños criadores 

de bajos recursos en comparación con los ovinos y bovinos (Arroyo, 1998). 

 
La producción caprina se ha extendido a través de Asia, África, Europa y América. 

En Asia, Bangladesh, China, India, Irán, Pakistán, Nepal y Turquía son los países con 

mayor población; asimismo, en África tenemos a El Congo, Etiopia, Líbano, Marruecos, 

Mozambique y Tanzania y en Europa a España, Francia y Grecia. A nivel de América del 

Norte, México y Estados Unidos son los que poseen la mayor cantidad de caprinos y en 

América del Sur los países de Argentina, Brasil, Perú y Venezuela (FAOSTAT, 2008). 

 
Su crianza es manejada por pequeños productores ganaderos que poseen muy poca 

tecnificación. Por lo general, es una producción mixta acompañada de bovinos y ovejas; 

produciendo leche (55%), carne (35%) y los pelos, pieles y estiércol (10%) (Darcan et 

al., 2005). La producción de leche de cabra ha tenido un incrementando considerable 

debido a que posee una alta digestibilidad, altos niveles de ácidos grasos de cadena corta 

y mediana, induce bajos niveles de colesterol en la sangre, alto contenido de sales, 

minerales, vitaminas y como sustituto ideal para pacientes alérgicos a la leche de vaca y 

otros alimentos (Park y Haenlein, 2006). 

 
La nematodiasis gastrointestinal en rumiantes es una enfermedad distribuida a 

nivel mundial; su alta frecuencia y morbilidad tiene considerable importancia económica 
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ya que disminuyen la productividad tanto en su forma clínica como subclínica originando 

mermas económicas (Cordero del Campillo et al., 1999; Quiroz, 2008). Para que esta 

enfermedad se presente y transmita es muy importante que existan condiciones 

medioambientes (climáticas) que favorezcan la supervivencia de las larvas infectantes 

siendo dependientes de una adecuada pluviosidad y temperatura; así como de un correcto 

control sanitario (Soulsby, 1987). La sintomatología clínica caría según la edad, nutrición 

y grado de infección del animal. Comúnmente se demuestra con anemia, sangrados, 

hipoproteinemia que causa ascitis, edema submandibular, pérdida de peso y diarreas 

(Quiroz, 2008). 

 
La crianza del ganado caprino en el Perú tiene una gran importancia social y 

económica siendo una actividad ganadera trascendental ya que genera alimentos e 

ingresos económicos para los ganaderos de bajos recursos (Arroyo, 2007; MINAGRI, 

2017). Según el IV Censo Nacional Agropecuario, el departamento de Ica ocupa el quinto 

lugar con respecto a la población caprina nacional, cuenta con 72,112 caprinos en donde 

la provincia de Chincha posee el 38.32% después de Pisco (39.15%) (INEI, 2012). 

 
No existen estudios actualizados sobre el parasitismo gastrointestinal en caprinos 

de nuestro país; sólo estudios mediante necropsia realizados hacen más de 25 años. 

Dichos estudios determinaron que la prevalencia de nematodos en cabras de crianza 

extensivas en nuestro país es elevada, por ejemplo, en Yauyos se encontró un 97%, en 

Lambayeque un 96.6% y en Cañete un 69% (Torres, 1952; Chávez y Guerrero, 1960; 

Carruitero, 1966; Gonzales, 1968; Bocanegra 1968; Millian et al., 1990; Casas, 1993). El 

único trabajo reciente realizado por Zarate et al. (2017) en la región de Canta encontró 

una baja frecuencia de Haemonchus sp. (23.3%) en caprinos mediante la técnica de 

FAMACHA. 

 
Por consiguiente, este estudio presentó por objetivo determinar la prevalencia de 

nematodos gastrointestinales en cabras procedentes de cuatro distritos (Independencia, 

Humay, Chincha baja y El Carmen) de la región Ica; asimismo evaluar la posible 

asociación entre la prevalencia de nematodos gastrointestinales con las variables distrito 

de procedencia, edad y sexo; identificar los diversos géneros y especies presentes y, por 

último, hallar el promedio de huevos de la carga parasitaria. 
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II. REVISION BIBLIOGRAFICA 
 

 
2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CRIANZA CAPRINA 

 
 

La cabra es un animal que se puede manejar, criar y adaptar fácilmente en los 

diferentes climas y suelos de nuestro país. Estas cualidades permiten su crianza, de 

manera extensiva, por parte de familias de bajos recursos económicos, convirtiéndose en 

una actividad ganadera trascendental ya que genera alimentos e ingresos económicos para 

los pequeños ganaderos del país (Arroyo, 1998). Las principales regiones de la costa y 

sierra productoras de esta especie son: Piura, Ayacucho, Lima, Ancash e Ica (MINAGRI, 

2017). 

 
La raza criolla es la raza caprina que destaca en el Perú, no obstante, en la 

actualidad influyen otras razas como el Nubian, Anglonubian, Saanen, Murciana y 

Toggenburg (Arroyo, 2007). Según el IV Censo Nacional Agropecuario, el Perú cuenta 

con 1’ 038 109 caprinos a nivel nacional, encontrándose una mayor cantidad en la sierra 

(68%), seguida por la costa (31%) y la selva (1%). El departamento de Piura cuenta con 

la mayor cantidad de animales (260 221), seguido por Ayacucho (99 835), Ancash (93 

936), Lima (88 320) y el departamento de Ica, que ocupa el quinto lugar con 72,112 

cabezas de ganado caprino; en donde la provincia de Pisco posee el 39.15% de esta 

población seguida por Chincha con el 38.32% (INEI, 2012). 

 
La crianza de esta especie la realiza aproximadamente unas 200 000 familias de 

áreas rurales con bajos recursos económicos, para quienes estos animales generan 

ingresos por la venta de queso y cabritos, por ende, esta crianza no cuenta con apoyo de 
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organismos del estado ni del sector privado para mejorar su sistema de explotación. La 

crianza es principalmente de tipo extensiva con alimentación por pastos naturales y 

rastrojos de cosecha (Arroyo et al., 1998), asimismo, los caprinos son manejados en un 

solo rebaño, con corrales rústicos y con reducido control sobre los empadres y pariciones, 

ya que no suele haber separación por sexo ni edad. En cuanto a la sanidad no se aplica un 

calendario sanitario, usándose medicinas solo en casos de emergencia (Arroyo y 

Matossian, 2001). 

 
2.2 LA LECHE DE CABRA: IMPORTANCIA NUTRICIONAL 

 
 

La producción de leche de cabra se ha ido incrementando en los últimos años en 

África, Europa, América del Sur y Asia (Park y Haenlein, 2006). El uso comercial más 

común de la leche de cabra son los quesos debido a su buen sabor, textura y aroma 

(Burrows, 2003). 

 
La leche caprina tiene propiedades nutricionales de alta calidad, a diferencia de la 

leche de vaca, como: su alta digestibilidad, altos niveles de ácidos grasos de cadena corta 

y mediana, reduce los niveles de colesterol en la sangre, alto contenido de Calcio, Fosforo, 

Potasio, Magnesio y Cloro y más bajo de Sodio y Azufre, alto contenido en Vitamina A 

y como sustituto ideal para pacientes alérgicos a la leche de vaca y otros alimentos 

(Burrows, 2003; Park y Haenlein, 2006). 

 
Sus propiedades antialérgicas se deben a que posee mayor cantidad de α-s2- 

caseína en comparación a la leche de vaca, siendo esta última menos alergénica (Burrows, 

2003; El-Agamy, 2007). Asimismo, posee aproximadamente un 15% más de calcio que 

la leche bovina siendo recomendada en pacientes con deficiencias nutricionales con 

mayores necesidades de este mineral, así como mujeres en la menopausia o personas con 

osteoporosis (Burrows, 2003). 

 
Su alta digestibilidad es gracias a que durante la digestión el coágulo que se forma 

es pequeño y mucho más suave que el que se genera con la leche de vaca, facilitando este 

proceso. Siendo su uso recomendado en pacientes con alteraciones y patologías digestivas 
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como gastritis, problemas de absorción gastrointestinal, úlceras gástricas, entre otros 

(Páez y Maggio, 1997). 

 
 

2.3 ETIOLOGIA 
 
 

La nematodiasis gastrointestinal es producida por diversas especies de nematodos 

que pueden afectar a los rumiantes, causando la gastroenteritis verminosa, enfermedad 

responsable de grandes pérdidas económicas en la producción pecuaria ya que suele 

generar cuadros de diarrea, disminución de peso, anemia, hipoproteinemia, anorexia, etc. 

(Barriga, 2002; Rojas 2004). 

 
Estos nematodos se localizan en la mucosa del abomaso, del intestino delgado y 

del intestino grueso. Se ha reportado que las especies que afectan a los caprinos son los 

mismos parásitos que afectan a los ovinos y bovino, como los del género Cooperia, 

Haemonchus, Oesophagostomun, Ostertagia, Trichostrongylus (Chávez,1960; 

Carruitero, 1966; Casas, 1993), adicionalmente también se han reportado las especies de 

Skrjabinema caprae y Trichuris ovis, con una baja incidencia (Carruitero, 1966; 

Gonzales,1968; Barriga, 2002). 

 
 

2.4 TAXONOMIA 
 
 

Incluye las especies de cuatro ordenes relacionadas filogenéticamente (cuadro 1): 

Strongylida, Rhabditida, Ascaridida y Enoplida (Barriga, 2002). 
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Cuadro 1. Taxonomía de los nematodos de caprinos 

Phylum Nemathelminthes   

Clase NEMATODA   

Subclase Secermentea   

Orden STRONGYLIDA   

Superfamilia TRICHOSTRONGYLOIDEA 
Familia Trichostrongylidae 

 Genero Ostertagia 
  Trichostrongylus 
  Haemonchus 
  Cooperia 

Familia Dictyocaulidae  Dictyocaulus 

Molineidae  Nematodirus 

Superfamilia ANCYLOSTOMATOIDEA 
Familia Ancylostomatidae Bunostomun 

 
Orden RHABDITIDA 

  

Superfamilia STRONGYLOIDEA 
Familia Strongylidae  Strongylus 

Familia Strongyloididae  Strongyloides 

Familia Chaberttiidae 
 

Chabertia 

Oesophagostomun 

Orden ASCARIDIDA   

Superfamilia OXYUROIDEA   

Familia Oxyuridae   

  Skrjabinema 

Subclase Adenophorea   

Orden ENOPLIDA   

Superfamilia TRICHUROIDEA 
Familia Trichuridae   

  Trichuris 

Fuente: Bowman, 2004 
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2.5 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 
 

Los huevos de los géneros Skrjabinema, Trichuris y Nematodirus que son 

fácilmente identificables ya que poseen formas características (cuadro 2). 

Sin embargo, debido a la variedad de géneros de Huevos tipo Strongylus se 

necesita realizar el cultivo de dichos huevos y posteriormente de mediciones exactas de 

las larvas infectivas L3 para diferenciarlos (cuadro 3). 

 

 
Cuadro 2. Claves morfológicas de huevos de nematodos que infectan a caprinos 

 

 
Especie Morfología Características 

 
 

Nematodirus 

 

Cubierta grande, delgada y elíptica. En 
su interior posee un embrión con 4-8 
blastomeros. El tamaño varía entre 150- 
230 μm. 

Ostertagia 

Trichostrongylus 

Bunostomun 

Oesophagostomun 

Cooperia 
Haemonchus 

 

“Huevos tipo Strongylus”, de cubierta 
delgada con 8-20 blastómeros en su 
interior. Tamaño entre 70 y 118 µm. 

 
 

Trichuris ovis 

 

 

Huevos con forma de limón, de cubierta 
gruesa de color marrón con dos tapones 
polares refringentes en los polos 
claramente sobresalidos. El tamaño varía 
entre 70-80 µm. 

 
 

Skrjabinema caprae 

 

 

Huevo tipo oxyuroideo, de forma 
asimétrica, con los extremos alargados y 
ligeramente redondeados. “Color gris 
pálido traslúcido”. Su tamaño varía entre 
54-53 µm. 

Fuente: Soulsby, 1987 
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Cuadro 3. Morfología y medidas de larvas L3 infectivas 
 
 
 

Especie Longitud 
total 
(µm) 

Largo 
total de 
la cola 
(µm) 

Células 
intestinales 

Características 
morfológicas 

Strongyloides 570-700 Sin 
vaina 

Células no 
diferenciadas 

Pequeña. La cola de la 
larva termina en forma 
trifurada. 

Bunostomun 

trigonocephalum 

510-570 85-115 16 Pequeña. La cola termina 
en forma obtusa, fina y 
muy larga. 

Trichostrongylus 

spp. 

620-910 18-31 16 Pequeña. La cola de la 
vaina larval es cónica, 
aguda y corta. La cola de 
la larva termina 
redondeada. 

Ostertagia 

circumcinta 

650-750 30-44 16 Mediano. Cola de la 
vaina larval corta y 
puntiaguda. Cola de la 
larva termina en forma 
obtusa-redondeada 

Ostertagia 

ostertagy 

784-928 45-75 16 Mediano. La cola de la 
vaina larval  va 
angostándose 
gradualmente 
terminando de forma 
puntiaguda. La cola de la 
larva termina 
redondeada. 

Haemonchus 

contortus 

650-750 65-82 16 Mediano. La cola de la 
larva termina cónica y a 
veces arrugada. La cola 
de la vaina larval se 
adelgaza gradualmente y 
termina en una 
prolongación 
filamentosa. 

Cooperia curticei 710-850 39-52 16 Mediana. La cola de la 
vaina larval es de forma 
recta. La cola de la larva 
termina obtusa. Presenta 
dos cuerpos refringentes 
a altura del esófago. 

Cooperia 

oncophora 

800-920 62-82 16-24 Mediana. La cola de la 
vaina larval es recta y la 
cola de la larva termina 
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    obtusa. Presenta dos 
cuerpos refringentes a 
altura del esófago. 

Chabertia ovina 710-790 101-150 24-32 Larga 
Oesophagostomum 740-1140 122-207 16-32 Larga. Con vaina gruesa 
venelosum    que forma ondulaciones, 

    cola de la vaina larga, 
    termina una forma aguda. 

Oesophagostomum 771-923 125-188 16-32 Larga. Tiene vaina 
columbianum    gruesa que forma 

    ondulaciones, la vaina 
    larval con cola muy 
    larga, termina de forma 
    aguda. 

Nematodirus 992-1118 267-309 8 Es la más grande de todas 
spathiger    las larvas infectantes. 

    “La cola de la vaina tiene 
    forma de látigo” 
Fuente: Ueno,1998; Rojas, 2004; Van Wyk J et al., 2004 

 
 
 
 
 

 
Cuadro 4. Género, especie y localización de los nematodos gastrointestinales que 

infectan caprinos 
 
 
 
 
 

Localización Género Especie 
Abomaso Trichostrongylus axei 

 Ostertagia circumcinta 
 Haemonchus contortus 

Intestino delgado Bunostomun trigonocephalum 
 Cooperia curticei 
 Nematodirus filicolis, spathiger 
 Trichostrongylus Culibriformis, vitrinus 
 Strongyloides papullosus 

Intestino grueso Oesophagostomum columbianum, venulosum 
 Chabertia ovina 
 Trichuris ovis 
 Skrjabinema ovis 

Fuente: Ueno,1998; Aguilar et al., 2008 
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2.6. CICLO BIOLOGICO 
 

Todos los nematodos son de ciclo biológico directo, donde el medio de contagio es 

por el consumo de plantas y/o forrajes donde se hallan las larvas infectivas (L₃ ). Por lo 

tanto, el ciclo de vida tiene dos fases: 

 

 
A) Fase o desarrollo exógeno (externo) 

 
 

Los huevos son evacuados al medio ambiente por medio de las heces del animal, por 

lo tanto, el consumo de forrajes por medio del pastoreo son el medio de contagio de 

nematodos hacia otro hospedero (Cordero del Campillo, 1999). 

 

 
A.1) Huevos “tipo strongylus”: 

 
Los huevos en estado de blastomerizacion se desarrollan con una temperatura y 

humedad adecuada, así los blastómeros al dividirse forman las larvas de primer estadio 

(L₁ ), luego romperán la cubierta del huevo y en el medio ambiente mudarán a larva del 

segundo estadio (L₂ ), esta vuelve a cambiar y se convierte en larva del tercer (L₃ ) 

estadio, la cual es la que tiene mayor capacidad de sobrevivencia en el medio ambiente, 

lo cual permite que pueda sobrevivir por muchos meses. La L₃  es la forma infectiva y 

se ubica en el rocío de las hojas de los forrajes debido a su geotropismo negativo, de esta 

forma se hace mucho más accesible al consumo del hospedero (Rojas,2004). 

A.2) Huevos de Skrjabinema: 
 

Poseen un ciclo de vida directo. Cuando las hembras desovan, los huevos están 

completamente embrionados, realizándose este proceso sobre la piel de la zona perianal. 

Los huevos caen al suelo y vuelven a ser ingeridos a través de los alimentos o el agua 

(Cordero del Campillo, 1999; Soulsby, 1987). 

A.3) Huevos de Trichuris: 
 

En este caso, los blastómeros formaran la larva del primer estadio dentro del huevo, 

luego mudara a L₂  y después a L₃ , siempre dentro del huevo. La larva L₃  rompe la 

cubierta del huevo cuando ingresa al intestino delgado de su hospedero (Rojas,2004). 
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B) Desarrollo endógeno (interno) 
 
 

B.1) Huevos “tipo strongylus”: 
 

Las larvas infectivas de los nematodos ingresan por la vía oral por el consumo del 

pasto contaminado, la L₃  penetra a la mucosa del abomaso o a las mucosas de los 

intestinos tanto delgado como grueso, para luego convertirse a las larvas del cuarto 

estadio (L₄ ), luego regresan a la luz del órgano correspondiente para desarrollar a su 

fase adulta, así logran reproducirse y producen huevos (Rojas, 2004). El periodo 

prepatente dura alrededor de 2.5 a 3.5 semanas, aunque este tiempo no se cumple cuando 

se produce la hipobiosis (la larva L₄  se mantiene sin crecer en el interior de la mucosa 

del órgano durante varios meses) (Rojas, 2004). 

Las larvas de los nematodos del género Bunostomun tienen un desarrollo 

diferente, ya que van a ingresar al hospedador a través de la mucosa oral y la piel, luego 

viajan por el torrente sanguíneo hasta llegar al parénquima pulmonar, bronquios y 

tráquea; finalmente a través de la deglución migran al intestino delgado en donde 

completan su desarrollo hasta el estadío adulto (Rojas, 2004). 

B.2) Huevos de Skrjabinema: 
 

Las larvas se liberan dentro del intestino delgado, ahí permanecen 25 días hasta 

que llegan a su madurez, migrando finalmente al ciego (Cordero del Campillo, 1999; 

Soulsby, 1987). 

 

 
B.3) Huevos de Trichuris: 

 
Los huevos larvados ingresan por vía oral, en el tránsito del intestino delgado el 

huevo eclosiona y se libera la larva1, luego muda hasta L₃ , donde penetra en la mucosa 

intestinal, luego muda a larva L₄ , luego regresa a la luz del intestino para convertirse 

en adulto, donde se fecundan y liberan los huevos (Cordero del Campillo, 1999). 
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Figura 1. Esquema del ciclo de vida de huevos tipo strongylus en caprinos 
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Figura 2. Esquema del ciclo de vida de Trichuris sp. en caprinos 
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Figura 3. Esquema del ciclo de vida de Skrjabinema sp. en caprinos 
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2.7. EPIDEMIOLOGIA 
 

La incidencia de la nematodiasis gastrointestinal en los caprinos depende de varios 

factores medioambientales para la sobrevivencia de los huevos y larvas, siendo necesaria 

la comprensión de la relación parásito - medio ambiente para el entendimiento de la 

epidemiología de estos parásitos (Rossanigo et al., 2007). 

El riesgo del contagio parasitario depende del nivel de contaminación de la 

pastura por los huevos en las heces (hpg), de la capacidad de convertirse los huevos en 

larvas infectivas (L₃ ), de la perduración de L₃  en las pasturas y de la accesibilidad de 

las larvas infectivas desde las pasturas hasta la ingestión del huésped (Rossanigo et al., 

2007). 

 

 
2.7.1 FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

 
Los dos factores más importantes del medio ambiente que influyen en el desarrollo 

de los nematodos son la temperatura y la humedad (Cordero del Campillo et al., 1999; 

Urquhart, 2001). 

La cantidad de agua y la temperatura en las heces son los factores más importantes 

para el desarrollo del huevo a L₃ , especialmente en los nematodos de los pequeños 

rumiantes, ya que sus heces son en forma de granos, por ende, existe un menor contenido 

de agua a diferencia de los bovinos, lo que hace más difícil la supervivencia de los huevos 

(Suarez et al., 2007). 

El nivel de infestación de una pastura dependerá de los siguientes factores: a) la 

carga animal, a mayor concentración mayor riesgo parasitario, b) el nivel de huevos de 

nematodos (HPG) eliminados por las heces, c) “la tasa de supervivencia de las larvas de 

vida libre”, d) la calidad, altura y densidad de la cobertura vegetal (Urquhart, 2001). 

 

 
a. Temperatura: 

 
La mayoría de los nematodos se desarrollan a la temperatura de 26-27° C; a medida 

que baja la temperatura, se retrasa el desarrollo y en elevadas temperaturas la mortalidad 

es alta. A temperaturas muy bajas las larvas se inhiben y luego se activan y reinician su 
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desarrollo cuando aparecen las temperaturas apropiadas (Barriga, 2002; Cordero del 

Campillo et al., 1999). 

 

 
b. Humedad y precipitación pluvial: 

 
La humedad varía con la época del año (período de lluvia o sequia). La condición 

climática óptima para el desarrollo de los nematodos es de 50 o más mm de precipitación 

pluvial (Rojas, 2004); sin embargo, también se puede desarrollar en zonas áridas o en 

temporadas de sequía, donde el microclima en las heces o en la superficie del suelo puede 

estar bastante húmedo como para permitir el desarrollo larvario (Cordero del Campillo et 

al., 1999; Urquhart, 2001). 

Existen diferencias en cuanto a las preferencias climáticas de los diversos géneros 

parasitarios condicionando su distribución a determinadas regiones geográficas; así, para 

el caso de Nematodirus y Ostertagia suelen preferir zonas frías localizándose en áreas 

templadas, a diferencia de Oesophagostomum, Strongyloides y Haemonchus que están 

mejor adaptadas a regiones cálidas. Contrario a Trichostrongylus y Cooperia quienes 

pueden ser localizadas de manera uniforme en cualquier lugar (Benavides, 1996). 

 

 
c. Viento y lluvia: 

 
Favorecen el desplazamiento de las larvas hacia las hiervas, también induce la 

disgregación de las heces (Cordero del Campillo et al, 1999). 

 

 
2.7.2 FACTORES QUE AFECTAN AL HOSPEDERO 

 
 
 

a. Edad 
 

La edad es el factor de mayor importancia epidemiológica, porque los jóvenes 

siempre son más vulnerables a la nematodiasis porque su sistema inmune aun no es 

suficientemente maduro para ser capaz de contrarrestar las infecciones parasitarias, 

favoreciendo una alta carga parasitaria (Angulo, 2005). 
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b. Inmunidad 
 
 

Este concepto está muy relacionado con la edad. Se ha comprobado que los 

cabritos jóvenes son más sensibles a las infecciones causadas por nematodos 

gastrointestinales, presentando graves infecciones y efectos patogénicos. Como se 

mencionó en el item anterior esto es debido a la inmadurez de su sistema inmunológico y 

a medida que van creciendo éstos terminan consolidando su inmunidad (Gibson y Parfitt, 

1972). Los animales jóvenes eliminan mayores cargas de HPG a diferencia de las cabras 

adultas que ya han desarrollado su inmunidad y por lo tanto excretan menores cantidades 

de HPG (Hoste et al., 2008). Sin embargo, se ha comprobado que, en estos animales, 

sometidos a altas infecciones con una mala alimentación o hembras preñadas o en 

lactación, pueden presentar severos signos (Hetherington, 1977). 

 
Algunos autores reportan que el sistema inmunológico en los caprinos completa 

su desarrollo de manera eficaz durante los 12 a 18 meses de edad (Vlassoff et al., 1999). 

 
c. Relajamiento inmuneperiparto (RIP) 

 
 

Durante el periodo de gestación y lactación en las cabras lecheras pasan por una 

etapa de inmunosupresión, donde existe una mayor suceptibilidad de las hembras a las 

infecciones por nematodos. El proceso de esta etapa no está definido, sin embargo, se ha 

relacionado con el efecto de la Prolactina, el estado metabólico del animal, la nutrición y 

el medio ambiente (Beasley et al., 2010). En este caso, las madres eliminan mayor 

cantidad de HPG, lo cual propicia la contaminación en los pastos, por lo tanto, incrementa 

el riesgo de contagio hacia las crías. Este fenómeno es bien conocido en ovinos (Fleming 

et al., 1988; Gibbs H, 1982), bovinos (Lima et al., 1992) pero escasamente en caprinos 

(Soulsby, 1987). 

 
d. Nutrición 

 
Una alimentación adecuada con proteínas, vitaminas y minerales de alta calidad 

disminuye la susceptibilidad de los hospederos a las infecciones en y a su vez incrementa 

la respuesta inmunológica en el animal causando una buena resistencia contra las 

infecciones parasitaria (Coop y Kyriazakis, 2001; Houdijk y Athanasiadou, 2003). 
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De igual manera, existe un riesgo de infección al consumir forrajes contaminados que 

provenga de lugares fertilizados con heces o contaminantes conteniendo huevos o larvas 

infectivas de estos nematodos (Coop y Kyriazakis, 2001). 

Asimismo, la nutrición es uno de los factores que más influyen en la epidemiología 

de la gastroenteritis verminosa, así animales que han sido nutridos con suplementos 

vitamínicos, proteínas, minerales, pasturas de alta calidad que tengas buena cantidad de 

aminoácidos, lípidos, carbohidratos; es decir, con una alimentación adecuada, tienen 

menor susceptibilidad y mayor resistencia debido a que su sistema inmunológico genera 

respuestas adecuadas contra estos nematodos (Coop y Kyriazakis, 2001; Houdijk y 

Athanasiadou, 2003). 

 

 
2.7.3 FACTORES QUE AFECTAN AL PARASITO 

 

 
Las diferentes especies de nematodos tienen diferentes características únicas que 

hacen proclive su existencia en los diferentes estadíos de vida. Se resalta lo siguiente: 

 

 
1. Diferentes especies de nematodos GI de pequeños rumiantes tienen capacidades 

variables de producción de huevos (Cuadro 5) (Barriga, 2002; Cordero del 

Campillo et al.,1999; Hansen y Perry, 1994). El número de huevos producidos 

por una hembra está determinado por el estado fisiológico e inmunológico del 

hospedador, a su vez también tiene influencia el estadio de la infestación y el 

número de vermes adultos presentes en los órganos (Soca et al., 2005). 

 
2. La patogenicidad de las diferentes especies de nematodos. 

 
 

3. Según Almería et al. (1996) las larvas pueden sobrevivir durante varios meses en 

las pasturas, en condiciones difíciles, como temperaturas bajas (5°C) y 

temperaturas altas (mayores a 30°C) siempre con una alta humedad (85%). Por 

otro lado, la falta de humedad genera la no supervivencia de las larvas y huevos, 

a excepto que las heces se mantengan húmedas, su desarrollo puede continuar 

(Hansen y Perry, 1994). 
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4. Existen dos formas de migración de las larvas en su microhábitat: La migración 

vertical en donde las larvas suben a las gotas de agua sobre las plantas y la 

horizontal que es de forma activa, pero a su vez se puede dar de forma indirecta 

(animales, hongos que crecen encima de las heces o por artrópodos coprófagos) 

(Soca et al., 2005). 

 
 
 
 

 
Cuadro 5. Producción diaria de huevos de los nematodos gastrointestinales 

más comunes en pequeños rumiantes 
 
 
 

Nematodo Producción de huevos (diario) 

Haemonchus 5000-10000 

Oesophagostomun 5000-10000 

Cooperia 1000-3000 

Trichuris 2000-3000 

Trichostrongylus/Ostertagia 100-200” 

Fuente: “Hansen y Perry, 1994; Cordero del Campillo et al., 1999; Barriga, 2002” 
 
 
 
 

 
2.7.4 HIPOBIOSIS 

 
La hipobiosis es un eficiente mecanismo donde las larvas L₄  permanece en 

forma aletargada sin desarrollarse dentro de la mucosa del órgano por varios meses. Las 

principales causas por las que ocurre son: la salud y nutrición del hospedero y las 

condiciones del medio ambiente (Cordero del Campillo et al., 1999). 

La larva L₄  se mantiene en la mucosa gástrica o intestinal durante el período en 

el que las características ambientales y/o climáticas no son recomendables para el 

crecimiento de los huevos y larvas, así la L₄  no continúa desarrollándose hasta que las 

condiciones climáticas y/o ambientales se vuelvan favorables (adecuada temperatura y 
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humedad), las larvas L₄  continúan su desarrollo hasta la fase reproductiva donde 

los huevos ya pueden salir al exterior y continuar el ciclo evolutivo (Barriga, 2002). 

 
 
 

 
2.8 FISIOPATOLOGIA Y SIGNOS CLINICOS 

 
 
 

2.8.1 FISIOPATOLOGIA 
 

Los estadios de larvas L3 y L4 de ciertas especies de nematodos van a continuar 

con su desarrollo en la mucosa intestinal lesionándola al momento de introducirse; 

asimismo, estas se van a alimentar con exudado tisular y sangre contribuyendo a la 

formación de coágulos pequeños y obstrucción de células vecinas al ejercer presión sobre 

ellas que en ciertos casos pueden llegar a generar un proceso de necrosis tisular (Lapage, 

1962). 

De igual manera, durante este proceso la muda, el líquido generado por la muda, 

las excreciones y secreciones liberadas por las larvas generan una estimulación antigénica 

provocando una respuesta inmune humoral y local (Lapage, 1962). 

El proceso de la patogenia pueden continuar a través de dos rutas diferentes: Una 

se da con el desarrollo en la mucosa y glándulas durante un período de 7 a 12 días 

posteriores a la ingesta de L3 infectantes y la otra cuando se genera el proceso de 

hipobiosis; es decir, hay un cese del crecimiento y evolución larvaria con una consecuente 

disminución del metabolismo durante varios meses dentro de nódulos pequeños formados 

en la pared del intestino ejerciendo solo un daño mecánico (Quiroz, 2008). Asimismo, las 

larvas que no penetran la mucosa intestinal y se quedan entre las vellosidades intestinales 

producen lesiones irritativas (Quiroz, 2008). 

Los nematodos adultos van a producir una acción patogénica muy variada la cual 

dependerá de la especie; por ejemplo, Haemonchus contortus está considerado como uno 

de los mas patogénicos y dañinos afectando al estómago cuya acción expoliatriz es 

hematófaga (Quiroz, 2008; Soulsby 1987). 
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Las especies del género Trichuris en la mayoría de las veces no suelen generar 

lesiones siendo estas infecciones consideradas como leves y asintomáticas. En ciertas 

ocasiones, en procesos que incluyan una gran cantidad de nematodos en el ciego pueden 

generar inflamación diftérica de la mucosa debido a los constantes movimientos del 

extremo anterior del parásito al momento de alimentarse (Urquhart, 2001). 

 

 
2.8.2 SIGNOS CLINICOS 

 
La sintomatología clínica varía según el parásito que predomina, alimentación, 

nivel de infección de la enfermedad y la edad del animal. La enfermedad se puede mostrar 

en tres formas: subaguda, aguda y crónica. “La forma subaguda dura de 0 a 7 días, la 

morbilidad es baja, donde hay gastritis hemorrágica con anemia severa, heces de color 

oscuro y no hay diarrea” (Quiroz,2008). La forma aguda se da cuando la infestación es 

intensa y durante un periodo de 1 a 6 semanas siendo una morbilidad media o alta 

conduciendo rápidamente a la muerte; los signos clínicos más comunes son gastritis 

aguda, edema, anemia, hipoproteinemia, etc. (Soulsby, 1987; Mehlhorn et al., 1994). 

“La forma crónica es muy común, se presenta entre 2 y 6 meses. La morbilidad es 

muy alta. La gastritis es crónica con pérdida de sangre y disfunción abomasal, con 

progresiva pérdida de peso y retardo en el crecimiento” (Mehlhorn et al., 1994) 

La nematodiasis gastrointestinal en cabras ejercen efectos dañinos sobre su 

sistema de producción con perdidas en la ganancia de peso corporal, disminución de los 

parámetros reproductivos, menor rendimiento cárnico de los cabritos llegando incluso a 

generar muertes de los más jóvenes en el hato (Suarez et al., 2007). 
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2.9 DIAGNÓSTICO 
 
 
 

a. Análisis de Laboratorio 
 

Mediante el hallazgo de huevos de heces por método cualitativo y cuantitativo. El nivel 

de infestación parasitaria lo determina el conteo de huevos tipo estrongylus en las heces, 

expresados en huevos por gramo de heces (HPG). Según Skerman y Hillard (1966), el 

nivel de infestación de los animales por los nematodos se categoriza de la siguiente forma: 

 

 
Infestación grave >700 hpg 

Infestación moderada 300-700 hpg 

Infestación leve 20-250 hpg 

 
 

“Se debe destacar los factores del hospedero, como resistencia, dieta, humedad de 

las deposiciones, etc. y factores del parásito como edad, proporción de hembras, 

hipobiosis, etc., influyen en el número de huevos en las heces. Del mismo modo, los 

factores del hospedero como edad, régimen de pastoreo, infecciones intercurrentes, etc. y 

factores del parasito, como especie, cepa, estado de desarrollo, etc., que influyen en la 

patogenicidad y en el conteo de los huevos” (Barriga, 2002). 

Todos los huevos, excepto Trichuris spp. y Skrajabinema spp. tienen 

características muy similares, por lo que es difícil diferenciarlas. Por lo tanto, para su 

identificación se realiza el cultivo de heces o “coprocultivo”, donde las larvas se 

desarrollan a partir de los huevos, posteriormente serán estudiadas sus características 

morfológicas de las larvas por medio del microscopio (Cordero del Campillo et al.,1999). 

 

 
b. Cálculo de larvas infectivas en pasturas 

 
Es un procedimiento cualitativo y semicuantitativo para aislar, contar e identificar 

L3 a partir de muestras representativas de forraje tomadas de áreas definidas de pastoreo 

(Rojas, 2004). 
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Este procedimiento es útil para determinar las variaciones estacionales en la 

disponibilidad de L3 en el pasto. Los recuentos de larvas de forraje deben interpretarse 

con extrema precaución, ya que es muy habitual encontrar larvas y nematodos no 

parasítarias o de vida libre en las pasturas (Hansen y Perry, 1994). 

“La obtención e identificación de L3 de nematodos gastroentéricos en los pastos, 

tiene por objeto el estudio estadístico y cinético de la contaminación de las praderas, lo 

cual es de gran importancia en la epidemiología de las parasitosis” (Rojas, 2004). 

“La muestra debe ser colectada antes y/o después del pastoreo, donde se pueden 

colectar varias muestras en un saco, con ayuda de un cuadrado de 1.50 m2, el pasto debe 

ser cortado al ras del suelo usando tijeras y de forma aleatoria, cuidando de no sacudirlo 

para evitar pérdidas de larvas, posteriormente se coloca la muestra en bolsas de polietileno 

y se identificara para luego trasladarlo al laboratorio”. En el laboratorio se pesa 250 gr de 

pasto para procesarlas mediante el método de migración larvaria para forraje e identificar 

las larvas mediante sus características morfométricas (Hansen y Perry, 1994; Quiroz 

1986). 

 

 
c. Necropsia 

 
El realizar la necropsia de los animales que están siendo más afectados es muy 

importante pues así podremos obtener carga parasitaria y la diversidad de especies y 

géneros de helmintos presentes y que están ocasionando el daño en los órganos 

cuantificándose la cantidad de nematodos adultos que se encuentra dentro de la mucosa 

tanto de los intestinos (grueso y delgado) como del estómago (Barriga, 2002; Rojas, 2004) 
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2.10 TRATAMIENTO 
 

Los fármacos que se utilizan actualmente pertenecen a los siguientes grupos: 

benzimidazoles (Albendazol, Fenbendazol, Mebendazol y Oxfendazol), 

probenzimidazoles (Febantel, Netobimin, Tiabendazole, Tiofenato), imidazotiazoles 

(Levamisol), lactonas macrocíclicas, ivermectina, moxidectina y closantel (Chartier y 

Hoste, 1997; Barriga, 2002). 

“La mayoría de los benzimidazoles, los probenzimidazoles, levamisol y las 

avermectinas son altamente eficientes contra los parásitos adultos o en desarrollo, y las 

avermectinas son también efectivas contra las larvas hipobióticas” (Cordero del Campillo 

et al., 1999). 

Resistencia antihelmíntica 
 

Actualmente existen muy pocos antiparasitarios que son de uso exclusivo para 

caprinos. En Argentina, solo el Albendazol y Febendazol están indicados comercialmente 

para su uso exclusivo en caprinos por la SENASA (Anziani y Fiel, 2015). A esto se le 

suma el uso indiscriminado de algunos antihelmínticos como la ivermectina (Álvarez et 

al., 2008; Arias, 2012; Battistoni et al., 2015), debido al uso de dosis inadecuadas, ya que 

generalmente se usan dosis ovinas, estos acontecimientos se han desarrollado por años, 

lo cual ha generado la resistencia antihelmintica (Zajac y Conboy, 2012). Esta 

problemática no es definida aún por la farmacéutica veterinaria, ya que algunos países 

continúan usando las dosis de ovinos en los caprinos (Anziani et al., 2010). 

El uso de tratamientos antihelmínticos reiterativos (más de 10 por año) con solo 

el uso de benzimidazoles y a dosis ovinas, también induce la resistencia de nematodos a 

los benzimidazoles (Chartier y Hoste, 1997; Rossanigo, 2007). 

Las primeras investigaciones sobre resistencia antihelmíntica en caprinos fueron 

realizadas en cabras lecheras de Argentina (Aguirre et al., 2000). Donde se demostró la 

resistencia de Haemonchus contortus y Trichostrongylus colubriformis al fenbendazol e 

Ivermectina. En México (Torres-Acosta et al., 2003) comprobó una resistencia de 100% 

de Haemonchus spp. para los Bencimidazoles, los géneros de nematodos resistentes a 

Imidazotiazoles fueron Trichostrongylus spp (96%) y Oesophagostomum spp. (4%) sin 

embargo no se encontró resistencia contra Lactonas macrocíclicas. 
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Bastardo (2013) sugiere diferentes estrategias para evitar y reducir la resistencia hacia los 

antiparasitarios: 

 Utilizar la dosis específica caprina (Cuadro 6) 

 Usar productos más concentrados 

 Reducir el uso indiscriminado de los antihelmínticos mas usados 

 Tratar solamente las granjas con riesgo parasitario. 

 Alternar anualmente diferentes antiparasitarios. 

 Realizar anualmente la detección de resistencia antihelmíntica en los animales 

a través de una prueba de Reducción del Conteo de Huevos Fecales (RCH) 

 Actualizarse e informarse sobre las nuevas drogas que impida la resistencia 

antihelmíntica. 

Por otro lado, en los últimos 20 años, en varios países, se ha tomado como 

alternativa de tratamiento, la fitoterapia, para el control de la nematodiasis 

gastrointestinal, ya que puede reducir el uso de antihelmínticos y prolongar la vida útil de 

los productos químicos disponibles (Vieira, 2007) 

En Río de Janeiro, Oliveira et al. (1997), observaron reducción de la carga 

parasitaria por nematodos gastrointestinales en caprinos que recibieron diariamente hojas 

de plátanos por un período de 25 días, en comparación con el grupo control. La eficacia 

de la hoja de plátano fue de 57,1% para Haemconhcus sp., 70,4% para Oesophagostomum 

sp., 65,4% para Trichostrongylus sp. y de 59,5% para Cooperia sp. Así mismo, Menezes 

et al. (1992) evaluaron la actividad ovicida in vitro de hojas y semillas de cuatro 

leguminosas sobre H. contortus de caprinos. “Las semillas presentaron resultados 

satisfactorios. Bautista et al. (1999) observaron que la Momordica charantia y Spigelia 

anthelmia inhibieron el desarrollo de huevos e inmovilizaron larvas de H. contortus. Estos 

resultados fueron confirmados posteriormente por Assis (2000), que demostraron 

actividades ovicidas y larvicidas de los extractos acetato de etila y matanólico”. 

Se han desarrollado varias alternativas para el control de los nematodos 

gastrointestinales, en respuesta al aumento de la resistencia a los antihelmínticos (Hay et 

al., 1997). Según Alves et al. (2003) y Araujo et al. (2004, 2006) el uso de hongos para 

el control de la nematodiasis gastrointestinal es una alternativa prometedora. Los hongos 

producen estructuras especializadas (trampas) con el fin de capturar y fijar los nematodos 
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(Mota et al., 2003), después de la fijación, el hongo penetra en el interior del nematodo, 

destruyendo sus órganos internos. 

En Brasil, Araujo et al. (2007) comprobó que el hongo Monacrosporium 

thaumasium peletizado, a dosis semanales de 2 a 2,5 g de micelio, es eficaz en el control 

de los nematodos de caprinos en regiones semiáridas, reduciendo la carga parasitaria y 

aumentando la ganancia de peso. Así mismo, En Estados Unidos, Terril et al. (2004) 

comprobó la capacidad del hongo Duddingtonia flagrans para reducir las larvas en las 

heces de caprinos infectados predominantemente con H. contortus. 

 

 

 
Cuadro 6. Principales antiparasitarios y sus dosis en ovinos y caprinos 

 

 

Grupo de 

Antihelmíntico 

Droga 

Antihelmíntica 

Dosis en ovinos Dosis en cabras 

 Oxfendazole (oral) 5 mg/kg 10 mg/kg 

Benzimidazoles Fenbendazole 

(oral) 

5 mg/kg 10 mg/kg 

 Albendazole (oral) 3,8 mg/kg 7,6 mg/kg 

 Mebendazole(oral) 15 mg/kg 30 mg/kg 

 Tiabendazole 

(oral) 

50 mg/kg 100 mg/kg 

Probenzimidazoles Tiofanato (oral) 50 mg/kg 100 mg/kg 

 Febantel (oral) 5 mg/kg 10 mg/kg 

 Netobimin (oral) 7,5 mg/kg 15 mg/kg 

Imidazotiazoles Levamisol (oral- 

SC) 

7,5 mg/kg 12 mg/kg 

Avermectinas - Ivermectina (SC) 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 

Milbemicinas Moxidectin (SC) 0,2 mg/kg Sin información 

Salicilanilidas Closantel (oral-SC) 10-5 mg/kg 10-5 mg/kg 

Fuente: (Chartier y Hoste, 1997) 
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“Los primeros trabajos documentados sobre resistencia antihelmíntica en 

nematodos caprinos fueron realizados en cabras lecheras de las provincias de Buenos 

Aires y Salta (Fiel et al., 2000; Aguirre et al., 2000); en la primera de ellas se demostró 

la resistencia de Haemonchus contortus y Trichostrongylus colubriformis al 

fenbendazol  y,  posteriormente, se informó sobre la resistencia de ambos géneros 

a ivermectina, remarcándose la más temprana aparición en caprinos que en ovinos 

en un mismo establecimiento”. En México (Torres-Acosta et al., 2003) comprobó una 

resistencia de 100% de Haemonchus sp. para los Bencimidazoles, los géneros de 

nematodos resistentes a Imidazotiazoles fueron Trichostrongylus spp. (96%) y 

Oesophagostomum spp. (4%); sin embargo, no se encontró resistencia contra Lactonas 

macrocíclicas. 

 
 

2.11 PREVALENCIA EN CAPRINOS 
 

La prevalencia de nematodos gastrointestinales está relacionada con las 

condiciones medioambientales (variaciones climáticas) y del manejo sanitario del hato. 

Las larvas infectantes dependen de una adecuada pluviosidad y temperatura ya que esto 

permite que sobrevivan en las pasturas hasta poder ser ingeridas; siendo la temperatura 

quien ejerce un mayor efecto sobre su desarrollo (Rojas, 2004). 

“La mayor parte de la ganadería caprina en el mundo es extensiva y se basa en la 

utilización de razas autóctonas que están estrechamente relacionadas a las áreas 

agroecológicas marginales, áridas y semiáridas y a productores rurales con sus 

necesidades básicas insatisfechas” (Darcan et al., 2005). 

En África tropical, las infecciones por nematodos es una de las enfermedades más 

importantes que limitan la producción de pequeños rumiantes (FAO, 1992). Se reporta 

que alrededor del 95% de las ovejas y cabras de crianza extensiva, están infectadas con 

nematodos, siendo Haemonchus, Trichostronglyus. Oesophagostomum y Cooperia los 

géneros más prevalentes reportados (Agyei y Amponsah, 2001). En la República 

Democrática del Congo (Ipungu et al., 2017) determinó un 89.6% de prevalencia en 

caprinos durante la estación seca y 91.2% durante la estación de lluvia, además se observó 

los siguientes parásitos: Dictyocaulus sp. (88.6%), Trichuris ovis (60%), Capilaria sp. 
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(29.5%), Ostertagia sp. (20%), Trichostrangylus sp. (30.5%), %), Charbetia ovina 

(8,6%) y Strongyloides papillosus (1%). 
 

En el continente asiático, en Pakistán, se reportó una prevalencia de 63.69% en 

cabras y 72% en ovejas, donde el nematodo con más prevalencia fue Haemonchus sp. en 

ambas especies (Azif et al, 2008). Así mismo, en Mongolia, el estudio realizado por Ek- 

Terlecki reportó en el 2017 una carga leve a moderada de huevo tipo Strongylus (50-450 

huevo por gramo de heces) en cabras de crianza extensiva. 

Por otro lado, en el Sureste de Francia, Hoste et al., (1999) comprobó la presencia 

de Trichostrongylus culibriformis en otoño y Ostertagia circumcincta en primavera, los 

cuales representan las especies con mayor predominancia en la zona. 

En América Latina, En la Universidad Autónoma de Yucataán-Mexico, se hizo 

un estudio retrospectivo de la zona, donde se tomó resultados de estudios hechos en 

caprinos y otros animales domésticos desde el año 1988-1999. Determinaron una gran 

variedad de parásitos en los caprinos, siendo las especies de la familia Strongylida las de 

mayor prevalencia (75.41%), seguida de Strongyloides spp. (31.25%) y en menor 

cantidad Trichuris spp. (15.31%) (Rodríguez et al., 2001). A su vez, en Cuba (Paixão et 

al., 2015) determinaron que los caprinos de la provincia de Huambo-Angola se 

encuentran infestados por cinco géneros de estrongilidos gastrointestinales (Haemonchus 

sp., Oesophagopstomun spp., Trichostrongylus spp., Ostertagia spp. y Cooperia spp.), 

donde el género Haemonchus spp. fue predominante. 

En Venezuela, Quijada et al. (2012) encontró una alta prevalencia (60.94%) en 

animales de crianza semi-extensiva, donde se halló que el 100% de los machos 

reproductores estaban parasitados en ese momento, seguido de las cabras en lactación 

(78.79%), así mismo, los cabritos tuvieron la menor prevalencia (25%). Del mismo modo, 

debido a las condiciones climáticas de la zona se comprobó la presencia del género 

Haemonchus sp. y Trichostrongylus sp. 

“En Colombia (Zapata et al., 2016) determinó una prevalencia general de 76% en 

ovinos, donde el 69.5% presentó cargas parasitarias bajas (menos de 200 hpg de heces), 

además se concluyó que los caprinos de Antioquia presentaron alta prevalencia de 

infección por Tricostrongilidos, siendo Haemonchus contortus (61.3%), Teladorsagia 

(Ostertagia) circumcincta (25.5%) y Trichostrongylus spp (21.5%) los parásitos más 
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frecuentes”. Así mismo, en Brasil, Pinheiro et al. (2000) determinó un 81.9% de 

prevalencia en 127 rebaños distribuido por en Estado de Ceará, además se evaluó la 

presentación de las diferentes especies de acuerdo con la estación lluviosa o seca, donde 

H. contortus, S. papillosus y Oesophagostomun columbianum fueron las especies 

predominantes en la época lluviosa, a diferencia de Strongyloides papillosus y O. 

columbianum que predominaron en la estación seca. 

En Chile, Castillo (2003) identificó los siguientes géneros de nematodos: 

Ostertagia (77 %), Trichostrongylus (15 %), Oesophagostomum (7 %) en caprinos de 

crianza semi-extensiva en la Region X de Los Lagos. Del mismo modo, en Argentina los 

coprocultivos revelaron la presencia de tres géneros: Haemonchus, Trichostrongylus y 

Ostertagia, en ese orden de importancia. Donde, Haemonchus mostró mayor prevalencia 

en verano-otoño, a diferencia de Trichostrongylus que se presentan en las infestaciones 

invierno-primaverales, además también se observaron huevos de Trichuris sp. y de 

Skjrabinema ovis. (Aguirre et al., 2002). 

La carga parasitaria en los caprinos infectados está influida por la edad, inmunidad 

y nutrición en los animales, a su vez también influye el tipo de clima y el género de 

nematodo, ya que algunos parásitos son más patógenos que otros (Rojas et al., 2004). 

Con respecto a la edad, los reportes en varios países, como en México, 

evidenciaron una mayor carga parasitaria en caprinos de crianza extensiva entre 1 a 4 

años de edad provenientes del municipio de Galeana-Nueva León (595 HPG) y una menor 

carga en el municipio de General Cepeda (34.3 HPG). En Venezuela, Quijada et al. 

(2008) reportó caprinos de crianza intensiva con una alta prevalencia de nematodos 

(95.83%) y un 41.8% de animales con altas cargas de HTS, donde se determinó una alta 

prevalencia (81.8%) en animales menores de un año, 87.9% en animales de uno a tres 

años de edad y un 95.8% en animales mayores de tres años, esta mayor prevalencia se 

halló en animales donde la mayoría eran hembras gestantes o lactantes. 

En sistemas de crianza intensiva también se han reportado bajas prevalencias y 

cargas parasitarias, ya que con un adecuado manejo sanitario y alimenticio es poco 

posible las reinfecciones con las larvas infectivas. Así se comprobó en Venezuela, una 

prevalencia de 32.14% en cabras de ordeño, 4.34% en cabras preñadas, 33.33% en 

cabritos y un 25% en padrotes, además se comprobó una predominancia de Estrongilideos 
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de 100% para todas las categorías a excepción de los padrotes donde se obtuvo un 50% 

para Estrongilideos y 50% de Strongyloides (Hernandez y Porteles, 1998). 

En el Perú, estudios sobre el parasitismo gastrointestinal en caprinos son pocos y 

la mayoría antiguos. Estudios realizados más de 25 años, mediante necropsia han 

reportado prevalencias de 97% en la provincia de Yauyos (Torres, 1952), 100% en 6 

provincias de Lima (Carruitero, 1966), 86% en Lambayeque (Bocanegra, 1968), 96.58% 

en Lambayeque (Milliam et al., 1990) y 69% en Cañete (Casas, 1993). El trabajo más 

reciente fue realizado por Zarate et al. (2017), en la región de Canta, el cual evaluó la 

validación de la técnica de FAMACHA, utilizada para dosificar animales que presenten 

principalmente Haemonchus sp.; por lo que mide indirectamente el grado de anemia, el 

autor encontró una baja frecuencia de Haemonchus sp. (23.3%) en caprinos. 

 

 
2.12 IMPACTO ECONOMICO 

 
La alta frecuencia y morbilidad de la nematodiasis gastrointestinal en los 

rumiantes tienen considerable importancia económica, (Cordero del Campillo et al., 

1999; Quiroz, 2008), ya que disminuyen la productividad de éstos tanto en su forma 

clínica o subclínica, la cual puede originar merma económica en la producción de leche 

y carne (Soulsby, 1987). 

La nematodiasis gastrointestinal genera un gran impacto negativo en la 

producción caprina, ya que los animales infectados tienen una menor ganancia de peso, 

afectando principalmente a las hembras preñadas, con lo cual los índices reproductivos, 

la ganancia y producción de kilogramos de carne en los cabritos pequeños se ven 

disminuidos. Si bien, la mayoría de los animales no manifiestan signos clínicos evidentes 

la eficiencia biológica sí es afectada y por lo tanto reflejada en las pérdidas económicas 

(Rojas, 2004). 

Así, por ejemplo, en Argentina, reportaron que las cabras parasitadas tenían una 

pérdida del peso vivo de entre 4 a 6 kilos en comparación con los animales que sí fueron 

desparasitados mensualmente (Rossanigo y Silva, 1993; Dayenoff et al., 1996 y 

Rossanigo y Frigerio, 2000). En consecuencia, también demostraron que “el mayor peso 

en el momento del parto de las cabras madres desparasitadas, produce también una mejora 

reproductiva (68.4% de preñez) que se traduce en un incremento significativo de la 
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prolificidad y un mayor peso de las crías al nacimiento, respecto al grupo testigo sin 

desparasitar (50% de preñez)” (Rossanigo y Silva, 1993; Dayenoff et al., 1996 y 

Rossanigo y Frigerio, 2000). 

De igual manera, Rossanigo et al, (2007) demostraron que la producción láctea 

también es afectada ya que los animales desparasitados produjeron 383gr/día de leche en 

comparación con los no desparasitados que solo generaron 314 gr/día. 

La crianza del ganado caprino en el Perú tiene una gran importancia social y 

económica, ya que los costos de producción son bajos y además son animales que se 

alimentan de rastrojos de cosecha y pastos naturales, lo que hace factible y accesible para 

los pequeños productores agropecuarios de bajos recursos económicos, por lo tanto, es 

una actividad ganadera trascendental ya que genera alimentos e ingresos económicos para 

las familias que predominan en la costa y sierra (Ancash, Ica, Lima, Ayacucho y Piura) 

(Arroyo,2007; MINAGRI, 2017), sin embargo, como la inversión en infraestructura, 

mantenimiento y manejo de los animales es muy baja debido a la falta de recursos 

económicos de las familias, esto causa un déficit sanitario que hace proclive la 

permanencia de los parásitos en los caprinos. 

 
 

2.13. PREVENCIÓN Y CONTROL 
 

La única forma de controlar y prevenir las enfermedades gastrointestinales por 

nematodos es el uso de antiparasitarios y el manejo adecuado del ganado, para esto, según 

Rojas (2004) es necesario previamente conocer lo siguiente: 

a) Conocimiento del clima y geografía de la región 

b) Conocimiento de la calidad de la pastura y formas de pastoreo. 

c) Variaciones de la carga parasitaria de los animales, dependiendo de su edad, 

estado fisiológico, estación del año, nutrición, etc. 

d) Conocimiento del antiparasitario en uso: Espectro antiparasitario, efecto 

residual, ausencia de resistencia, etc. 
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III. MATERIALES Y METODOS 
 
 
 

3.1 Lugar y época de estudio 
 

El estudio se desarrolló en cuatro distritos del departamento de Ica: Chincha Baja, 

El Carmen, Independencia y Humay en los meses de junio-agosto del año 2017. Humay 

e Independencia pertenecen a la provincia de Pisco, y El Carmen y Chincha Baja 

pertenecen a la provincia de Chincha (INEI,2012). 

Respecto a la altitud, las zonas de estudio están situadas a 410 msnm (Humay) y 

211 msnm (Independencia), 153 msnm (El Carmen) y 33 msnm (Chincha Baja) (INEI, 

2014). El clima de los cuatro distritos es muy similar, es de tipo árido, semicálido, con 

precipitaciones muy escasas en todo el año, donde en verano llega a su máxima 

precipitación (2.98 mm) y en invierno llega en promedio a 0.28 mm; por otro lado, la 

humedad relativa promedio es de 75% y la temperatura más alta es en marzo (32.9°C) y 

la temperatura más baja se da en el mes de julio (9°C – 25°) (SENAMHI, 2010; 

SENAMHI 2018). 

 

 
3.2 Población de estudio 

 
Según el IV Censo Nacional Agropecuario, el departamento de Ica ocupa el quinto 

lugar con respecto a la población caprina nacional contando con 72,112 caprinos. El hato 

poblacional de los distritos de Independencia, Humay, El Carmen y Chincha Baja fue 7 

906, 5 753, 3813 y 1489 animales, respectivamente (INEI, 2012). 
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Se contó con la colaboración de las municipalidades de los distritos de Chincha 

Baja, El Carmen, Independencia y Humay, en cumplimiento a la Meta 37 del SENASA 

(Implementación de las acciones de prevención y control sanitario de enfermedades 

parasitarias en los animales en el ámbito de su jurisdicción) y el apoyo técnico de la 

sección Parasitología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos y de tesistas. 

La crianza de estos animales es de forma semi-extensiva, donde se encontraban 

todas las edades en un solo corral, a su vez dentro del corral grande o al costado de éste 

se encontraba un pequeño corral, para el albergue de los cabritos. La mayoría de los 

ganaderos hacen crianza mixta; cabras, ovinos y bovinos. En algunos corrales eran 

compartidos con ovinos. En cuanto al empadre, es continuo, ya que el macho siempre 

está junto con las hembras, donde la proporción de machos adultos generalmente era de 

1 por cada 80 hembras. En cuanto la alimentación, los animales eran alimentados al 

pastoreo (pastos naturales) y rastrojos de cosechas. En la mayoría de los hatos, no cuentan 

con bebederos ni comederos. 

 

 
3.3 Tamaño de Muestra 

 
 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

z: Nivel de confianza 

p: proporción 

q: 1-p 

e: Error esperado 
 
 
 

Para calcular del tamaño de la muestra se usó la fórmula de poblaciones finitas 

(Daniel, 2007). Se utilizó como prevalencia referencial del 69% obtenida del estudio en 

Cañete realizado por Casas (1993), un nivel de confianza de 95%, un error estándar de 
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5% (Daniel,2007) y una población total de 72,112 animales, según el IV Censo Nacional 

Agropecuario (INEI, 2012). Se obtuvo un tamaño muestral para este estudio de 327 

cabras, no obstante, se pudo recolectar muestras de 728 animales. 

 

 
3.3.1 Estratificación de las muestras por distritos 

 
La estratificación se hizo en función a la población estipulada por distrito en el 

último censo (INEI 2012) y se usó la “fórmula de estratificación de Pérez (2000”. 
 
 
 

 

Donde: 

nh: Tamaño de muestra del distrito 

Nh: Población total del distrito 

N: Tamaño de la población total del estudio 

n: Tamaño de muestra total calculada por la fórmula de poblaciones finitas 
 
 

Se halló que la cantidad mínima de animales a muestrear por distrito era 137 para 

Independencia, 99 para Humay, 66 en El Carmen y 26 en Chincha Baja; sin embargo, 

este estudio logró muestrear 240, 130, 88 y 270 cabras, respectivamente. 

Se muestrearon caprinos hembras y machos, aparentemente sanos, la mayoría de 

raza criolla, el resto de los animales fueron de las razas Saanen y Alpina; los cuales se 

seleccionaron al azar, dividiendo la edad en tres categorías (6 meses a menores de un año, 

de 1 año a 3 años y mayores o iguales a 3 años). Cómo criterio de inclusión se consideró 

que estos animales no hayan sido dosificados en los últimos 3 meses antes de la toma de 

muestras y como criterio de exclusión no se muestrearon animales menores de 6 meses 

ni hembras gestantes. 
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3.4. Colección de muestras 
 

Las heces se recolectaron del tracto rectal, éstas fueron almacenadas en bolsas 

plásticas, indicando la fecha de recolección, edad y distrito. Luego fueron guardados en 

cajas térmicas con gel refrigerante para trasportarlo al Laboratorio de Parasitología de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para 

realizar su procedimiento y estimar la carga parasitaria. 

 

 
3.5 Diagnóstico coproparasitológico 

 
Las muestras fueron procesadas bajo dos técnicas coproparasitológicas: 

 
3.5.1 Técnica de Flotación con solución de Sheather (Rojas, 2004) 

 
La técnica de Flotación de Sheather es un método cualitativo que sirve para 

detectar la presencia y los tipos de huevos de los diferentes nematodos (Rojas, 2004). 

Procedimiento: 
 

a. “Se colocó 1 a 2g de heces en un mortero, se agregó 20 ml de agua corriente, luego 

se mezcló y tamizó el contenido en un tubo de ensayo o de prueba y se dejó 

sedimentar por 30 minutos”. 

b. “Se eliminó el sobrenadante y se resuspendió el sedimento agregándole la solución 

de Sheather hasta formar un menisco, inmediatamente se colocó una lámina 

cubreobjeto el cual se mantuvo por 10 minutos, pasado este tiempo fue colocado el 

cubreobjeto en una lámina portaobjetos y se observó en el microscopio a 10x”. 

 
3.5.2 Técnica cuantitativa de McMaster modificado (Rojas, 2004) 

 
La técnica de McMaster modificado es un método cuantitativo empleado para 

hallar el número total de huevos por gramo de heces (hpg), estableciéndose este valor 

como la carga parasitaria (Rojas, 2004). Se establecieron tres niveles de infección: Leve 

(20-250 hpg), moderada (251- <700 hpg) y alta (≥ 700 hpg) (Skerman y Hillard, 1966) 
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Procedimiento: 
 

a. “Se colocó 3g de heces en un mortero, se agregó 42 ml de agua corriente, se 

mezcló y tamizó el contenido en un tubo de ensayo de 15ml, se dejó reposar 30 

minutos y se eliminó el sobrenadante.” 

b. “Al sedimento se le agregó la solución sobresaturada hasta ⅔ del volumen del 

tubo, se homogenizó y por medio de una pipeta Pasteur se extrajo inmediatamente 

del tubo el homogenizado y se llenó las 2 cámaras presentes de la lámina de 

McMaster, se dejó reposar por 10 a 20 minutos y luego se realizó el conteo de 

huevos presentes en ambas cámaras, con la ayuda de un objetivo de 10x y cuyo 

resultado se multiplicó por el factor de dilución 100, lográndose obtener el número 

de huevos por gramos de heces.” 

 
 

3.5.3 Técnica de coprocultivo para el desarrollo de larvas de nematodos y obtención 

de larvas: Técnica de Corticelli y Lai y método de Baermann (Rojas, 2004) 

Debido a que existen una gran cantidad de géneros que poseen huevo tipo 

Strongylus (HTS), se empleó la técnica de cultivo de larvas de Corticelli y Lai para luego 

colectar las larvas infectivas L3 mediante el Método de Baerman (Rojas, 2004) y así poder 

diferenciar los géneros de las larvas encontradas según las claves morfológicas 

internacionales (Levine, 1968; Ueno y Gonçalves, 1998; Van Wyk et al., 2004). 

 

 
Procedimiento: 

 
a. En la base de la placa petri pequeña se colocó aproximadamente 10 g de heces, 

previamente humedecido y triturado con agua desclorinada. Luego se depositó en 

una placa Petri mayor, agregando agua desclorinada hasta alrededor de la mitad 

de la altura de Placa Petri pequeña, se colocó la tapa de la placa mayor de manera 

que se dispuso de una cámara húmeda. 

b. Se incubó a 25-27°C, por 10-12 días, destapando la cámara diariamente para 

oxigenarla. 

c. Luego, se colocó las heces de la placa Petri en gasa médica con doble capa y con 

ayuda de un pabilo se ató en forma de una bolsa. 
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d. Se colocó en un embudo de vidrio de 10-15 cm de diámetro, sujeto a su soporte y 

se cubrió con agua desclorinada tibia. 

e.  Se esperó 12-24 horas, para permitir la migración de larvas al medio líquido, y 

que por gravedad se depositaran en el fondo del tubo de jebe, el cual estuvo 

flexionado por el prehensor o clamp. 

f. Se abrió el tubo de jebe y recolectó el primer chorro (aprox. 10 ml) del precipitado 

en un tubo. Se centrifugó a 4500 rpm. Se decantó el sobrenadante y con una pipeta 

se colocó unas gotas del sedimento en una lámina portaobjetos para luego observar 

las larvas en el microscopio a 10x. 

g. Se agregó una gota de yodo parasitológico, para matar y colorear las larvas L3, se 

colocó un cubreobjetos para luego medirlas e identificarlas, según claves 

internacionales. 

 
 
 
 

3.6. Análisis estadístico de la información obtenida 
 
 
 

3.6.1 Determinación de la prevalencia 
 

La prevalencia de nematodos expresado en porcentaje se determinó por medio de 

la siguiente fórmula (Daniel, 2007): 

 

 
n 

p = ------------- x 100 
N 

 
donde: 

 
p = prevalencia 

 
N = número de animales en una población 

n = animales positivos 
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3.6.2 Análisis estadístico 
 

Los resultados de evaluación croproparasitológica fueron evaluados con las 

variables demográficas (edad, sexo y procedencia) y organizados como base de datos en 

formato Excel y fueron posteriormente importados al paquete de análisis estadístico Stata 

IC 15. Las variables de la población fueron presentadas como frecuencias absolutas y 

relativas. Se calcularon las prevalencias de infección total con nematodos y las 

prevalencias según especies. Asimismo, se obtuvieron los valores de prevalencia según 

la edad, sexo y procedencia de los caprinos, y se evaluó su asociación mediante análisis 

de Chi cuadrado, considerando un nivel de significancia de 5%. La carga parasitaria según 

especie fue representada en función a su media geométrica (MG) y comparada según la 

procedencia y edad de los caprinos mediante análisis de Kruskal Wallis y según el sexo 

con la prueba de U – Mann Whitney. Finalmente, todas las prevalencias fueron 

expresadas con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. 
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IV. RESULTADOS 
 

Se muestrearon un total de 728 caprinos de los cuales 492 fueron positivos a la 

presencia de una o más especies de nematodos, lo que indica una prevalencia general de 

67.6 (IC 95% 64.1-70.9) en el departamento de Ica. Con respecto a la prevalencia de 

animales positivos a nematodos y su procedencia, esta fue mayor en los distritos de 

Independencia con un 92.5% (IC 95% 88.4-95.2) y Humay con 80.8% (IC 95% 72.9- 

86.7); y una menor prevalencia en los distritos de El Carmen con 59.1% (IC 95% 48.4- 

69.0) y Chincha Baja con 41.9% (IC 95%: 36.1-47.9) (Cuadro 7). 

La prevalencia, según edad fue mayor en caprinos de 1 a <3 años (74.45% [IC 

95% 70.6-77.9]) y en caprinos ≥ 3años (48.6% [IC 95% 40.5-56.8]). Asimismo, la 

prevalencia para hembras y machos fue de 68.6% (IC 95% 65.1-71.9) y 33.3% (IC 95% 

15.7-57.4), respectivamente. Mediante la prueba de Chi cuadrado se halló asociación 

estadísticamente significativa entre la presencia de nematodos con la edad (p < 0.001), 

procedencia (p < 0.001) y el sexo (p = 0.001) (Cuadro 7). 

Se halló que 464 de los 728 caprinos fueron positivos a huevos tipo Storngylus 

(HTS)  representando  el  63.7%  (IC95%  60.2-67.2),  mientras  que  94  de  726 fueron 

positivos a huevos tipo Skrjabinema (12.9%, IC95% 20.7-15.6) y únicamente 30 de 728 

muestras fueron positivas a huevos tipo Trichuris (4.1%, IC 95% 2.9-5.8) (cuadro 8). 
 

Los resultados de la prevalencia de HTS según edad, procedencia y sexo fueron 

similares a los resultados de prevalencia general de nematodos (Cuadro 8), se halló una 

alta prevalencia en caprinos de 1 a <3 años (71% [IC 95% 67.1-74.7]), así como en el 

distrito de Independencia (90.8% [IC 95% 86.4-93.9]) y en las hembras (64.8% [IC 95% 

61.2-68.2]),. Se determinó asociación estadísticamente significativa entre la presencia de 
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HTS y las variables edad (p < 0.001), sexo (p = 0.001) y procedencia (p < 0.001) (Cuadro 

8). 

En el caso de los huevos de Skrjabinema spp., con respecto a la variable 

procedencia, se halló una mayor prevalencia en los animales del distrito de Independencia 

(17.6%), para el caso de la edad, en los de 1 a <3 años (15.3%) y en cuanto al sexo, en las 

hembras (13.2%). Mediante la prueba de Chi cuadrado se halló que había asociación 

estadísticamente significativa con la edad con un p valor de 0.002 y de igual manera con 

la procedencia siendo el p valor igual a 0.001. Por otro lado, la prevalencia de positividad 

a huevos tipo Trichuris (4.1%) fue similar tanto para la edad, procedencia y sexo de los 

animales, no hallándose asociación con las variables (p > 0.05) (Cuadro 8). 

Los resultados de carga parasitaria son presentados en el Cuadro 9. La carga 

parasitaria general para HTS tuvo una media geométrica de 259.4 huevos por gramo de 

heces o hpg (IC 95%: 226.4-297.2), siendo la carga mayor en los caprinos de 

Independencia (579.9 hpg, IC 95%: 476.3-705.9 y p valor = 0.0001). Por otro lado, los 

resultados de la media geométrica de la carga parasitaria fueron menores para huevos de 

tipo Skrjabinema (70 hpg, IC 95%: 60.9-80.4) y Trichuris (54.3 hpg, IC 95%: 49.3-59.9), 

siendo además similares en todos los estratos de las variables procedencia, edad y sexo, 

no hallándose asociación estadísticamente significativa (p > 0.05) (Cuadro 9). 

Los resultados del cultivo e identificación de las larvas L3 infectivas de los huevos 

HTS, indicaron prevalencias del 45% para Haemonchus spp., 37% para Trichostrongylus 

spp., 15% para Ostertagia spp., 0.6% para Chabertia ovina y 0.6% para Cooperia spp. 

(Cuadro 10). 
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Cuadro 7. Prevalencia general (%) de nematodos totales, según edad, sexo y 
procedencia y las asociaciones entre las variables de los caprinos 
muestreados en cuatro distritos de Ica-2017 

 

Variable 
N° 

Animales 
N° 

Positivos 
Prevalencia 
(IC 95%) 

pa 

Edad (años)     

< 1 30 10 33.3 (18.3-52.8)  

1 a < 3 552 411 74.5 (70.6-77.9) < 0.001 

≥ 3 146 71 48.6 (40.5-56.8)  

Sexo     

Hembra 707 485 68.6 (65.1-71.9) 
0.001 

Macho 21 7 33.3 (15.7-57.4) 

Procedencia     

Independencia 240 222 92.5 (88.4-95.2)  

Humay 130 105 80.8 (72.9-86.7) 
< 0.001 

El Carmen 88 52 59.1 (48.4-69.0) 

Chincha Baja 270 113 41.9 (36.1-47.9)  

Total 728 492 67.6 (64.1-70.9)  
a Prueba de chi cuadrado 

 
 
 
 

Cuadro 8. Prevalencia específica (%) para cada tipo de huevo de nematodos en los 
caprinos muestreados en cuatro distritos de Ica, 2017 

 
 

Variable 
 HTS  Skrjabinema spp. Trichuris spp. 

positivos % pa positivos % p positivos % pb 

Edad(años)          

< 1 7 23.3  4 13.3  0 0.0  

1 a < 3 392 71.0 
<0.001 

84 15.3 0.002a 23 4.2 
0.711 ≥ 3 65 44.5 6 4.1  7 4.8 

Sexo          

Hembra 458 64.8 
0.001 

93 13.2 
0.220b 

30 4.2 
0.408 

Macho 6 28.6 1 4.8 0 0.0 
Procedencia          

Independencia 218 90.8  42 17.6  14 5.8  

Humay 103 79.2 
<0.001 

21 16.3 
0.001a 

6 4.6 
0.186 

El Carmen 51 57.9 2 2.3 4 4.6 
Chincha Baja 92 34.1  29 10.7  6 2.2  

TOTAL 
(IC 95%) 

464 63.7(60.2-67.2) 94 12.9 (10.7-15.6) 30 4.1(2.9-5.8) 

 

a Prueba de chi cuadrado 
b Prueba exacta de Fisher 
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Cuadro 9. Resultados de carga parasitaria expresada en su Media geométrica 
(MG) en caprinos positivos a HTS, Skrjabinema spp. y Trichuris spp. 
provenientes de cuatro distritos de Ica, 2017 

 
 
 
 

 
Variables 

HTS  Skrjabinema spp. Trichuris spp. 

 MG (IC 95%) p MG (IC 95%) p MG (IC 95%) p 

Edad (años)       

< 1 55.2(43.3-70.3)  50.0(50.0-50.0)  0  

1 a < 3 319.3(275.0-370.7) 0.0001a 69.5(60.3-80.1) 0.4110a 55.7(49.1-63.3) 0.3226a 

≥ 3 87.6(72.6-105.6)  96.6(30.9-302.0)  50.0(50.0-50.0)  

Sexo       

Hembras 264.6(230.8-303.5) 
0.0055b 

70.2(61.1-80.8) 
0.5740b 

54.3(49.3-59.9) 
- 

Machos 56.1(41.7-75.5) 50 0 
Procedencia       

Independencia 579.9(476.3-705.9)  66.3(54.8-80.2)  56.8(46.8-68.9)  

Humay 193.8(152.1-246.8) 
0.0001a 

75.3(53.1-106.8) 
0.6144a 

56.1(41.7-75.5) 
0.6552a 

El Carmen 86.5(70.5-106.0) 180.3(0-2.2) 50.0(50.0-50.0) 
Chincha Baja 98.3(80.9-119.3)  67.2(53.5-84.5)  50.0(50.0-50.0)  

TOTAL 
(IC 95%) 

259.4(226.4-297.2) 
 

70.0(60.9-80.4) 
 

54.3(49.3-59.9) 
 

 

a Prueba de Kruskall Wallis 
b Prueba de U – Mann Whitney 
- No evaluado 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 10. Prevalencia (%) de géneros y especies de larvas infectivas (L3) en 
cabras de cuatro distritos de Ica, 2017 

 
 

Géneros y/o especies de larvas (L3) Prevalencia (%) 

Haemonchus spp. 45 

Trichostrongylus spp. 37 

Ostertagia spp. 15 

Chabertia ovina 0.6 

Cooperia spp. 0.6 



43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DISCUSIÓN 
 

La prevalencia de nematodos en cabras de cuatro distritos de Ica fue 67.6%, siendo 

considerada alta. Por lo reportado en diversos estudios, la presencia de diversas especies 

parasitarias en el tracto gastrointestinal de los caprinos genera grandes pérdidas 

económicas a los productores de bajos recursos, ya que esto se refleja en una mala 

absorción y conversión alimenticia con una menor ganancia de peso, producción de leche 

y mayor inversión en tratamientos (Odogu y Okaka, 2016; Sukupayo y Rayamajhee, 

2018). 

El valor de la prevalencia encontrada en el presente trabajo es muy similar y 

concordante con las reportadas anteriormente en trabajos realizados hace muchos años 

por Casas (1993) y Torres (1952), donde encontraron una alta prevalencia (69% y 97%, 

respectivamente) de helmintos en cabras de Cañete y Yauyos, respectivamente; los cuales 

fueron diagnosticaron por medio del recuento diferencial de parásitos post mortem. 

Investigaciones realizadas en diferentes países, señalan que una alta prevalencia 

de nematodiasis en rumiantes menores se debe a la interacción de diversos factores tales 

como: crianza de tipo extensiva, tipo de clima, geografía de la zona y control sanitario 

(Cordero del Campillo, 1999; Quiroz, 2008; Muluneh et al., 2014). Lamentablemente, la 

crianza extensiva, basada en el pastoreo, predispone a un mayor contacto de los animales 

con las larvas infectivas L3 permitiendo su ingreso e infección; esto unido a que no 

reciben suplementos nutricionales alguno, por lo cual su nutrición no es óptima para el 

desarrollo de su sistema inmunológico conlleva a una baja resistencia a las infecciones 

por helmintos (Cordero del Campillo et al., 1999; Quiroz, 2008). 
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Así, en África tropical, se ha reportado que alrededor del 95% de ovejas y cabras 

de crianza extensiva, se encuentran infectadas con nematodos (Agyei y Amponsah, 2001). 

En la República Democrática del Congo (Ipungu et al., 2017) determinó un 89.6% de 

prevalencia en caprinos de crianza extensiva, durante la estación seca y 91.2% durante la 

estación de lluvia. Así mismo, En Venezuela, Quijada et al. (2012) encontró una alta 

prevalencia (60.94%) en animales de crianza semi-extensiva y en Brasil, Pinheiro et al. 

(2000) determinó 81.9% de prevalencia en 127 rebaños de cabras en el Estado de Ceará. 

Asimismo, en el presente estudio, se observó que los criadores de caprinos 

carecían de un calendario sanitario de desparasitación, al realizar las preguntas sobre el 

tema se pudo comprobar que los ganaderos confirman que sólo han vacunado contra la 

Brucelosis, por medio de las campañas masivas que realiza el SENASA. En cuanto a la 

desparasitación, ellos no cuentan con un programa de desparasitación y la dosificación 

por parte de los productores se hace con poco criterio técnico encontrándose que 

aproximadamente el 95% de ganaderos desparasita a sus animales por conveniencia, 

variando la frecuencia de 3 a 12 meses. Además, el producto más usado por los ganaderos 

para desparasitar a sus animales es el Albendazol, el cual debido a su uso masivo a través 

de los años ha generado su resistencia en diversos nematodos en muchos países, 

observándose esto, principalmente, en los géneros Haemonchus spp. y Trichostrongylus 

spp. (Arece et al., 2016; Estrada 2010; Fiel et al., 2000). 

Con respecto a la prevalencia de la nematodiasis según la procedencia, los distritos 

de Independencia y Humay obtuvieron los mayores resultados con valores de 92.5% y 

80.8%, respectivamente; asimismo, se halló asociación entre esta variable con la 

prevalencia (p < 0.001). Una de las razones que explicarían la asociación entre la 

presencia de nematodos y la procedencia estaría relacionada con las condiciones 

ambientales y geológicas favorables de los distritos. A pesar de la escasa precipitación 

fluvial (0.28 mm) en los cuatro distritos (SENAMHI, 2018), existe una alta humedad en 

los suelos, como zonas pantanosas por los flujos de los pozos subterráneos presenten en 

diferentes zonas, a esto se le suma la presencia de riachuelos y acequias originadas del 

rio Pisco en los distritos de Humay e Independencia (SENAMHI, 2018); por lo tanto, esta 

humedad constante en los suelos es favorable para el desarrollo y supervivencia de huevos 

y larvas infectivas en las pasturas (Urquhart et al., 2001; Barriga, 2002; Quiroz, 2008), 

por ende la obtención de resultados observados por distrito en el presente estudio. 
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La prevalencia según edad fue alta en los animales de 1 a < 3 años (74.45%), 

hallándose asociación (p< 0.001) a través de la prueba de chi cuadrado. Si bien, esta 

asociación estaría relacionada con la insuficiente respuesta inmune que aún no es eficaz 

contra los parásitos, pues el desarrollo de una inmunidad eficiente en los cabritos se da 

durante los 12 a 18 meses de edad (Pomroy y Charleston, 1989) y por ende animales 

menores a un año debería ser los más parasitados, en nuestro estudio el 67% de los 

animales pertenecientes al rango de 1 a < 3 años tenían alrededor de un año de edad y por 

lo tanto su sistema inmunológico no estaba del todo desarrollado, a diferencia de los 

animales mayores a 3 años que presentaron una menor prevalencia (48.6%), debido a que 

a esta edad son más resistentes a los parásitos por su desarrollo completo del sistema 

inmune. Asimismo, la baja prevalencia encontrada en los animales menores de un año se 

debe, probablemente, a que solo se obtuvieron muestras de 30 animales ya que los 

ganaderos por miedo a una mala manipulación no fueron muy permisivos para dejarnos 

tomar más muestras y porque la mayoría de los cabritos al mes de edad son vendidos para 

consumo y solo se quedan en el hato con una muy baja cantidad de animales jóvenes para 

reposición; por lo tanto, el valor real de la prevalencia en estos animales podría estar 

siendo subestimada; sin embargo, hay que tener en cuenta que estos animales se 

mantienen estabulados en los criaderos, por lo tanto, la probabilidad de contagio con las 

larvas en las pasturas es muy baja concordando nuestro hallazgo con los reportados por 

Castillo (2003) en Chile. 

En relación al sexo, se observó una prevalencia alta en hembras (68.6 %) que en 

machos (33.3 %) encontrándose que existía asociación (p=0.001), esto se debe 

probablemente a que solo se pudieron muestrear 21 machos ya que existe poca cantidad 

de machos en los criaderos, el cual depende del tipo de manejo que hacen los ganaderos, 

ya que en promedio éstos solo necesitan tener un macho reproductor por cada 100 

hembras, y además los cabritos a partir del mes de edad son vendidos al mercado por su 

alta demanda de su carne, echo que se observó en la mayoría de los criaderos estudiados. 

Por otro lado, la mayoría de los machos muestreados eran adultos (76%), encontrándose 

una baja carga parasitaria, debido al desarrollo completo de su sistema inmune que 

contrarresta a los nematodos. 

La mayor evidencia de huevos de nematodos fueron los huevos tipo Strongylus 

(63.7%) mientras que el 12.9% y 4.1% fueron positivos a huevos de Skrjabinema spp. y 
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Trichuris spp., respectivamente (Cuadro 8). El análisis general demuestra asociación 

estadísticamente significativa (p<0.05) entre los resultados de positividad a HTS con 

todas las variables evaluadas. De igual manera, se halló asociación entre la presencia de 

Skrjabinema spp. con la edad y procedencia (p < 0.05) y para el caso de Trichuris spp. no 

se encontró ninguna asociación (p > 0.05). 

Las diversas variaciones en los resultados en cuanto a la prevalencia de los tipos 

de huevos y su asociación con las variables, estaría influenciado por los diversos factores 

como la crianza extensiva, condiciones medioambientales, nutricionales, resistencia 

antiparasitaria, desarrollo de un fuerte sistema inmunológico, limitaciones en cuanto al 

muestreo de animales jóvenes y machos; los cuales, fueron explicados anteriormente. 

Adicionalmente, nuestros resultados concuerdan con los diversos estudios publicados en 

donde los HTS fueron los más frecuentes y de mayores prevalencias, también, los huevos 

de Skrjabinema spp. son muy frecuentes en su presentación y no suelen causar muchos daños en 

su hospedador, caso contrario con los Trichuris spp. quien no suelen encontrarse con frecuencia 

y también tiene baja patogenicidad (Quiroz, 2008; Rossanigo, 2007; Zajac y Conboy, 2012) 

La carga parasitaria general para HTS tuvo una media geométrica de 259.4 hpg 

(IC95% 226.4-297.2), para el caso de Skrjabinema spp. fue 70 hpg (IC95% 60.9-80.4) y 

Trichuris spp. tuvo un 54.3 hpg (IC95% 49.3-59.9), siendo estos valores considerados como 

cargas bajas. Al evaluar según las variables de estudio, las categorías que obtuvieron 

mayores valores fueron el distrito de Independencia con 579.9 hpg y los caprinos de 1 a 

< 3 años con 319.3 hpg clasificándolos como carga moderada (300-700 hpg) (Skerman y 

Hillard, 1966). Del mismo modo, solo se encontró asociación entre todas las variables 

con los huevos HTS (p < 0.05). 

La asociación hallada entre la carga parasitaria de los huevos HTS y las variables 

estaría explicada por las condiciones medioambientales de los distritos muestreados, la 

edad, el sistema inmunológico las condiciones sanitarias y las dificultades para tomar un 

mayor número de muestras en animales jóvenes y machos, todo esto explicado 

anteriormente (Vlassoff et al., 1999; Urquhart et al., 2001; Barriga, 2002; Castillo et al., 

2003; Quiroz, 2008). 

La baja carga parasitaria hallada estaría influenciada, probablemente, por el 

potencial biótico de los parásitos y a las condiciones medioambientales de la época del 

año que en se tomaron las muestras; los cuales también tienen un efecto sobre el potencial 
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biótico de los nematodos (Rojas, 2004, Ghalsasi et al., 2015). Así, por ejemplo, los 

géneros más comunes encontrados que poseen huevos tipo HTS tienen un alto potencial 

biótico como Haemonchus spp. quien libera de 5000-15000 huevos por día, Cooperia 

spp. con 1000 huevos por día, Chabertia ovina con 3000 huevos por día, Ostertagia spp. 

con 200-300 huevos por día y Trichostrongylus spp. con 100-200 huevos por día (Ueno 

y Gonçalves, 1998; Cordero y Salas, 2000; Arece, 2007; Martínez, 2008); de la misma 

forma se da para los casos de Skrjabinema spp. y Trichuris spp. con 3000 a 10000 huevos 

por día (Cordero y Salas, 2000). 

Sin embargo, este potencial biótico es afectado y mermado por las condiciones 

medioambientales, generando fluctuaciones dependientes de la época del año, siendo 

mucho menor durante el invierno, considerado como la época de seca, suceso que 

explicaría el resultado obtenido por nosotros, pues la toma de muestras se dio durante los 

meses de junio hasta agosto, es decir en plena época seca, ya que al haber temperaturas 

tan bajas (llegando a un mínimo de 9°C) esto reduce el metabolismo de los nematodos, 

disminuyendo su capacidad reproductiva, ya que para realizar estos procesos necesitan 

de temperaturas mínimas y con constantes de al menos 15°C (Cordero del Campillo et 

al., 1999; Urquhart, 2001; Rojas, 2004, Ghalsasi et al., 2015). 

Por último, las prevalencias totales de las larvas (L3) infectivas obtenidas de los 

HTS, fueron: Haemonchus spp. (45%), Trichostrongylus spp. (37%), Ostertagia spp. 

(15%), Chabertia ovina (0.6%) y Cooperia curticei (0.6%). Resultados similares a los 

hallados por otros estudios en nuestro país; así Casas (1993) halló en Cañete una mayor 

prevalencia de Haemonchus contortus (37%) y Trichostrongylus axei (35%); del mismo 

modo, Gonzales (1968) identificó 19 especies de nematodos en 50 vísceras de animales 

de 6 meses a 4 años, siendo el de mayor frecuencia Haemonchus contortus (81%), seguido 

por Trichostrongylus columbriforis (77%), Trichostrongylus probolurus (71%) y 

Trichostrongylus axei (66%). En Lima, Carruitero, (1966) reportó frecuencias de 84% 

para Trichostrobngylus axei, 68% para Oesophagostomun venulosum y 66% para 

Haemonchus contortus en una encuesta epidemiológica de 50 animales en 6 provincias 

de Lima. 

Los géneros y especies de nematodos encontrados en el presente trabajo y en 

estudios anteriores en nuestro país concuerdan con reportes en otros países en zonas con 

el mismo tipo de clima templado cálido. Así Zapata et al. (2016) encontró en Colombia 
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una prevalencia del 61.3% para Haemonchus contortus, 25.5% para Ostertagia 

circumcincta y 21.5% para Trichostrongylus spp. De igual manera, en Brasil, Pinheiro et 

al. (2000) determinó un 81.9% de prevalencia en 127 rebaños, donde H. contortus, S. 

papillosus y Oesophagostomun columbianum fueron las especies predominantes en la 

época lluviosa, a diferencia de Strongyloides papillosus y O. columbianum que 

predominaron en la estación seca. También en Argentina, estudios realizados en Noa 

(Suarez et al., 2013) revelan la alta prevalencia de Haemonchus spp. (73.5%) en 

primavera y Trichostrongylus spp (40.5%) en otoño. Así mismo, en Cuba (Paixão et al., 

2015) determinaron que los caprinos de la provincia de Huambo-Angola se encontraban 

infectados, en mayor medida por Haemonchus spp., seguido de Trichostrongylus spp., 

Cooperia spp., Oesophagopstomun spp. y Ostertagia spp. 

Por ende, la presencia de diversos géneros y especies de nematodos 

gastrointestinales es influida, principalmente, por el tipo de clima y la geografía de las 

zonas estudiadas. Siendo Trichostrongylus spp. un género de nematodo que resiste a una 

gran variedad de climas estando distribuido de forma cosmopolita; en cambio, 

Haemonchus spp. es un género de nematodo que está mejor adaptado a climas cálidos 

teniendo una distribución más focalizada (Benavides, 1996). 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 La prevalencia total de nematodos gastrointestinales en caprinos pertenecientes a 

cuatro distritos de la región Ica fue de 67.6%. 

 La prevalencia de nematodos en el distrito de Independencia fue 92.5%, en 

Humay de 80.8%, en El Carmen 59.1% y en Chincha Baja 41.9%. 

 Se estuvo asociación entre la prevalencia y las variables procedencia, edad y sexo 

(p < 0.05) donde los valores más altos se observaron en animales de 1 a <3 años 

(74.45%), los procedentes de los distritos de Independencia (92.5%) y Humay 

(80.8%) y en las hembras (68.6%). 

 En relación con los tipos de huevos el tipo Strongylus fue el más prevalente con 

63.7% seguido por Skrjabinema spp. con 12.9% y Trichuris spp. con 4.1%. 

 La media geométrica de los huevos tipo Strongylus fue de 259.4 hpg, para el caso 

de Skrjabinema spp. fue 70 hpg y Trichuris spp. con 54.3 hpg, siendo todos estos 

valores considerados como cargas bajas. 

 Se reconocieron los géneros y especies parasitarias de Haemonchus spp., 

Trichostrongylus spp., Ostertagia spp., Chabertia ovina y Cooperia spp., con 

prevalencias de 45%, 37%, 15%, 0.6% y 0.6%), respectivamente. 
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Figura A1. Cultivo de huevos tipo strongylus (HTS) de las muestras positivas 

(Método de Corticelli y Lai) 
 

 
 

 
Figura A2. Huevos tipo strongylus y Skrjabinema sp. vistos con un objetivo de 10x 
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Figura A3. Larva L3 Haemonchus spp (696.33 x 80.54) hallado en el distrito de 

Humay, provincia de Pisco-Ica 
 

 


