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RESUMEN 

El ensayo se realizó en la época lluviosa (mayo-octubre) y en la época poco lluviosa (noviembre-abril) con 30 
crías ovinas por ensayo. Las crías, desde los 20 días de nacidas hasta los 125 días de edad (destete) fueron 
mantenidas junto a sus madres en pastoreo continuo en la unidad “La Curva” de la Empresa “Antonio Maceo”, 
ubicada en el Municipio Bayamo, provincia de Granma, Cuba. El pasto utilizado fue Dichanthium caricosum y la 
carga osciló entre 12 y 15 anim/ha, según la disponibilidad del pasto. Las crías fueron pesadas al nacer y cada 15 
días se determinó la carga parasitaria expresada en cantidad de huevos por gramo de heces, la ganancia de peso 
media diaria (g) y la mortalidad (%). Durante el ensayo el género Haemonchus resultó el de mayor prevalencia e 
importancia numérica. Tanto en la época lluviosa como en la poco lluviosa, se observó una relación lineal 
positiva significativa del conteo fecal de huevos y la mortalidad con la edad, mientras que la ganancia media 
diaria de peso la relación fue lineal negativa. Las crías a partir del mes de estar en el pasto, permanecieron 
infestadas con Haemonchus spp,, Oesophagostomum spp., Bunostomum spp. y Trichostrongylus spp,. 

Palabras clave: Corderos Pelibuey, estrongílidos gastrointestinales, edad, ganancia de peso diaria, pastoreo 
continuo, mortalidad. 

 

Effect of the age of Pelibuey breeds lambs under continuous grazing conditions 
on the infestation by gastrointestinal strongylids, gain weight and mortality 

ABSTRACT 

This trial was carried out in the rainy (May-October) and the low rainfall (November-April) seasons with 30 
suckling lambs by assay. The lambs, from 20 days of born until 125 days of age (weaning) were maintained next 
to their mothers in continuous grazing at the “La Curva” Unit of the “Antonio Maceo” Company, located at the 
Bayamo Municipality, Granma Province, Cuba. The grass was Dichanthium caricosum and the animals oscillated 
between 12 and 15 sheep per ha, according to the availability of the grass. The lambs were weighed when born 
and every 15 days the parasitic load was determined by coprological exam and the results expressed in quantity 
of eggs per gram of feces, daily weight gain (g), and mortality (%). During the assay the genus Haemonchus was 
the most prevalent and numerically important. In both seasons of the year, it was observed a significant positive 
lineal relationship between the fecal egg count and the mortality with the age, while this relationship was 
negative with the mean daily gain of weight. The lambs after the first month of grazing remained infested with 
Haemonchus spp, Oesophagostomum spp., Bunostomum spp. and Trichostrongíyus spp.  

Keywords: Pelibuey lamb breed, gastrointestinal strongylids, age, daily weight gain, grazing, mortality. 
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INTRODUCCIÓN 

El parasitismo gastrointestinal constituye uno de los 
factores limitantes de la explotación de rumiantes en 
el trópico (Fabiyi, 1987), al ocasionar la muerte en 
animales jóvenes (Mandonnet, 1995) y afectar 
negativamente la tasa de crecimiento (Gruner y 
Cabaret, 1985). El efecto de las parásitosis sobre la 
productividad de los rebaños esta estrechamente 
relacionado con los niveles de infestación y los 
patrones de distribución de los mismos en el seno de 
la población hospedadora (Pino y Morales, 2002), de 
ahí que el incremento del rendimiento de los sistemas 
de explotación ovinos, requieren entre otras medidas 
de un adecuado control de los parásitos que los 
afectan. 

