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INTRODUCCIÓN 



1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de las explotaciones de ganado ovino es rentabilizar al máximo sus 

sistemas de producción, mediante la utilización y transformación de los recursos agrícolas 

de bajo coste, en productos de origen animal. Entre las diferentes causas que interfieren en 

la optimización de estos procesos productivos se encuentran las enfermedades parasitarias. 

El carácter negativo de las parasitosis queda demostrado no sólo por su influencia 

en los balances económicos de las explotaciones, sino por muchos otros factores como son 

las posibles restricciones a la exportación de animales y sus productos o la presencia de 

residuos de fármacos antiparasitarios en derivados cárnicos o lácteos. Asimismo, el carácter 

zoonósico de muchos procesos parasitarios aumenta el interés sanitario de las enfermedades 

parasitarias que afectan al ganado doméstico. 

En general, en España existen pocas referencias acerca de la incidencia económica 

de las parasitosis. Esto, principalmente es debido a la dificultad que supone el cálculo de la 

misma, ya que se ve afectado por una serie de circunstancias como son la escasez de datos 

referentes a prevaleneia e incidencia a causa del valor limitado de la información 

procedente de los mataderos, o la poca importancia que dan los ganaderos a estos procesos, 

ya que por lo general cursan de forma subclínica. 

En 1967, Respaldiza calculó que las pérdidas económicas ocasionadas por las 

nematodosis gastrointestinales y pulmonares, junto con las fasciolosis ascendían a casi 

36.800 millones de pesetas. Por su parte, estudios realizados por Flores en 1981 cifraron en 

11.660 millones de pesetas las mermas económicas ocasionadas por nematodos y 

tremátodos en el ganado ovino. Ese mismo año, Díaz-Yubero señaló que el 30% de los 

gastos producidos en explotaciones de rumiantes se debían a las parasitosis. Años más 

tarde, el informe de la ponencia sobre Sanidad Animal del Congreso de los Diputados de 

junio de 1992 indicaba un déficit de 97.435 millones de pesetas para el sector ganadero 

ocasionadas por procesos infecciosos y parasitarios. 



Concretamente, el peijuicio económico sobre la producción de leche, ascendió a 

más de 4.080 millones de pesetas en el ganado ovino, según un estudio llevado a cabo por 

Flores Lasarte en 1981. Se ha demostrado, además, que una correcta desparasitación antes y 

después del parto puede aumentar la producción láctea en el ganado ovino hasta un 8,9%. 

Por otra parte, los procesos parasitarios conllevan pérdidas indirectas, ya que al disminuir la 

producción de leche, los corderos alcanzan pesos más bajos. La producción de carne se ve 

asimismo muy afectada debido a que las parasitosis crónicas influyen negativamente en el 

crecimiento óseo y desarrollo muscular de los animales jóvenes. En lo que a la 

reproducción se refiere, se ha señalado que las desparasitaciones dan lugar a un incremento 

en la tasa de fertilidad y prolificidad (García Pérez y col., 1993; 2002), al aumento en el 

número de gestaciones dobles y a un mayor peso de los corderos al nacer. Otro tipo de 

pérdidas ocasionadas por los parásitos, aunque no menos importantes, serían las derivadas 

de los gastos de diagnóstico, servicios veterinarios, tratamientos, etc. (Perry y Randolph, 

1999). 

La tendencia actual de la Comunidad Económica Europea es primar el 

aprovechamiento de los recursos naturales por parte del ganado ovino. Estos sistemas 

extensivos permiten a los animales disponer de grandes espacios libres, lo que desde el 

punto de vista parasitario se traduce en la dispersión de las formas parasitarias y, por tanto, 

en bajos niveles de contaminación de las praderas. 

En Murcia, como en la mayoría de explotaciones ovinas españolas, y ante la escasez 

de pastos verdes disponibles, el tipo de régimen productivo predominante es el 

semiextensivo, que implica el confinamiento de los animales a determinadas horas del día y 

durante los períodos de paridera y cría de animales recién nacidos. En estos momentos, el 

deficitario manejo higíenico-sanitario, unido al hacinamiento de los animales, eleva 

enormemente las posibilidades de contagio de los procesos parasitarios. 

A todo ello se suma la escasa disponibilidad de tierras por parte de los ganaderos en 

la Región de Murcia, condición que les obliga en muchos casos a recurrir al pastoreo de 



pastos comunales o privados, que pueden estar contaminados al haber sido empleados 

previamente por animales con deficiente manejo antiparasitario. 

Ante esta situación, y dado que la erradicación de los parásitos es prácticamente 

inviable, las medidas deben encaminarse a conseguir un equilibrio óptimo 

parásito/hospedador, compatible con la obtención de los mejores rendimientos. Para ello, 

son necesarios estudios que nos permitan avanzar en el conocimiento de la etiología 

parasitaria implicada, así como de su ecología y su interacción con el medio ambiente, 

pudiendo de esta manera establecer las pautas de control oportunas. 

La importancia que se ha dado a este tipo de estudios en nuestro país queda 

demostrada al observarse los innumerables trabajos que existen al respecto (García Pérez y 

col, 1987; Ferre y col., 1991; Carpió y col., 1993; Hidalgo y col., 1995; Ramajo-Martín y 

col., 1996; Martín-Gómez y col., 1998; Hernández de Luján y col., 2000, entre otros). De 

ellos, y en particular de los referidos a la submeseta meridional, se puede deducir que las 

infestaciones parasitarias subclínicas son las de mayor trascendencia pecuaria, 

caracterizándose por cargas parasitarias medias-bajas, sin manifestaciones clínicas visibles, 

pero con pérdidas cuantiosas por verse afectadas las ganancias diarias de peso vivo y 

elevarse los costos de alimentación, entre otros aspectos. 

El censo ovino de la Región de Murcia ha experimentado una creciente expansión 

en las últimas décadas. Según datos ofrecidos en el año 1999 por la Consejería de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, el número de cabezas se ha cuadruplicado y en la 

actualidad cuenta con 628.006 individuos, lo que representa alrededor del 2.2% de la 

cabaña nacional. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha llevado a cabo un estudio que 

informe de las parasitosis que afectan a su ganado lanar. Por ello, nos proponemos estudiar 

la parasitofauna presente en el ovino de Murcia, como paso necesario y previo a una 

correcta actuación en la aplicación de programas de profilaxis y control. 

Debido a las limitaciones de un estudio basado únicamente en análisis fecales, se 

recurrirá a la realización de necropsias animales. De esta manera, se pretende conocer no 



sólo los géneros, sino las especies parásitas implicadas, así como los valores de prevalencia 

y carga parasitaria más aproximados a la realidad. 

Conocida la influencia que los factores medioambientales tienen sobre la 

epidemiología de los procesos parasitarios (Cordero del Campillo, 1967), y teniendo en 

cuenta la variada climatología que se registra en la Región de Murcia, se estudiarán las 

posibles diferencias existentes entre las comarcas ganaderas en que se divide esta 

Comunidad Autónoma, en cuanto a las características y tipos de parasitosis. 

Así, los objetivos que pretendemos alcanzar con el presente trabajo son: 

1.- Conocer la prevalencia de las helmintosis digestivas y pulmonares, las miasis internas y 

las cestodosis larvarias que afectan al ganado ovino de la Región de Murcia. 

2.- Identificar las especies implicadas en las parasitosis anteriormente citadas y determinar 

la intensidad con la que aparecen. 

3.- Relacionar las parasitosis halladas, así como la prevalencia y carga con la que se 

presenten, con las comarcas ganaderas en que se divide la Región de Murcia. 

4.- Relacionar los resultados obtenidos de evaluar la parasitación tras la realización de 

análisis post mortem, con la prevalencia detectada mediante la eliminación fecal de formas 

parasitarias. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 



2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. ESTROSIS OVINA 

2.1.1. Etiología 

La estrosis es una enfermedad causada por dípteros cosmopolitas de la especie 

Oestrus ovis Linneo, 1761, perteneciente al phylum Artropoda, orden Díptera, suborden. 

Cyclorrhapha, superfamilia Oestridea y familia Oestridae. Sus larvas son parásitos 

obligados de las cavidades nasales y los senos paranasales del ganado ovino y caprino, en 

los que originan miasis cavitarias (Zumpt, 1965; Pangui y col., 1988; Yilma y Dorchies, 

1991; Papadopoulos, 2001). Dichas larvas producen irritaciones constantes que dificultan la 

respiración y la normal alimentación de los animales, provocando incluso abscesos y 

neumonía intersticial (Dorchies y col., 1993) con signos de emanciación que pueden causar 

incluso muerte (Dorchies y col., 1997; Dorchies y col., 2000; Caracappa, S., 2000). Esta 

miasis también se presenta en la oveja cornuda de la Montañas Rocosas (Ovis canadiensis) 

y en el íbex europeo (Capra ibex). Con mucha menor frecuencia puede afectar al perro, y 

existen denuncias de casos en el hombre (Pampiglione y col., 1997; Giannetto y col., 2001), 

aunque en ningún caso las larvas llegan a completar su ciclo. 

Los adultos miden unos 10-12 mm, son de color marrón o gris oscuro y presentan 

en su cuerpo una pilosidad corta iridiscente. La cabeza es grande y con manchas negras en 

el espacio interocular frontal y la trompa es de igual longitud que los palpos. El tórax 

presenta metatono simple y contiene unas pequeñas verrugas de color negro sobre fondo 

blanquecino. El abdomen se caracteriza por la presencia de bandas transversas negruzcas e 

irregulares. 

Las larvas de primer estadio (L-I) son traslúcidas, filiformes y su tamaño oscila 

entre 1 y 3 mm. Tienen un par de ganchos bucales quitinosos en forma de garfio y 

alrededor de veinte espinas terminales, distribuidas en dos grupos. Las larvas de segundo 

estadio (L-II) miden de 2 a 12 mm, son de color blanco, tiene algunos dentículos en el 



segundo segmento y sus peritremas son circulares. Las larvas de tercer estadio (L-III) 

alcanzan los 20 mm. Al principio son blanquecinas, luego pasan a ser amarillentas y al 

madurar adquieren un color marrón claro. En su cara dorsal, los segmentos presentan una 

banda transversa de color negruzco y en la cara ventral los segmentos portan, en la mitad 

anterior, varias filas de espinas distribuidas regularmente. El último segmento es bilobulado 

dorsalmente y con veinte o veintidós espinas formando tres grupos, situados dos laterales y 

uno medianamente. Entre los dos lóbulos se sitúa la cavidad estigmática. La placa 

estigmática comunica con el botón central por una sutura lineal. 

La evaluación de la repercusión económica que implica esta parasitosis es 

complicada, ya que las pérdidas directas por muerte son poco frecuentes. En cuanto a la 

producción de carne, el peso por animal disminuye entre 1 y 4.5 kg. En lana se calculan 

pérdidas entre los 0.2 y 0.5 kg por animal. La reducción en la producción de leche llega 

hasta el 10% (Ilchmann y col.; Gutiérrez, 2001). Horak y Snijders, en 1974, demostraron un 

aumento en el peso de los corderos no infectados frente a los infectados y algunos autores 

han denunciado muertes en animales recientemente introducidos en un área endémica 

(Bouety Roubaud, 1912). 

2.1.2. Ciclo biológico 

Algunos autores señalaron un considerable grado de protección de O. ovis frente a 

cualquier sistema de control aplicado en su contra, debido a su peculiar ciclo vital, lo que 

ha originado un gradual pero notable incremento de su incidencia en todo el mundo (Fallis, 

1940; Sapogov, 1947; Urquhart, 1992). Dicho ciclo vital ha sido descrito detalladamente 

por diferentes autores (Zumpt, 1965; Smith, 1986; Bates, 1999). 

Transcurridas unas dos semanas desde la cópula, la hembra adulta deposita las L-I 

alrededor de la boca y ollares atraída por el movimiento de los animales (Cepeda-Palacios y 

Scholl, 2000). Las larvas van impregnadas de una mucosidad que impide su desecación y, 

tras la puesta, avanzan activamente por el conducto nasal hacia los cornetes. En un período 

de tiempo que oscila entre las dos y las nueve semanas, las larvas pasan al segundo estadio 



y se sitúan en los senos frontales y en los cornetes nasales superiores. Tras dos semanas se 

produce la muda a L-III, que se localizarán en los senos frontales, maxilares y corneales, 

donde permanecen unos diez días, hasta que se desprenden y salen al exterior por 

estornudos y resoplidos del animal, o bien, por el movimiento propio de la larva. También 

pueden ser deglutidas y expulsadas con las heces. Una vez en el suelo, las larvas se 

entierran unos centímetros para proceder a la metamorfosis pupal al cabo de 24 horas-52 

días, dependiendo de las condiciones ambientales (Breev y col., 1980). La duración de la 

metamorfosis oscila entre uno y tres meses, dependiendo de la climatología (Cobbett y 

Mitchell, 1941; Horak, 1977; Pandey y Ouhelli, 1984). Entonces es la presión del 

"ptilinium" la que abre el opérculo circular. Los adultos completan su escletorización en 

unas 24-36 horas, y su período vital se estima en un mes aproximadamente. No necesitan 

alimentarse, sino que viven a expensas de las reservas acumuladas durante la fase larvaria. 

Se sitúan en lugares elevados, próximos a los apriscos, donde copulan. 

La mayoría de las L-I que son depositadas en el animal no terminan su desarrollo, 

ya que son destruidas por la reacción inmunitaria del animal (Bart y Minar, 1992; 

Marchenko y Marchenko, 1989). A este respecto, Antipin y col. en 1959 observaron que 

sólo el 10-20% de las L-I llegaban a pupar. Grunin (1957) señaló que únicamente el 3-4% 

de las larvas de primer estadio llegaban a madurar y Rogers y Knapp (1973) estimaron la 

mortalidad de las larvas de primera generación en un 90-93% y de las de segunda en un 98-

99%. 

2.1.3. Epidemiología 

La mayoría de los casos de estrosis se producen en las épocas de máxima actividad 

de los dípteros, que en el caso de la península abarca el período desde abril-mayo hasta 

agosto-septiembre, con algunas variaciones dependiendo de la región. El desarrollo de O. 

ovis está condicionado por factores climáticos como la humedad, pero sobre todo la 

temperatura (Cepeda-Palacios y Scholl, 2000). Las pupas soportan bien las fluctuaciones 

entre 21 y 38 °C; sin embargo, a temperatura constante de 34 °C mueren en pocos días. Los 

meses de verano propician que la metamorfosis completa dure alrededor de un mes desde la 



fase de pupa. Si la temperatura es templada el proceso se puede alargar hasta 2-2.5 meses. 

En invierno, las bajas temperaturas hacen que la metamorfosis se detenga hasta la 

primavera (Rogers y Knapp, 1973; Horak, 1977). Asimismo, las mudas de las larvas se ven 

favorecidas por el clima cálido y se retrasan o incluso se inhiben con el frío. 

En general, en la península ibérica y en países de nuestro entorno pueden actuar dos 

generaciones de moscas. A finales de primavera es cuando los adultos presentan mayor 

actividad (Cepeda y col., 2000), e infectan a los animales en unos días. El desarrollo de las 

larvas es rápido y hacia el verano se produce la pupación, dando lugar a la segunda 

generación de adultos hacia el otoño que realizarán la puesta en septiembre-octubre. 

2.1.4. Patogenia 

La acción patógena de las larvas puede ser de varios tipos (Du Toit y Fiedler, 1956; 

Yilma y Dorchies, 1991). Por una lado, los ganchos bucales y las espinas que poseen 

ejercen una acción mecánica irritativa sobre la mucosa nasal y sinusal, provocando una 

reacción catarral. La obstrucción de los orificios sinusales da lugar a la acumulación de 

secreciones y, por tanto, a sinusitis. Dicha obstrucción favorece el asentamiento secundario 

de gérmenes, haciendo que la sinusitis se vuelva crónica y purulenta. Por otro lado, las 

glándulas salivales de las larvas segregan sustancias capaces de provocar reacciones de 

hipersensibilidad de tipo 1 (Nelson, 1986; Innocenti y col., 1995), que se son más 

frecuentes en las reinfestaciones que en las primoinfestaciones. 

2.1.5. Cuadro clínico 

Los animales reaccionan ante la presencia de los dípteros adultos bajando la cabeza 

y sacudiéndola, formando círculos con la cabeza en posición central para dificultar la 

puesta de O. ovis. El zumbido que producen origina tensión y pánico, lo que en ocasiones 

provoca accidentes y traumatismos. 



Las larvas en la cavidad nasal provocan un intenso prurito a los animales, que 

reaccionan frotando los ollares contra el suelo o algún objeto o bien, resoplando y 

estornudando. El signo más característico es la rinorrea, con secreción que varía de serosa a 

purulenta. La respiración se ve alterada con taquipnea acompañada de ronquidos, estertores 

y lagrimeo. Si el número de larvas es elevado, y sobre todo cuando predominan las L-ffl, la 

afección de los senos hace que los animales realicen movimientos de torsión y estiramiento 

del cuello. En los casos en que las larvas alcanzan el cerebro, se observan signos de tipo 

nervioso como agitación, apatía, contracciones musculares, marcha vacilante y adinamia. 

En ocasiones realizan giros sobre sí mismos, por lo que la enfermedad recuerda a la 

modorra o torneo debido a Coenurus cerebralis. La muerte es rara, pero cuando sobreviene 

es debido a infecciones secundarias de los senos que colonizan el sistema nervioso central. 

2.1.6. Lesiones 

Mediante la inspección de la cavidad nasal y los senos se pueden observar los 

diferentes estadios larvarios de O. ovis. El catarro nasal provocado por su acción de las 

larvas se vuelve agudo conforme aumentan su tamaño y puede ser de tipo seroso hasta 

mucopurulento. Si existe hipersensibilidad de tipo I, la mucosa afectada se encuentra 

hiperémica. 

En ovejas adultas se observan con cierta frecuencia abscesos en las conchas nasales 

producidas por la muerte de L-I1I en su migración hacia los etmoturbinados (Meleney y 

col., 1962). También se han observado L-III calcificadas en el laberinto etmoidal de ovejas 

de África (Horak, 1977) y del Reino Unido (Bates, 1999). 

2.1.7. Diagnóstico 

Se puede realizar a partir de los signos clínicos del animal, principalmente con la 

presencia de prurito, nerviosismo ante los dípteros adultos, estornudos, rinorrea y lagrimeo. 

También es importante conocer la epidemiología de la zona en relación con la biología del 

parásito. El diagnóstico diferencial se debe hacer con algunas parasitosis 



broncopulmonares, por lo que se recomienda realizar un análisis coprológico. En el animal 

vivo es muy difícil la observación de las larvas, únicamente se podrían ver en el momento 

de eliminación de las L-III maduras, pero suele ser un hallazgo de matadero. En el animal 

muerto se pueden ver los diferentes estadios larvarios en las cavidades nasales y senos, 

aunque también aparecen en faringe, esófago y tráquea. Es posible la detección de 

anticuerpos mediante enzimoinmunoensayo (ELISA), a partir de antígeno obtenido de L-II 

(Yilma, 1992; Duranton, 1997; Papadopoulos y col, 1997; Reina y col, 2001, 2002), 

aunque Goddard y sus colaboradores (1999) también probaron la efectividad de la prueba 

utilizando antígeno procedente de L-I. 

2.1.8. Tratamiento 

Resultan mucho más eficaces los tratamientos contra las L-I, puesto que son de 

pequeño tamaño y se eliminan más fácilmente que las L-II o L-III, localizadas en 

profundidad y de tamaño mayor (Meleney y col, 1963). Además, la mayor parte de las 

larvas que alberga un animal se encuentran en el primer estadio (Yilma y Dorchies, 1991; 

Lucientes y col, 1993; Hall y Wall, 1995). Por otra parte, cuando mueren larvas de gran 

tamaño, sus tejidos pueden quedar retenidos y provocar reacciones inflamatorias. 

Los productos más eficaces son la rafoxanida inyectable a dosis de 7.5 mg/kgpv 

(Sanyal y col, 1986) o la ivermectina, también inyectable (0,2 mg/kgpv) (Schindler y col, 

1986; Puccini y col, 1983) y el closantel oral (10 mg/kgpv) (Dorchies y col, 1989; 

Dorchies y col, 1997). Algunos autores han confirmado una efectividad del 100% contra 

los tres estadios larvarios utilizando ivermectina por vía oral (Preston, 1984; Roncalli, 

1984; Lucientes y col, 1998). Otros autores también la recomiendan en administraciones 

intranasales (Sivkov, 1981; Tarry, 1989) en pulverizaciones directamente sobre los ollares, 

aunque éste tipo de aplicación no ha dado buenos resultados en el pasado (Ilchman y col, 

1986; Lucientes y col, 1998). Hay otros antiparasitarios, como la moxidectina inyectable, 

que sobre las L-II y L-III tienen una eficacia del 100%, pero sobre las L-I dicha eficacia se 

ve disminuida (Horak y col, 1971; Roncalli y col, 1971; Bouchety col, 1974; Wellington, 

1985; Sanyal y col, 1986; Schindler y col, 1986; Puccini y col, 1994). Recientemente, 



Dorchies y col. (2001) han probado con éxito la administración de doramectina inyectable a 

dosis de 0,2 mg/kgpv. 

2.1.9. Control y profilaxis 

Según Peterson y sus colaboradores (1958) conviene aplicar el tratamiento 

preventivo a finales de otoño o principios del invierno, cuando las moscas han sido 

eliminadas a causa del frío. En nuestro entorno, es aconsejable aplicar dos tratamientos, uno 

al comienzo del verano (junio), y otro en invierno (diciembre), es decir, unos quince días 

después de la puesta de las L-I (Martínez Cuz y col., 1999). 

También es importante la actuación frente a los dípteros. En la actualidad, se tiende 

a utilizar productos como repelentes de origen natural, que no sean tan perjudiciales para el 

medio ambiente como los que se vienen aplicando desde hace años. 

2.1.10. