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RESUMEN
Objetivo. Determinar la prevalencia, cargas parasitarias y distribución de las infecciones
naturales con estróngilos digestivos dentro de rebaños bovinos de una zona ganadera del
Estado Falcón en Venezuela Materiales y métodos. Se evaluaron cuatro fincas de bovinos
doble propósito. Los animales son tipo “Carora” (mestizaje de razas: Holstein, Pardo Suizo,
Cebuínos). Durante siete meses se analizaron (Técnica de Mc Master) un total de 1140
muestras. La muestra de cada finca se estratificó en cuatro grupo etarios (1: Becerros 0-6
meses; 2: Mautes 7-12; 3: Novillas 13-24 y 4: Adultos >25 meses). Resultados. Los
valores de prevalencia promedio fueron: 31.06-50.36%. Se halló diferencia estadística (p ≤0,05)
entre los niveles de prevalencia entre fincas y entre grupos etarios. Las infecciones se
distribuyeron de forma sobredispersada en cada rebaño, evidenciado por los bajos valores
de K (0.001-0.01). Conclusiones. Los valores de abundancia se afectaron más por el
número de animales con altas cargas que por la prevalencia. La mayoría de las infecciones
no revistió importancia clínica, las altas cargas parasitarias representaron 1.75-28.56% de
todas las infecciones.
Palabras clave: Prevalencia, parasitos, estróngilos, bovinos, Venezuela

ABSTRACT
Objective. To quantify the prevalence and parasitic burdens of strongyles in naturally
infected bovine herds in an important western cattle production area in Falcon state,
Venezuela. Materials y methods. Four ranches with the “Carora” breed (result of crossing
Holstein, Swiss Brown, Zebu) were sampled over a seven month period. Every month cattle
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were examined by the McMaster coprological technique. In each ranch, sampling was stratified
among four age groups (calves: 0-6 mo; “maute”: 7-12 mo; heifers: 13-24 mo; adults: >25
mo). Results. A total of 1140 samples were collected. Mean prevalence values were 31.0650.36%. Statistical differences in prevalence values among ranch and age groups were
observed. Infections showed an over-dispersed distribution in each herd, as confirmed by
very low K coefficients (0.001-0.01). Conclusions. Abundance values (EPG average) were
mostly affected by the number of animals with a high parasitic burden rather than high
prevalence values at each of the ranches. Most infections were not clinically relevant;
animals with high parasite burdens were 1.75-28.56% of the total number of animals evaluated.
Key words: Prevalence, parasites, parasitic, strongyles, bovines, Venezuela

INTRODUCCIÓN
La gastroenteritis parasitaria de los rumiantes
es una entidad patológica de origen mixto,
en la que están involucrados diversos
parásitos: protozoarios, helmintos,
trematodos, cestodos y nematodos. En el
grupo de helmintos, son los nematodes los
que producen los problemas más serios y
principalmente los estróngilos, nematodos
pertenecientes al orden Strongylida
(Nematoda:
Ancylostomatoidea,
Strongyloidea, Tricho Strongyloidea). Los
estróngilos son el grupo de nematodes más
patógenos, debido a los órganos en donde
se localizan, sus hábitos de vida y
alimentación (1). La mayoría de las
infecciones tienen presentación subclínica,
que a largo plazo provoca un incremento del
periodo necesario para lograr el peso
apropiado en los animales de ceba, de igual
manera disminuye la producción láctea.
Los estróngilos son helmintos muy bien
adaptados a los hábitos herbivoros del
hospedador bovino. Las infecciones asociadas
al pastoreo, principal modo de alimentación
de los rumiantes es una actividad que realizan
constantemente y aumenta el riesgo de
infección. Las frecuencias de las cargas
parasitarias al interior de la población de
hospederos resulta de interés en la
formulación de estrategias de control de los
parásitos que afectan a los rumiantes (2,3).
Es de interés en pequeños rumiantes como
señalan las encuestas epidemiológicas, los
niveles de prevalencia y la frecuencia de

parásitos presentes, sumado al valor de los
coeficientes de agregación (K) que
contribuye a orientar efectivamente el uso
y administración de antihelmínticos así como
en la selección de los animales a tratar.
Haciendo por una parte más efectiva la
administración costosa de estos productos
y reducir el desarrollo de cepas parásitas
resistentes (4-6). Con base a éstos criterios,
se planteó como objetivo del presente
trabajo determinar la prevalencia y cargas
parasitarias de las infecciones con estróngilos
en rebaños bovinos de diferentes grupos
etarios, para conocer la distribución
estadística de los huevos de estróngilos
digestivos en las heces de los bovinos bajo
las condiciones habituales de pastoreo de
cada finca.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio. Se analizaron los rebaños
bovinos de cuatro fincas de la zona ganadera
de Tucacas del Municipio José Laurencio
Silva, ubicado al sur-este del Estado Falcón.
La
topografía
de
la
zona
es
predominantemente plana de llanuras bajas,
con zonas de colinas. Su ubicación
geográfica es: Longitud 68º, 00’- 68º, 30’ y
latitud norte 10º, 30’- 11º, 00’. La zona de
vida corresponde a bosque tropical a
15 m.s.n.m., temperatura media anual de
27 ºC a 28 ºC y precipitaciones entre 1200
y 1800 mm con condiciones climáticas de

1282

REVISTA MVZ CÓRDOBA • Volumen 13 (2), Mayo - Agosto 2008

tipo sub-húmedo. Están bien diferenciadas
las épocas de sequía (enero a abril) y la de
lluvia con 6 a 9 meses de duración (abril a
diciembre).
En las cuatro fincas los potreros están
compuestos por pasto estrella (Cynodon
nlemfluensis) y Guinea (Panicum maximum).
Cada finca tiene una extensión aproximada
de 150 ha.
Muestra. La raza de los animales fue del
tipo “Carora” (producto del mestizaje de
Holstein, Pardo Suizo y Cebuínos). Se calculó
el tamaño muestral aplicando la fórmula:
n = Z2.p. q/ EMA2, utilizando como nivel de
prevalencia 60% (7), resultando 190
animales. La muestra se estratificó de
acuerdo con la población de cada finca y
dentro de ellas en cuatro grupos etarios a
saber: 1 (becerros) 0 a 6 meses; 2: (mautes)
7 a 12 meses; 3: (novillas) 13 a 24 meses y
4 (adultos) mayores de 25 meses.
Muestreo
y
procesamiento
parasitológico. Durante siete meses (mayo
a noviembre) de la época lluviosa en
Venezuela, se tomaron muestras de heces
directamente de la ampolla rectal de los
animales. Se colectaron en bolsas de
polietileno debidamente identificadas (por
finca y por grupo etario) y se refrigeraron
hasta ser procesadas usando la técnica de
Mc Master modificada (8,9). Los muestreos
se efectuaron antes o dos semanas después
de los tratamientos antihelmínticos, como
parte del manejo sanitario aplicado a los
rebaños (10). En las cuatro fincas se aplicó
un único tratamiento antihelmíntico en el mes
de mayo (fincas 1,2) o junio (fincas 3 y 4).
Los farmacos usados fueron albendazol (finca
2) e ivermectina (fincas 1,3,4).
Análisis de los datos. Los niveles de
prevalencia (porcentaje de animales
infectados del total de examinados) y
abundancia (media aritmética del recuento
de huevos por gramo de heces -HPG-), se
definieron de acuerdo a lo señalado por
Margolis et al (3). Discusiones acerca del
patrón de distribución sobredispersado,
contagioso o agregado son suministrados por
varios autores (11-13). En el presente trabajo
este concepto se aplicó a la distribución de
frecuencias de HPG en las heces de los

animales examinados, en los que solo
algunos de ellos concentraron los niveles
más altos de cargas parasitarias. La
distribución sobredispersada o contagiosa
se mide por el parámetro de contagio de
la binomial negativa, medida inversa del
grado de agregación de los parásitos o sus
huevos en las heces de los hospederos,
señalando al “Coeficiente K” como la
medida de sobredispersión de una especie
parásita en el seno de un población de
hospederos (13, 14).
Se definieron como “animales con altas
cargas”, los que presentaron recuentos de
huevos de estróngilos mayores a 150 HPG
en animales mayores de un año, y cargas
mayores a 750 HPG en animales menores de
un año (9,15).
Análisis estadístico. Como los datos no
presentaron un patrón de distribución normal,
se analizaron con métodos estadísticos no
paramétricos: análisis de varianza de KruskalWallis y la prueba de χ2, a un nivel de
probabilidad de (p<0.05), utilizando el
paquete estadístico SAS (Statistical Analysis
System) Versión 8.2.