En la provincia de Granma (Cuba), la crianza ovina 
tiene índices poco rentables debido además de las 
carencias alimentarías, a la acción de los parásitos 
gastrointestinales (García-Baratute, 2002). Por 
consiguiente, el conocimiento de la dinámica de la 
infestación por estrongílidos digestivos en las 
diferentes épocas del año, así como de su efecto sobre 
la ganancia media diaria de peso (g) y la mortalidad, 
constituyen en conjunto, una información prioritaria 
para mejorar las estrategias de control e incrementar 
la rentabilidad de dichas explotaciones. El objetivo 
del presente trabajo se orientó a la consecución de 
dicha información. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se desarrolló en la Unidad “La Curva”, de 
la Empresa “Antonio Maceo”, ubicada en el 
Municipio Bayamo, provincia de Granma (Cuba).   

Los ensayos se realizaron durante la época lluviosa 
(mayo-octubre) y durante la época poco lluviosa 
(noviembre-abril) durante tres años consecutivos. 
Durante cada época se emplearon 30 crías ovinas, las 
cuales fueron introducidas al potrero desde los 20 días 
de nacidas y mantenidas en el mismo hasta los 125 
días de edad.  El sistema de pastoreo fue el de 
pastoreo continuo y el pasto utilizado fue 
Dichanthium caricosum (Jiribilla). La carga animal 
osciló entre 12 a 15 animales por hectárea, según la 
disponibilidad de pasto, la cual era establecida 
mediante la variante práctica del método visual 
(Senrra y Benedino, 1979). 

Las crías fueron pesadas al nacer y luego con 

frecuencia quincenal. Se registraron además el 
número de crías muertas, así como la fecha de 
ocurrencia del evento. 

Métodos parasicológicos 

Coproscopía.  

Las muestras de heces eran extraídas directamente del 
recto de cada animal, fueron etiquetadas y trasladadas 
inmediatamente al laboratorio bajo condiciones de 
refrigeración. Para el procesamiento de las mismas se 
empleó la técnica coproscópica cuantitativa de 
McMaster (Hansen y Perry, 1994). 

Coprocultivos 

Las muestras de heces que resultaban positivas a 
estrongílidos gastrointestinales se sometieron a 
coprocultivos para la obtención de L3 (Rodríguez et 
al., 2003) y realizar su identificación según los 
criterios morfométricos referidos por Del Valle 
(1975) 

Análisis de los datos 

El análisis de los datos se realizó mediante las 
pruebas estadísticas paramétricas de regresión y 
correlación lineal simple. En el caso de la regresión, 
se consideró a la edad como variable regresora y 
como variables dependientes al conteo fecal de huevo 
(huevos por gramo, hpg), la ganancia media diaria de 
peso (g) y la mortalidad (%). Los datos fueron 
procesados con el Software Minitab (2000). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los géneros de estrogílidos gastrointestinales 
presentes en las crías ovinas se muestran en la Figura 
1, en la cual se observa que el mayor porcentaje 
corresponde al género Haemonchus spp, en relación a 
los géneros  Oesophagostomum spp., Bunostomum 
spp. y Trichostrongylus spp, géneros estos reportados 
en otros países de la América tropical como 
Venezuela (Morales, 1989) e incluso para áreas 
templadas de Sudamérica (Nari et al., 2000). 

El género Haemonchus es un nemátodo hematófago, 
de gran prolificidad y cuyas fases de huevo 
embrionado y larvas infectantes (L3) resisten a la 
desecación y, en general, a las condiciones adversas 
del medio exterior (Morales y Pino, 2003; Arece y 
Rodríguez, 2003), lo cual nos explica el por qué este 
género sea el de mayor importancia para los ovinos de 
la provincia de Granma. 
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Figura 1. Géneros de estrongílidos gastrointestinales (%) en 

crías ovinas. Géneros: Haemonchus (H), 
Oesophagostomum (O), Bunostomum (B) y 
Trichostrongilus (T). 

 

 
En las crías ovinas, el conteo fecal de huevos de 
estróngílos gastrointestinales durante el periodo 

lluvioso y poco lluvioso (Figura 2) se incrementó con 
la edad hasta alcanzar valores máximos a los 125 días 
de nacidos (destete). En ambos periodos se observó 
una tendencia lineal positiva del conteo fecal de 
huevos con el aumento de la edad, con coeficiente de 
correlación significativo (P≤0,001), comportamiento 
que puede relacionarse con el propio sistema de 
pastoreo continuo, en el cual la ingesta de larvas 
infestantes es también continua, lo cual se traduce en 
un incremento del conteo fecal de huevos y el 
crecimiento de los animales (García-Baratute, 2002).  

La influencia de la edad del hospedador en las 
infestaciones por estrongílidos digestivos está 
relacionada con la incapacidad de los animales 
jóvenes para estimular la producción de IgG sérica y 
de IgA mucosa (Duncan et al., 1978). Así, 
Valderrábano y Uriarte (1999) señalaron que las crías 
ovinas son más susceptibles a las enfermedades 
parasitarias que los adultos debido al poco desarrollo 
de su sistema inmunológico y para Castell (2002) la 
inmunidad de los ovinos, en sus primeros 5 meses de 
edad es pobre y sólo después del año alcanza su 
desarrollo pleno. 
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Figura 2. Relación del conteo fecal de huevos de estróngilos gastrointestinales en crías ovinas con la 

edad en las dos épocas del año. 
 
 
La ganancia media diaria manifestó una regresión 
lineal negativa con la edad y lineal positiva con la 
mortalidad (Figura 3a y b). Las mayores ganancias 
diarias de peso observadas en los primeros días de 
vida pueden estar relacionadas con el menor nivel de 

infestación parasitaria alcanzada por las crías. 
Fonseca (2003) relaciona este comportamiento con la 
ingestión de leche materna, la cual le proporciona los 
nutrientes indispensables para su desarrollo. 
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Figura 3.Relación entre la ganancia de peso (A) y la mortalidad (B) con la edad en crías ovinas en 

condiciones de pastoreo contínuo 

 

 

La disminución progresiva de la ganancia de peso 
vivo con la edad de las crías ovinas parece estar 
relacionada con la sustracción de nutrientes causada 
por los estróngilos digestivos y el menor consumo de 
leche materna, por lo que se supone que las demandas 
del organismo animal para su desarrollo fueron menos 
satisfechas. En este sentido, FAO (2003) informó que 
los nemátodos gastrointestinales ocasionan serios 
trastornos funcionales en los animales, que los 
conlleva a reducir el consumo de alimentos, alteran el 
metabolismo mineral, disminuyen la ganancia de peso 
e incrementan la mortalidad, afectando los niveles 
productivos. Por su parte, Steffan (2000) informó 
efectos directos de los parásitos internos, en la 
ganancia de peso y el desarrollo corporal de los 
animales, además de los efectos indirectos de la sub 
utilización de los alimentos. 

El aumento de la mortalidad con la edad, durante 
ambos periodos estacionales, probablemente está 
relacionado con el incremento de la infestación 
parasitaria y un déficit de nutrientes para suplir sus 
necesidades básicas. De esto se supone que ocurra un 
desequilibrio en el organismo animal, que afecta 
negativamente los mecanismos defensivos, lo cual 

favorece al desarrollo del proceso parasitario hasta 
provocar la muerte del animal (Díaz et al., 2000; 
García-Baratute, 2002). Esto ocurre principalmente 
cuando la infestación está mayormente representada 
por Haemonchus spp, cuya acción se caracteriza por 
la producción de un cuadro anémico marcado, ya que 
dicho parásito es capaz de succionar 0,05 mL de 
sangre del hospedero en un día y en infecciones 
graves puede haber una pérdida diaria entre 6 - 25 % 
de eritrocitos y los animales se muestran débiles y 
emaciados al disminuir la reserva de hierro y la 
capacidad de absorción de alimentos (Norbis et al., 
2003). 

CONCLUSIONES 

El conteo fecal de huevos y la mortalidad se 
incrementan con la edad, mientras que la ganancia 
media diaria de peso tiende a disminuir. Las crías a 
partir del mes de estar en el pasto, permanecieron 
infestadas con Haemonchus spp., Oesophagostomum 
spp., Bunostomum spp. y  Trichostrongylus spp. El 
género Haemonchus resultó el estrongílido 
gastrointestinal de mayor importancia.  
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