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RESUMEN  

Las parasitosis por nematodos gastrointestinales ocupan uno de los 

primeros lugares dentro de las causas que ocasionan efectos negativos en la 

producción pecuaria. Las condiciones ambientales, tales como precipitación 

pluvial,  temperatura, humedad y el viento, aunado a un sistema de producción 

en praderas, la reproducción de estos parásitos adquieren mayor relevancia. El 

objetivo de este trabajo fue determinar la presencia del parásito gastrointestinal 

Haemonchus contortusen heces de ovinos en condiciones de pastoreo en las 

comunidades del Municipio de Acambay Estado de México.  

Para determinar la presencia de parásitos gastrointestinales en el 

ganado ovino de las diferentes comunidades del  Municipio de Acambay 

Estado de México se tomaron 300 muestras de estiércol fresco del ganado 

ovino de 30 hatos de diferentes propietarios.  

Se remitieron al laboratorio de parasitología en el departamento de 

Ciencias Medico Veterinarias, ubicado en las instalaciones de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro UL, ubicada en la ciudad de torreón Coahuila. 

Se observó la presencia del parásito gastrointestinal H. contortus por 

medio de la técnica de flotación con solución glucosada, los resultados 

obtenidos fue la presencia de un 62% del parasito Haemonchus contortus.  

Palabras clave: Haemonchus Contortus, parasito,  ganado ovino, nematodos, 

técnica de flotación. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace millones de años  los animales y las plantas han competido 

por alimento y por espacio, los parásitos han invadido a todos esos organismos 

a estos se les llama huéspedes u hospederos y proporcionan al parasito 

alimento y protección (Quiroz, 2012).  

México cuenta con grandes áreas geoecológicas que presentan 

condiciones favorables para la proliferación de parásitospor lo que las 

enfermedades parasitarias afectan la productividad de los ovinos en pastoreo y 

son consideradas como uno de los principales problemas que enfrenta esta 

especie en todo el mundo(Vázquez, 2004). 

Las parasitosis afectan con mayor frecuencia a animales jóvenes en 

desarrollo, provocando baja ganancia de peso y retraso en el crecimiento en el 

Municipio de Acambay Estado de México (González, 2011).  

Los animales se debilitan y son susceptibles a contraer enfermedades 

secundarias que incluso les ocasionan la muerte en casos extremos el cual 

constituye a nivel mundial una de las limitantes de primer orden para el 

desarrollo exitoso de una explotación ovina (Arece, 2003). 

El parasito tiene un papel importante en la regulación de las poblaciones 

de huéspedes ya que algunas veces disminuye la reproducción y a otros los 

llega a matar. Los parásitos se adaptan a diferentes habitad del huésped; es 

decir piel y tejido subcutáneo,  cavidades, musculo y sangre (Quiroz, 2012). 

En la práctica de campo se realiza la administración de antiparasitarios 

como una rutina sin control adecuado ni ningún criterio técnico, lo cual es la 

causa principal del aumento de la resistencia de los parásitos a los tratamientos 
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ocasionando grandes pérdidas económicas a los productores y de igual forma 

disminuye el rendimiento de las diferentes explotaciones que se tienen 

(Mamani, 2009). 
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 

El  municipio de Acambay Estado de México se caracteriza por tener una 

cantidad considerable de ovinos de diferentes razas entre ellas sulfort, 

hampshire y criollas. 

El presente trabajo nos mostrara que parásitos gastrointestinales están 

presentes con mayor frecuencia en los animales de las diferentes comunidades 

del Municipio de Acambay ya que se desconoce esta información de 

parasitosis en los ovinos de la región. 

La falta de información de los parásitos gastrointestinales en animales 

de la región ha ocasionado pérdidas económicas al utilizar cualquier 

antiparasitario el cual ya algunos parásitos ya son resistentes.  
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3.- OBJETIVOS 

3.1.- Objetivo general 
 

Determinar la carga parasitaria de parásitosgastrointestinales presentes 

en heces de ovinos bajo un sistema extensivo (pastoreo) en diferentes 

comunidades del Municipio de Acambay Estado de México.  

3.2.-Objetivos específicos 

Demostrar a los ganaderos que el parasito gastrointestinal Haemonchus 

contortuses el que más les causa pérdidas económicas basándonos en los 

resultados que se obtengan. 

Determinar si Haemonchus contortuses el parasito con más prevalencia 

en el ganado ovino de las diferentes comunidades del Municipio de Acambay 

Estado de México.    
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4.-HIPÓTESIS 
 

¿Sera Haemonchus contortusel parasito que cause la mayoría de las 

pérdidas en el crecimiento y desarrollo de los  ovinos del Municipio de 

Acambay Estado de México, causando pérdidas económicas para los 

ganaderos? 
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5.- MARCO TEORICO 
 

Haemonchus Contortus se localiza en el abomaso e intestino delgado de 

los rumiantes (ovinos, bovino, caprinos, etc.), clínicamente se caracteriza por 

un síndrome de mala digestión y anemia, la enfermedad se presenta con mayor 

intensidad en animales jóvenes. La transmisión se realiza por la ingestión de 

pasturas con larvas, hay estados de hipobiosis y auto curación, por lo general 

son de curso subagudo o crónico y tienen gran importancia económica debido 

a que disminuyen la producción (Quiroz, 2012). 

Los nematodos incluyen el grupo más numeroso de parásitos de los 

animales domésticos y del hombre, su cuerpo es silindroide no segmentado 

con un tracto intestinal y una cavidad. Son de forma redonda en sección 

transversa y están cubiertos por una cutícula más o menos resistente a la  

digestión intestinal, (Campillo, 2001).  

5.1.- ANATOMÍA DE HAEMONCHUS CONTORTUS   
 

El macho mide de 13 a 20 mm x 300 a 400 µ. El esófago relativamente 

corto, mide 1.000 a 1.300 µ. Las papilas cervicales se encuentran en la primera 

cuarta parte del esófago, (figura 1). La cutícula posee alrededor de cuarenta 

estrías longitudinales (Campillo, 2001).  

El lóbulo dorsal lingüiforme, asimétrico, del lado izquierdo. El rayo dorsal 

tiene la forma de la letra "Y" terminando cada rama bifurcada. Este rayo surge 

del tronco común con el rayo dorsal externo izquierdo (Bowman, 2004). Las 

espículas relativamente cortas miden de 370 a 450 µ y antes de su terminación 

con un pequeño proceso hialino, poseen una protuberancia en forma de 

ganchito. El ganchito de la espícula derecha está de 21 a 40 µ y el de la 
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izquierda de 41 a 46 µ de la punta terminal. El gubernáculo, bien quitinizado de 

200 x 25 µ (Campillo, 2001).  

La hembra mide de 18 a 32 mm x 500 µ. El útero de color blanco opalino 

está enrollado alrededor del intestino, que tiene color rojo por la sangre ingerida 

(de ahí el nombre de Contortus). La vulva se encuentra de 3 a 4,5 mm de la 

extremidad caudal; comúnmente es cubierta por una prolongación cuticular 

lingüiforme de hasta 500 µ de largo (Quiroz, 2012).  

Esta puede faltar, o en lugar de ella alguna protuberancia cuticular 

transparente alrededor de la abertura vulvar. La cola es alargada (Valcárcel, 

2010).  

 

Figura 1.- Morfología general de nematodos en forma adulta de hembras y 

machos(Campillo, 2001). 
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5.2.- CICLO BIOLÓGICO 
 

El ciclo biológico de Haemonchus contortus es directo. Los animales 

parasitados excretan junto con las heces huevos prácticamente 

indiferenciables, de forma ovoide, incoloros. Su tamaño oscila entre 70-100 µm 

de longitud por 40-60 µm de anchura, salen con las heces en forma de blástula 

con un número variable de blastómeros 16-32 (Quiroz, 2012).  

La excreción de huevos es variable y depende del hospedador (edad, 

estado inmunitario, consistencia fecal) y del parasito (prolificidad de las 

hembras) Haemonchus es muy prolífico ya que en un solo día puede excretar 

de5,000 a 10,000 huevos (Gallego, 2006).  

Una vez eliminados con las heces y si las condiciones son adecuadas, 

en el interior del huevo se desarrollan las L-I, que eclosionan en la masa fecal, 

mudan dos veces pasando a L-II y a L-III, que ya son infectantes, retienen la 

cutícula en la fase anterior y emigran a la hierba donde permanecen hasta ser 

ingeridas por un hospedador (Campillo, 2001). 

Cuando hay circunstanciasóptimas se forman L-III en 15 días, aunque en 

condiciones  naturales puede alargarse hasta 5-7 meses. La infección de los 

animales se realiza por la ingestión de L-III con la hierba (Rodríguez, 2001).  

Una vez ingerido el pasto con la larva tarda 30 minutos 

aproximadamente después las larvas pierden la vaina en el aparato digestivo 

del animal, una vez dentro del hospedador el parasito recibe un estímulo y 

hace que la larva segregue un fluido de muda que actúa sobre la cutícula 

provocando su ruptura, con lo que la larva ayudada de sus movimientos pueda 

salir (Campillo, 2001).  
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Las larvas desenvainadas penetran en la mucosa fúndica, una vez en la 

mucosa las larvas mudan otra vez y pasan a L-IV en el interior de las glándulas 

(Arece, 2003).  

Después de la última muda, se transformanen L-V o preadultos que 

maduran sexualmente y pasan a adultos. Tras la copula las hembras 

comienzan a poner huevos cerrándose el ciclo figura 2). En determinadas 

circunstancias, el desarrollo larvario en el hospedador se detiene durante 

cuatro o cinco meses, en Haemonchus es inmediatamente después de 

formadas las L-IV (Campillo, 2001).   

 

Figura 2.- Ciclo biológico de HaemonchusContortus, en ovinos (Quiroz, 2012).  

El fenómeno denominado hipobiosis o inhibición larvaria, tiene lugar 

cuando las condiciones ambientales son adversas (meses fríos, meses 

calurosos). La capacidad de inhibición del desarrollo es un carácter heredable, 

por lo que hay una adaptación del parasito a la resistencia del hospedador a 

factores ambientales adversos o ambos a la vez (Rojas, 2012), también influye 

la edad del hospedador, al igual que la exposición del mismo.  Cuando hay 
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ausencia de hipobiosis larvaria la duración de la prepatencia es de 20 días para 

Haemonchuscontortus (Guzmán, 2010).   

5.3.- EPIDEMIOLOGIA 
 

Uno de los factores más importantes de la epidemiologia de las 

parasitosis con Haemonchus spp, es la elevación  periparto ya que es una 

importante fuente de contaminación de los animales (Rodríguez, 2001).  

En el exterior la supervivencia de los parásitos dependen de 2 grandes 

factores la temperatura y la humedad, las bajas temperaturas retrasan el 

desarrollo y producen una mortalidad más elevada (Morales, 1987).  

Para Haemonchuscontortus las temperaturas críticas y las que hacen 

que se detenga el siclo es por debajo de los 12 º C a medida que la 

temperatura aumenta hace que también aumente la velocidad del desarrollo 

hasta alcanzar lo normal alrededor de los 26-27 º C  y en efecto por encima de 

estas temperaturas la mortalidad es más elevada (Campillo, 2001).  

Otro factor limitante es la humedad; las larvas son capases de 

desarrollarse en pequeño número si  la humedad relativa oscila entre 70 y  

100%. Una vez desarrolladas las L-III, en el interior de las heces su emigración 

se produce si hay suficiente intensidad de luz y humedad (Campillo, 2001).  

Por  tanto, el número máximo de larvas se encuentran en la  hierba en 

las primeras  horas de la mañana y al fin de la tarde, cuando la temperatura, 

humedad e intensidad lumínica son más favorables (Hernández, 2007).  

La disponibilidad de las larvas infectantesfluctúa estacionalmente al 

depender tanto el desarrollo como la supervivencia (Levine, 1983), un 
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ejemplo,en muchas zonas es difícil que haya desarrollo en el invierno, en 

primavera y otoño es lento y durante el verano suele ser bastante rápido, si hay 

suficiente humedad (Campillo, 2001).  

Las fuentes de contaminación son múltiples: L-II desarrollada de huevos 

eliminados por los adultos especialmente en la primavera procedentes de la 

desinhibición sincrónica de las larvas hipobióticas y aumento periparto y 

comienzo del verano, si la humedad es alta; y L-III  que han sobrevivido el 

invierno (serrano, 2010).  

La temperatura afecta las actividades de los nematodos, como es la 

ovoposición, reproducción, movimiento, desarrollo y supervivencia y también 

afecta al hospedero. Para Haemonchus contortus las temperaturas críticas y 

las que hacen que se detenga el siclo es por debajo de los 12 º C a medida que 

la temperatura aumenta hace que también aumente la velocidad del desarrollo 

hasta alcanzar lo normal alrededor de los 26-27 º C  y en efecto por encima de 

estas temperaturas la mortalidad es más elevada esto lo demostró (Campillo, 

2001). 

 

El modelo epidemiológico en el país en condiciones de secado está 

condicionado por la falta de humedad. Hay un incremento del  número de 

larvas en la hierba  entre Octubre y Febrero según las diferentes regiones que 

hay en el país y un descenso posterior en Marzo-Abril, desapareciendo entre 

Junio y Septiembre (SEMARNAT, 2012).  

En áreas de regadíos, el modelo se caracteriza por tres máximos de 

larvas, el primero se extiende hasta abril y procede de los huevos eliminados 
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por los animales durante el pastoreo del otoño anterior. El segundo es de Mayo 

a Junio y esta originado por el desarrollo de los huevos de la elevación 

periparto de marzo. El ultimo abarca de Octubre a Diciembre y se debe a los 

huevos eliminados al  final del verano (Ordaz, 2005).  

En algunos estudios se han observado que en la temporada primavera y 

verano el número de L-III/kg de hierva de H. Contortus es moderado (menos de 

500), en los meses de otoño, muy elevado (15000-40000 L-III/kg de hierba) y 

en el invierno, entre moderado y alto (500-1000 L-III/kg de hierba) (Morales, 

1987). 

5.4.- RESISTENCIA DEL HOSPEDADOR 
 

La resistencia del hospedador a infecciones para evitar cargas 

parasitarias elevadas las podemos explicar en cuatro puntos importantes: 

1.- Resistencia al establecimiento de los vermes o eliminación de los 

mismos, diferenciando entre la resistencia adquirida con la edad (Campillo, 

2001). Hay un tipo de mecanismo de regulación hacia la resistencia del 

hospedador con respecto a las infecciones; la carga parasitaria se encuentra 

reglada por la corta vida media de los parásitos relacionada con el número de 

larvas ingeridas (Díaz, 2009). 

2.-Disminución en la prolificidad de las hembras; en  animales 

resistentes las hembras parásitos tienen menor número de huevos y menor 

desarrollo (Campillo, 2001). 

3.-Auto curación; ocurre cuando existe un drástico descenso en la 

excreción fecal de huevos en animales expuestos a infecciones por H. 
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contortus debido a la expulsión masiva de adultos (Campillo, 2001). Depende 

de una relación de hipersensibilidad de la mucosa gástrica al estímulo de 

nuevas larvas (Morales, 2002).  

4.-Inhibición del desarrollo  larvario:los factores ambientales son 

determinantes en la inhibición del desarrollo, además de causas climáticas, 

también encontramos una respuesta del hospedador frente a la ingestión de 

larvas, provocando un alargamiento en el tiempo de desarrollo endógeno 

(Campillo, 2001). 

En la respuesta inmunitaria están involucrados tanto componentes 

específicos (respuesta celular y humoral), como inespecíficos (respuesta 

inflamatoria). La inmunidad frente a los nematodos gastrointestinales depende 

directamente de la respuesta celular de los linfocitos T la cual incluye 

importantes alteraciones inflamatorias de la mucosa (Abbas, 2004).  

También se ve facilitada por la presencia de anticuerpos específicos 

frente a los parásitos. Hay otras características de la respuesta inmunitaria 

como la especificidad inmunológica y la memoria inmunológica (Campillo, 

2001).   

La respuesta humoral de anticuerpos en primo infecciones es mayor en 

animales adultos que en animales jóvenes (al nacimiento no existe respuesta 

linfocitaria en rumiantes, esta se desarrolla en los primeros 5 meses de vida). 

La respuesta inmunitaria frente a larvas infectantes evita su asentamiento y da 

lugar a su eliminación a las pocas horas de ser ingeridas, relacionada con la 

presencia de las inmunoglobulinas (IgA), histamina y leucotrienos en el mucus 

(Abbas, 2004).  
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La acción frente a las L-IV conlleva a su eliminación, en cuanto a los 

adultos las respuestas inmunitarias eficaces repercuten en la habilidad del 

hospedador para mantener la carga parasitaria en niveles bajos o reducir la 

fecundidad de las hembras (Campillo, 2001).  

Las respuestas inmunitarias reflejan los procesos desencadenados tras 

la presentación de antígenos que incluyen:  

 Función de linfocitos T: Marcadores genéticos del complejo principal de 

histocompatibilidad como es laterminación de alelos de clase I en los 

sistemas OLA (ovine leucocyte antigen) o la proliferación de linfocitos 

colaboradores de tipo II (Th2).  

 Para la respuesta inflamatoria: se presenta la eosinofilia.  

 Respuesta serológica: se miden los niveles de anticuerpos específicos 

(Quiroz, 2012).  

5.5.- PATOGENIA 
 

La acción patógena depende principalmente de la edad de los animales 

y de la intensidad de la infección es al menos la suma de la acción patógena. 

Todas las especies que se localizan en el cuajar (abomaso) producen lesiones 

en las glándulas parasitadas, consecutivas a la penetración y crecimiento de 

las larvas en su interior, lo que origina su dilatación y una marcada protrusión 

sobre la superficie de la mucosa (Campillo, 2001).  
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Al salir las primeras larvas de la mucosa entre los 17  y  35 días de la 

infección se aprecian alteraciones en las glándulas circundantes a las 

parasitadas (Levine, 1983).  

La salida del parasito produce lisis en las células epiteliales del borde 

superior de las glándulas, estimulando la rápida división celular y originando 

una marcada hiperplasia con engrosamiento de la mucosa, edema submucoso 

y aumento de células plasmáticas (George, 1993). Los espacios intracelulares 

epiteliales se encuentran dilatados y los complejos de unión entre las células 

desaparecen (Arece, 2003).  

A partir del día 35 post infección (PI), hay un retorno a la normalidad 

estructural y funcional de la mucosa gástrica hacia el día 65-70 PI (Campillo, 

2001). Las células de las glándulas adyacentes alas parasitadas van 

recuperando su estructura típica, mientras las  glándulas parasitadas continúan 

revestidas por el epitelio cilíndrico de células mucosas (Quiroz, 2012).  

Macroscópicamente la lesión que se produce es un nódulo circular 

abultado, de 2-3 mm de diámetro, con un orificio central, si la larva ya ha salido 

de su interior, en infecciones intensas esta  reacción nodular da origen a la 

aparición de una mucosa con aspecto característico de “cuerpo repujado”. En 

las infecciones por H. contortus, los daños más graves se producen una vez 

que las larvas han emergido de las glándulas y se debe a la hematofagia, 

(Figueroa, 2000).  

A los 35 días se ven claramente pequeñas úlceras con hemorragias 

capilares. La separación entre células da lugar a un aumento de la 

permeabilidad. La parasitosis del abomaso da lugar a la disminución de la 
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secreción de HCI, que facilita el aumento del pH gástrico y puede alcanzar 

valores superiores a 7. El aumento del pH repercute negativamente en la 

digestión proteica por que el pepsinógeno no se transforma en pepsina 

(Campillo, 2001).  

El resultado es que el proceso digestivo se altera y se pierde el efecto 

bacteriostático del pH bajo, aumentando el número de bacterias y apareciendo 

diarreas. También aumenta la síntesis de gastrina que lleva al parejo un 

aumento de la contractibilidad del cuajar y del peristaltismo intestinal (Gallego, 

2006).  

La infección gástrica tiene másconsecuenciasy otra de ellas es el 

aumento del pepsinógeno  plasmático (Gonzales, 2011), se da por las lesiones 

y alteraciones funcionales de la mucosa del cuajar principalmente a nivel 

glandular que limitan la secreción de HCI, reduciéndose la transformación del 

pepsinógeno en pepsina y facilitando el paso de macromoléculas como el 

pepsinógeno al torrente circulatorio a través de los complejos de unión entre las 

células endoteliales y epiteliales dañadas (Abbas, 2004).  

5.6.- SIGNOS CLÍNICOS 
 

La aparición de los signos clínicos está relacionada con factores del 

parasito (ciclo, hábitos alimentarios, dosis infectante) y del hospedador (edad, 

receptibilidad, estado nutritivo) (Campillo, 2001).  

Entre los signos clínicos que más destacan son: una menor ganancia de 

peso, mal estado general, inapetencia y frecuentemente diarrea, así mismo hay 

cambios en la composición de la sangre como hipoalbuminemia con 
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disminución de la concentración de las proteínas totales y un signo 

característico de las infecciones con  H. Contortus es la anemia (Serrano, 

2010) la cual da lugar a la perdida media diaria de sangre que es de 0.05-0.07 

ml por parasito por día (Rodríguez, 2001).  

Envase a las perdidas productivas los efectos del parasitismo sobre la 

producción son, baja ganancia de peso diario, el crecimiento y la calidad de la 

lana (Guimaraes, 1997), las alteraciones digestivas hacen que el organismo 

disponga de cantidades reducidas de proteínas, utilizándolas para funciones 

primarias (Quiroz, 2012).  

En los animales jóvenes, que pueden albergar cargas parasitarias 

mucho más elevadas que los adultos, hay dos formas de presentar signos 

clínicos los animales, aguda y crónica (Campillo, 2001).  

Forma aguda: es frecuente en los animales jóvenes, consiste en una 

enteritis catarral con diarrea, deshidratación y ligera anemia, los corderos dejan 

de ganar peso pero al continuar la diarrea adelgazan rápidamente (Campillo, 

2001), una característica es la aparición de los animales con los cuartos 

traseros manchados “diarrea negra de los corderos” (Morales, 1987).  

Forma crónica: más frecuente en los adultos, se caracteriza por 

emanación, los animales pierden progresivamente el apetito con disminución 

del peso corporal hasta llegar a una atrofia de la musculatura esquelética 

(Campillo, 2001).  

El signo  predominante en las infecciones por H. Contortus es la anemia 

(Rojas, 2012). En animales jóvenes aparecen en el primer año de pastoreo 
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expuestos a una infección masiva, la anemia se desarrolla rápidamente, hay 

gastritis hemorrágica intensa y muertes (Hernández, 2007).  

La Haemoncosis aguda también se presenta en animales jóvenes pero 

menos intensas (Guzmán, 2010), la anemia se acompaña de hipoproteinemia y 

edemas en zonas como la región submandibular y se produce la muerte, la 

cantidad de huevos fecales es alta (100000 hpg), cuando el cadáver presenta 

edema generalizado, anemia y entre 1000 y 10 000 vermes (Campillo, 2001).  