RESULTADOS
Tomando como criterio el contaje de Huevos
por Gramo de Heces (HPG) por grupo etario
(9,15), se determinó el porcentaje de
animales con altas cargas parasitarias que
se observaron por cada grupo etario en cada
finca durante el periodo de estudio.
En la tabla 1, se muestran los valores de
prevalencia, carga parasitaria promedio
(abundancia), coeficiente K y número de
animales con altas cargas parasitarias
obtenidos en la finca 1, aunque los niveles
de prevalencia fueron relativamente altos,
las cargas parasitarias se mantuvieron en
niveles moderados. El grupo 1 fue en donde
se presentó el mayor nivel de prevalencia y
de abundancia. El porcentaje de animales
que presentaron infecciones con altas cargas
parasitarias fue el más bajo de las cuatro
fincas estudiadas, fluctuando entre 0% (para
los animales de los grupos 2 y 3), y 16.6%
en los animales del grupo 1. Las infecciones
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de importancia clínica, de acuerdo con los
niveles de abundancia observados, solo se
presentaron en los grupos 1 y 4, con
porcentajes menores del 17%.
En la finca 2, como se muestra en la tabla
2, se observa que los grupos 1 y 2
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presentaron los mayores valores de
prevalencia promedio y de abundancia. Las
infecciones con altas cargas parasitarias,
dentro los cuatro grupos etarios fluctuaron
entre 12.5% a 50% del total de animales
positivos a la infección por estróngilos
digestivos.

Tabla 1. Valores de prevalencia de infección con estróngilos gastrointestinales por grupo etario,
abundancia (HPG promedio), coeficiente K y animales con altas cargas parasitarias.
Finca 1 (mayo-octubre 2002).

AAP: Animales con altas cargas parasitarias(*≥700 HPG,

+

≥150

HPG)(p≤0,05)

Tabla 2. Valores de prevalencia (%) de infecciones con estróngilos gastrointestinales por grupo
etario, abundancia (HPG promedio), coeficiente K y animales con altas cargas parasitarias
(%). Finca 2 (mayo-octubre 2002).

AAP: Animales con altas cargas parasitarias(*≥700 HPG,

En la tabla 3 se muestra como en la finca 3,
los grupos etarios que presentaron los
mayores niveles de prevalencia (grupos 1 y
2), tuvieron también los mayores niveles de
abundancia. El porcentaje de infecciones
con altas cargas parasitarias estuvo entre
18,52 y 23,53%; no se presentaron
infecciones clínicamente importantes
únicamente en el grupo 3.
En la finca 4, se observó que aún cuando
los niveles de prevalencia alcanzaron valores
bastante altos (hasta 80.08%), las cargas
parasitarias fueron muy bajas (Tabla 4). Las
infecciones con altas cargas parasitarias

+

≥150

HPG)(p≤0,05)

para la finca 4 se presentaron en los cuatro
grupos etarios y representaron entre 1.75 y
28.26% del total de la muestra.
Los animales del grupo etario 1 (bovinos
de 0 a 6 meses de edad), fueron los que
presentaron los mayores niveles de
prevalencia (43.28-80.08%) en las cuatro
fincas estudiadas. La finca 4 presentó los
mayores niveles de prevalencia, la finca 2
presentó el menor. En los animales del
grupo 2, la prevalencia fluctuó entre
39.48% y 71.42%, de nuevo la finca 4 fue
la que presentó los mayores valores de
prevalencia.
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Tabla 3. Valores de prevalencia de infecciones con estróngilos gastrointestinales por grupo etario,
abundancia (HPG promedio), coeficiente K y animales con altas cargas parasitarias.
Finca 3 (mayo-octubre 2002).

AAP: Animales con altas cargas parasitarias(*≥700 HPG,

+

≥150

HPG)(p≤0,05)

Tabla 4. Valores de prevalencia de infecciones con estróngilos gastrointestinales por grupo etario,
abundancia (HPG promedio), coeficiente K y animales con altas cargas parasitarias.
Finca 4 (mayo-octubre 2002).

AAP: Animales con altas cargas parasitarias(*≥700 HPG,

Los animales del grupo etario 3, tuvieron
niveles de prevalencia <25%. Las cargas
parasitarias promedio estuvieron por debajo
de 63 HPG.
Los animales adultos del grupo 4,
presentaron niveles de prevalencia promedio
bajos de entre 21.89-30.75%, el mayor valor
correspondió a la finca 3.
En las cuatro fincas, los mayores niveles de
prevalencia se presentaron en los animales
menores de 12 meses; y fue en estos grupos
de animales (grupos 1 y 2), en los que se
presentaron los mayores valores de
abundancia. Los animales mayores de 12
meses (grupos 3 y 4) tuvieron los menores
valores de prevalencia y también las menores
abundancias.
En las cuatro fincas estudiadas, y tal como
se refleja en las tablas 1-4, se observaron
bajos valores de coeficiente K (0.001-0.01)
todos inferiores a 8. El mismo patrón de
distribución se repitió para los cuatro grupos
etarios considerados y fue similar en las
cuatro fincas.

+

≥150

HPG)(p≤0,05)

DISCUSIÓN
En las cuatro fincas, los mayores niveles de
prevalencia se presentaron en los animales
menores de 12 meses; y fue en estos grupos
de animales (grupos 1 y 2), en los que se
presentaron los mayores valores de
abundancia. Los animales mayores de 12
meses (grupos 3 y 4) tuvieron los menores
valores de prevalencia y también las menores
abundancias (15). Sin embargo, las cargas
parasitarias en general fueron bajas y por
ello, los valores de infecciones clínicamente
importantes son muy bajos en cada finca y
de hecho no se observaron infecciones
clínicas durante el estudio, por lo que las
infecciones fueron principalmente subclínicas,
lo cual coincide con lo descrito por otros
autores (4,15-20). Por otra parte, los bajos
contajes confirman que la transmisión de
estas
infecciones
es
baja,
independientemente de las condiciones
ambientales (21). Estas observaciones
concuerdan con estudios hechos en climas
tropicales (22), y Europa (23).
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En las cuatro fincas estudiadas, y tal como
se refleja en las tablas 1-4, los bajos
valores de coeficiente K (0.001-0.01)
todos muy inferiores a 8, indican una
distribución de las infecciones de forma
sobredispersada o contagiosa; en la que
tal y como muestran los valores de
prevalencia, abundancia y animales con
altas cargas parasitarias observados, muy
pocos animales alojan las mayores cargas
de parásitos. Por lo tanto, estos actúan a
su vez como individuos acumuladores de
parásitos y como fuentes de infección para
el resto de los animales que pastorean en
los mismos potreros. La importancia
epidemiológica de ésta distribución es
discutida ampliamente (2,5,13); y tiene
que ver con la susceptibilidad individual
de cada hospedador a infectarse con estos
parásitos (5,24).
El mismo patrón de distribución se repitió
para los cuatro grupos etarios considerados
y fue similar en las cuatro fincas. A su vez
serían los animales más susceptibles
quienes elevarían el recuento de HPG
promedio del rebaño, y desde el punto de
vista epidemiológico juegan un importante
papel en la contaminación de los potreros,
por lo que su identificación dentro del
rebaño resulta de importancia dentro de
la implementación de programas de control
de helmintosis, al centrar la administración
de antihelmínticos en estos animales y por
otra parte, al excluirlos de los programas
de reproducción (sin obviar parámetros
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zootécnicos evidentemente), dado el
carácter hereditario de la susceptibilidad
a éstas infecciones (25). En todo caso,
para
evaluar
correctamente
la
heredabilidad de la inmunidad o resistencia
hacia estos parásitos gastrointestinales,
hay que considerar que ésta solo se
alcanza totalmente en bovinos mayores de
4 años de edad (25,26).
En conclusíon, las infecciones por
estróngilos digestivos estuvieron
distribuidas de forma sobredispersada o
contagiosa, muy pocos animales mostraron
infecciones clínicamente importantes y
elevados contajes de HPG. Las cargas
parasitarias se mantuvieron dentro de
rangos moderados aún en animales
menores de 12 meses de edad. El riesgo
de infección de éstas helmintosis se
relaciona mas a susceptibilidades
individuales de los hospedadores, que a la
capacidad infectiva de los parásitos. El
único tratamiento antihelmíntico recibido
por los animales fue efectivo en el control
de estas infecciones, evidenciado por los
moderados niveles de prevalencia y
abundancia observados.
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