La forma crónica es más común de considerable importancia económica, 

cursa con  una morbilidad de 100% y baja mortalidad(Araujo, 2006), la anemia 

y lahipoproteinemia dependen de la capacidad eritropoyetica del animal y de 

sus reservas de hierro y nutricionales, el número de parásitos es bajo (100-

1000), la cantidad de huevos fecales es menor de 2000 hpg, en la necropsia se 

observa gastritis hiperplásicay alteraciones crónicas de la médula ósea, 

(Campillo, 2001).  

5.7.- LESIONES 
 

En la necropsia uno de los principales hallazgos es la presencia de 

vermes en el aparato digestivo, cifras menores a 2000 parásitos adultos se 

consideran infecciones ligeras, más de 10 000 son intensas y a partir de 50 

000, infecciones masivas. Existen lesiones especificas limitadas al tracto 

digestivo, macroscópicamente son notables consecuencias de la anemia: 

mucosas y piel pálidas, sangre acuosa, hidrotórax, ascitis, hidropericardio, el 

contenido gástrico es de color pardo rojizo y se observa la presencia de vermes 

de la misma tonalidad, en toda la mucosa gástrica aparecen petequias, edemas 

y erosiones (Campillo, 2001).   
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5.8.- DIAGNOSTICO 

 

Se realiza en base a datos clínicos (anamnesis), historial epidemiológico 

y análisis de laboratorio. 

5.8.1.- DATOS CLÍNICOS  Y ANAMNESIS  

 

Es difícil ya que las manifestaciones más frecuentes como diarrea, falta 

de apetito, adelgazamiento y anemia pueden aparecer en otras enfermedades. 

Se debe sospechar de parasitosis cuando los animales están en sistema de 

pastoreo o que han sido recientemente estabulados en los que se aprecia 

deterioro general o anoréxicos, tienen trastornos gastrointestinales y el signo 

predominante que presentan los animales con H. contortus, la anemia es 

intensa sobretodo en animales jóvenes(Cardona, 2005).  

5.8.2.- ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

El análisis de laboratorio más utilizado es el examen coprológico, el cual 

consiste en un análisis de la materia fecal de los animales, por lo que se deben 

de seguir los pasos al obtener la muestra y enviarla al laboratorio.  

5.8.2.1.- RECOLECCIÓN DE LAS HECES (MATERIA FECAL) 

 

Las heces frescas y muy especialmente aquellas que se obtienen 

directamente del recto de los animales, son las más recomendadas para 

hacerle un examen coprológico ya que no presentan elementos extraños que 

dificulten su interpretación (Cuellar, 2005).  
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De no ser así se debe recolectar aquellas heces observadas al momento 

de su eliminación y por últimaopción se puede recolectar de las heces más 

frescas que se encuentren en el piso las cuales se observe que no estén 

contaminadas con tierra u otro elemento que perjudique su interpretación 

(Cardona, 2005). 

Para su obtención se utiliza un guante de látex, un frasco limpio o una 

bolsa que se pueda sellar muy bien para que evite contaminaciones, un punto 

muy importante es rotular cada muestra con los datos del animal.  

5.8.2.2.- CANTIDAD DE HECES A RECOLECTAR 

 

La cantidad que se recomienda para ovinos y caprinos es suficiente de 

30-50 gramos, ya que al momento de procesarla se ocupa relativamente poco, 

se recomienda hacer la recolección en las horas de la mañana antes de darse 

el alimento esto con la finalidad de no obtener en la muestra mucha materia 

que no acaba de ingerir el animal (Cuellar, 2005).  

5.8.2.3.- CONSERVACIÓN DE LAS HECES 

 

Una muestra después de ser tomada debe de conservarse en un lugar 

fresco, cuando hay dificultad para realizar inmediatamente el examen 

coprológico en el laboratorio se recomienda que sean guardadas en 

refrigeración a 4ºC, ya que a esta temperatura se detiene el ciclo del parasito y  

permite que llegue al laboratorio en buen estado y no obtener falsos positivos 

de un diagnóstico (Cardona, 2005).  
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Otro método que se puede emplear para la conservación de las 

muestras es agregar formol (formaldehido, aldehídofórmico o formalina), en 

solución al 10% en agua corriente o solución salina fisiológica, la cantidad que 

se recomienda es de es de 10-15 % de heces (Miranda, 2006). 

5.8.2.4.- ENVIÓ DE MUESTRAS DE HECES AL LABORATORIO 

 

Uno de los métodos más sencillos para la conservación y envió de 

muestras de heces al centro de diagnóstico es el empleo de hielo corriente 

especialmente si se halla muy lejos de donde fueron tomadas las muestras de 

esta forma las heces pueden conservarse por 24-48 horas (Cardona, 2005).  

Una vez que estén las muestras muy bien selladas y rotuladas con los 

datos tanto del animal como del dueño se meten en una hielera la cual se 

pueden mesclar con aserrín de madera y el hieloy así estará rodeada la 

muestra de una temperatura uniforme en toda la hielera.  

5.8.2.5.- MÉTODOS DE CONCENTRACIÓN O DE ENRIQUECIMIENTO PARA OBSERVAR 

LAS MUESTRAS DE HECES 

 

Existen varias técnicas de enriquecimiento que se utilizan con mucha 

frecuencia con el fin de obtener una mayor concentración del número de 

formas parasitarias (huevos y/o larvas) en una pequeña cantidad de la muestra.                      

De acuerdo con dichas formas parasitarias se emplean los métodos de 

flotación, sedimentación y migración larvaria (Cardona, 2005).  

6.- TRATAMIENTOS 
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Los antiparasitarios nematocidas son fármacos que se utilizan contra  

gusanos redondos (nematodos), que por lo general se alojan en el tubo 

gástrico, vías respiratorias y a veces en el aparato circulatorio (campillo, 2001). 

El éxito de un tratamiento antiparasitario depende de: 

 Tipo de parasito y patogenicidad 

 Especie animal y grado de infestación 

 Alimentación y estado de salud del animal 

 Tipo de explotación y personal con que se cuenta 

 Equipo existente en la explotación e incluso de las costumbres de la 

zona  

 Tipo de fármaco y presentación farmacéutica adecuada (Pérez, 2010) 

Características deseables de un antiparasitario para uso veterinario  

 Amplio margen terapéutico y disponibilidad de su antídoto para casos de 

sobredosis. 

 Efecto potente y rápido 

 Efecto residual bien definido y de preferencia prolongado  

 Baja toxicidad 

 Razón costo-beneficio favorable 

 Amplio espectro parasitario 
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 Baja incidencia y gravedad de problemas causados por lo residuos de 

origen animal 

 Fácil administración 

 Baja o nula generación  de resistencia 

 Escaso o nulo efecto sobre el ecosistema (Sumano, 2006) 

6.1.- ANTIHELMÍNTICOS 

 

Los fármacos que se utilizan actualmente pertenecen a los grupos: 

benzimidazoles y probenzimidazoles; imidazotiazoles y Lactonas macrolidas 

(Sumano, 2006).   

6.2.- BENZIMIDAZOLES Y PROBENZIMIDAZOLES 

 

Se administran por vía oral, generalmente en forma de brebaje. Se 

absorben rápidamente alcanzando en 2-30 horas cerca de los niveles 

plasmáticos más altos, los más utilizados en  pequeños rumiantes son, 

albendazol, oxfendazol, fenbendazol y tiabendazol (Sumano, 2006).   

La farmacocinética de los benzimidazoles y probenzimidazoles, inhibe la 

polimerización de la tubulina, a la enzima fumarato reductasa que produce la 

deficiencia en la generación de energía mitocondrial en forma de trifosfato de 

adenosina, ocasionando la muerte del parasito (Sumano, 2006).  

6.3.- IMIDAZOTIAZOLES 

 



24 
 

El tetramisol y levamisol son muy eficaces frente a las formas adultas de 

los nematodos gastrointestinales, frente a los estadios larvarios la eficacia es 

de menos de 80%, los periodos de supresión recomendados son de 2 días 

para el sacrificio 7 días (Pérez, 2010).  

6.4.- LACTONAS MACROCICLICAS 

 

La ivermectina y doramectina son las que más se comercializan en 

rumiantes, se administran por vía parenteral a dosis muy bajas 0.2 mg/kg (tabla 

1), presentando eficacia del 95 al 100% frente a adultos y estados larvarios. 

Después de su aplicación parenteral mantienen durante almenos 2 semanas 

elevados los niveles en el plasma y tejidos loque permite que su actividad sea 

muy prolongada (Sumano, 2006).  

Estimula la liberación del ácido gammaaminobutirico (GABA) del 

parasito. Es un neurotransmisor inhibitorio de los estímulos nerviosos en la 

placa neuromuscular. Esta inhibición ocasiona parálisis e incluso la muerte del 

parasito, y puede afectar la producción de huevecillos (Sumano, 2006). 

Nombre Vía de 

administración 

Dosis Tiempo de retiro 

Para carne 

Benzimidazoles 

Albendazol Oral  5-10 mg/kg 14 días 

Oxfendazol Oral  5.0 mg/kg  14 días 

Fenbendazol Oral  5.0 mg/kg  14 días 

Tiabendazol Oral  44 mg/kg 14 días 

Probenzimidazoles 

Febantel Oral  6.0 mg/kg 7 días 

Netobimin Oral  7.5 mg/kg 10 días 

Tiofanato Oral  50 mg/kg  7 días 

Imidazotiazoles 

Levamizol SC 7.5 mg/kg 7 días 
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Lactonas macrolidas  

Ivermectina SC 0.2 mg/kg 21 días 

Doramectina SC 0.2 mg/kg 21 días 

Moxidectina SC 0.2 mg/kg 21 días  

Tabla 1.- Dosis recomendadas para los diferentes antiparasitarios más 

utilizadas en ovinos (Sumano, 2006). 

 

 

 

7.- PROFILAXIS Y CONTROL 
 

Para el control de las parasitosis en ovinos de la zona centro del país se 

deben hacer barias acciones que eviten las infecciones a los animales 

(Campillo, 2001).  

Contaminación de los pastos, por las heces, la intensidad depende del 

grado y tipo de parasitismo, de la edad y estado físico de los animales,  de la 

carga ganadera y la duración, aprovechamiento y manejo de los pastos así 

como la contaminación residual de la hierba (Cuellar, 2005).  

Desarrollo y supervivencia de las larvas en la hierba, los factores 

climáticos, el tipo de pradera (temporal o riego) así como la cantidad y tipo de 

hierba (gramínea o leguminosa). El conocimiento de la bionomía de las fases 

libres nos permite determinar los periodos de riesgo potencial de infección y así 

poder fiar los tratamientos estratégicos y oportunos (Jackson, 2009).  

La Infección, cuya importancia radica en el número de larvas infectantes 

en la hierba. Las medidas de control durante esta fase tendrán a limitar en lo 
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posible el contacto del hospedador y los parásitos, utilizando distintas técnicas 

de pastoreo (Barger, 1997).  

 

7.1.- MANEJO DE PASTOREO 

 

Una de las técnicas que se utilizan es el pastoreo separado de jóvenes 

con adultos, aquí los animales jóvenes disponen de áreas reservadas, 

teóricamente menos contaminadas (Cuellar, 2005).  

Descanso de potreros: con este método se pretende obtener pasturas 

seguras o eventualmente limpias de parásitos utilizando estrategias de 

manejoanimal donde se busca minimizar la contaminación de praderas con 

larvas, y al no haber contacto del hospedador con el parasito se produce una 

baja en la reserva de larvas infectantes por acción directa de los rayos solares 

y de la desecación de los potreros (Barger, 1997).  

Pastoreo rotativo: en este sistema los animales no ocupan siempre toda 

el área de pastoreo sino que en momentos determinados. Los tiempos de 

pastoreo pueden variar dependiendo de la calidad y disponibilidad de forraje 

(Jackson, 2009).  

Los periodos de descanso deben de ser extremadamente largos para 

hacer declinar los niveles de contaminación de la pastura, en lugares 

templados la disponibilidad de larvas infectantes es relativamente lenta por lo 

mismo la supervivencia larvaria es mayor y la contaminación declina 

lentamente debido a que se necesita un periodo de descanso de los potreros  

de aproximadamente 90 días (Cuellar, 2005).  
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Pastoreo mixto: esto se hace  entre distintos tipos de rumiantes 

particularmente de ovinos y bovinos de igual forma se aprovecha mejor el 

forraje, el pastoreo mixto favorece una disminución de la contaminación con 

larvas infectantes para los ovinos (Barger, 1997).  

De igual manera cuando los ovinos comparten pradera con los equinos 

disminuye la presencia de larvas pues esos parásitos no son específicos para 

esa especie, denominado ese efecto como efecto aspiradora(Cuellar, 2005). 

7.2.- DESPARASITACIÓN SELECTIVA POR LA TÉCNICA “FAMACHA” 
 

El principio de este sistema consiste en evaluar la coloración de la 

conjuntiva del ojo de los animales, y compararlo con una tabla ilustrada que 

muestra las posibles tonalidades estrictamente correlacionadas con la 

condición anémica del animal (Vargas, 2006), la tabla fue establecida en una 

escala de cinco categorías diferentes, donde uno y dos corresponden a la 

tonalidad más oscura y definen a los animales más saludables, que por ende 

no requieren de dosificación de desparasitaste; el tres es catalogado como 

punto intermedio, en esta etapa la decisión de aplicar la droga depende del 

usuario; los niveles cuatro y cinco revelan animales que se encuentran en un 

grado de anemia riesgoso (figura 3), es en estas etapas donde el tratamiento 

es inevitable y debe realizarse lo antes posible (Coffey, 2012). 

Las categorías establecidas se compararon con los niveles de 

Hematocrito (Ht) en sangre, encontró que estos niveles y los valores que 

FAMACHA  están significativamente relacionados, por lo tanto para el valor uno 

el nivel de Ht debe ser superior al 28%, para el dos está entre 23 y 27%, de 18-
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22% para el nivel tres, en el nivel cuatro el rango va desde 13 a 17% y por 

último el nivel cinco presenta un Ht menor que 12% (Vargas, 2006). 

 

Figura 3.- Escala gráfica de la coloración de la conjuntiva del ojo, método 

FAMACHA (Vargas, 2006). 

7.3.- HONGOS CON ACTIVIDAD HEMATÓFAGA 

 

El objetivo de esta medida de control es que los hongos están 

destinados a combatir los estados libres de NGI que se encuentran en la 

materia fecal, los cuales poseen la capacidad de capturar larvas por medio de 

trampas adherentes, el hongo penetra al interior de su presa perforándole su 

cutícula y desarrollando un bulboa partir del cual las hifas tróficas invaden 

progresivamente el parasito y absorbe su contenido provocando su muerte 

(Paraud, 2005) 
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8.- MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1.- DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE ESTUDIO: 

 

La cabecera municipal de acambay está situada entre los paralelos 

19º57"�™18"�� de latitud norte y a 99º50"�™47"�� de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich a una altura de 2,552msnm, con una temperatura 

anual máxima de 23 ºC y mínima de 10ºC, con una precipitación total 550 

(mm). 

El municipio de Acambay se localiza en la parte noroccidental del Estado 

de México, a 86 kilómetros de su capital, Toluca. Colindandoal Norte: el Estado 

de Querétaro y el Municipio de Aculco; al Este: con los Municipios de Aculco y 

Timilpan; al Sur: con los Municipios de Timilpan, Atlacomulco y Temascalcingo; 

al Oeste: con el Municipio de Temascalcingo y el Estado de Querétaro. 

Acambay tiene una extensión de 492.13 kilómetros cuadrados, lo que 

representa el 2.21% del territorio estatal. 

8.3.- DIAGNOSTICO 

 

Se realizó un estudio de la zona en donde se iban a tomar las muestras,  

se les dio pláticas a los productores acerca del estudio  y cual son los 

beneficios que obtendrían de eso, por lo que se enlistaron los nombres y las 

cabezas de ganado con las que contaban.  

Se  trabajó con ovinos de la raza sulfort y Hampshire los cuales están en 

un sistema extensivo de pastoreo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
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Se muestrearon los animales a principios del mes de agosto con un total 

de 300 muestras de aproximadamente 15- 20 gramos, utilizando la técnica de 

mano enguantada por lo que se tomó la muestra directamente del recto del 

ovino, clínicamente sanos de diferentes edades y de ambos sexos, con un total 

de 30 hatos diferentes en distintas comunidades del Municipio, se mantuvieron 

en una hielera con refrigerantes manteniendo una temperatura de 4ºC. 

Se remitieron al laboratorio de parasitología que se encuentra en las 

instalaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad 

Laguna, para ser procesadas se utilizó una solución saturada de sacarosa con 

la finalidad de hacer flotar los huevos u ooquistes, el cual es el fundamento de 

esta técnica. 

8.4.- PREPARACIÓN DE SOLUCION GLUCOSADA 

 

 Azúcar 454 gr. 

 Agua destilada 355 ml. 

 Formaldehído 6 ml – 10% 

 1 gr. fenol cristal por 100 ml. de solución 

8.5.- MATERIAL 

 

 Microscopio compuesto. 

 Gradilla. 

 Centrífuga. 

 Vasos de precipitado. 

 Coladera de malla fina. 

 Embudo. 
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 Tubos de centrífuga o tubos de ensaye. 

 Portaobjetos. 

 Cubreobjetos. 

 Asa de platino o varilla de vidrio. 

 Pipeta Pasteur o goteros. 

 Solución glucosada. 

 Agua destilada. 

8.6.- MÉTODO 

 

I. Colocar una porción de la muestra fecal (3-5 grs.) en un vaso de 

precipitado. 

II. Agregar lentamente entre 10 a 15 ml. de agua y homogenizar. 

III. Transferir a un tubo de ensaye. 

IV. Centrifugar a 1500 rpm durante 3 min. 

V. Eliminar 2/3 del sobrenadante, re suspender el sedimento con solución 

glucosada. 

VI. Centrifugar a 1500 rpm durante 5 min. 

VII. Colocar el tubo en la gradilla. 

VIII. Para colectar la muestra que se va a observar al microscopio se puede 

realizar con la ayuda de una asa o pipeta Pasteur, esta debe ser 

solamente de la parte superior de la película o menisco de la solución, 

colocando unas gotas sobre un portaobjetos. 

IX. Colocar un cubreobjetos. 

X. Observar al microscopio con el objetivo de menor aumento. 

XI. Identificar las formas parásitas. 
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9.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 

Los resultados del estudio coprológico que se hizo con ovinos del 

Municipio de Acambay Estado de México,  se expresan en la siguiente la (tabla 

2) en ella se expresan las cantidades de lasmuestras que fueron positivas a los 

diferentes parásitos gastrointestinales, presentes en cada hato con animales de 

diferente edad y sexo. 

Hato H.Contortus oesophagostomum toxocara 
spp 

trichuris spp coccidia 
spp 

coperia spp ostertagia 
spp 

1 10 0 0 0 0 3 0 

2 5 0 0 0 3 0 0 

3 0 0 0 0 10 0 0 

4 10 0 0 3 2 4 0 

5 6 4 0 2 4 0 0 

6 8 0 2 2 0 0 2 

7 5 0 0 0 4 0 0 

8 9 2 0 0 5 4 0 

9 8 7 0 0 2 0 0 

10 2 0 2 1 2 0 0 

11 10 2 0 0 5 0 0 

12 0 3 1 0 4 0 0 

13 8 1 0 0 2 0 0 

14 6 2 1 0 2 0 1 

15 5 0 2 1 2 0 0 

16 10 5 0 0 10 0 0 

17 8 2 0 0 4 0 0 

18 10 2 0 0 10 0 0 

19 10 3 0 0 8 0 0 

20 7 0 0 0 1 0 0 

21 10 0 0 1 4 0 0 

22 10 3 0 0 5 0 0 

23 8 1 0 0 4 0 0 

24 9 1 0 2 3 0 1 

25 10 1 0 0 5 0 2 

26 9 2 0 1 3 0 0 

27 6 0 0 0 5 0 0 

28 9 2 1 0 3 0 0 

29 10 2 1 0 2 0 1 

30 6 1 2 0 0 0 0 

TOTAL 224 46 12 13 114 11 7 

% 74.6 15.3 4 4.3 38 3.6 2.3 



33 
 

Tabla 2.- Carga parasitaria en ovinos de diferentes comunidades  del municipio 

de acambay estado de México. 

 

 

 

Grafica 1.- en esta grafica se observan los resultadosobtenidos de las 300 muestras 

analizadas, de 30 hatos diferentes, en donde se obtuvo que el parasito que más tiene 

presencia en el municipio de acambay estado de México es H. Contortus. 

 

Grafica 2.- En esta grafica se muestra en qué fase está presente H. contortus al 

momento de tomar la muestra. Se ve claramente que las larvas (L-III) son las 

que están presentes en los ovinos.  
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Grafica 3.- En esta grafica se observa que H. contortus es el parasito que 

resulto con el porcentaje más alto  con el 74%esto quiere decir que está 

presente en todos los hatos prácticamente.  
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10.- DISCUSIÓN 
 

Los resultados confirman la presencia de huevos de nematodos 

gastrointestinales en ovinos alimentados con un sistema extensivo (pastoreo), 

con este trabajo se demostró que H. contortus es el parasito con más presencia 

en los ovinos de las comunidades del Municipio de Acambay Estado de 

México. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por (George, 

1993) en frecuencia de parásitos gastrointestinales en ovinos de magdalena 

Sultepec, Tlaxcala, México, obteniendo que  H. Contortusfue el que obtuvo el 

porcentaje más alto.  

Otra comparación con la investigación (Gonzales, 2011) en donde 

demostró que H. Contortus, es el parasito que causa más perdidas económicas 

en ovinos de tabasco México, con un 47% de infestación de los animales.  

La temperatura afecta las actividades de los nematodos, como es la 

ovoposición, reproducción, movimiento, desarrollo y supervivencia y también 

afecta al hospedero. Para Haemonchus contortus las temperaturas críticas y 

las que hacen que se detenga el siclo es por debajo de los 12 º C a medida que 

la temperatura aumenta hace que también aumente la velocidad del desarrollo 

hasta alcanzar lo normal alrededor de los 26-27 º C  y en efecto por encima de 

estas temperaturas la mortalidad es más elevada esto lo demostró (Campillo, 

2001). 

 



36 
 

11.- CONCLUSIONES 
 

Se puede que los ovinos del Municipio de Acambay Estado de México 

son gravemente afectados por los diferentes nematodos gastrointestinales 

especialmente Haemonchus contortus ya que los animales siempre están en 

un sistema extensivo y es asi mayor el riesgo de contaminación parasitosis.  

Una de las condiciones para que los parásitos sobrevivan más tiempo en 

el medio ambiente son las condiciones climáticas y en el área del municipio de 

acambay son muy óptimas para la sobrevivencia de parásitos 

gastrointestinales, siendo así más lento el crecimiento y desarrollo de los 

ovinos de la región. 

H. contortuses el parasito que les ocasiona mayores pérdidas 

económicas a los pequeños y grandes productores de ovinos en la región ya 

que es el parasito que más muestras fueron positivas al momento de 

analizarlas. 
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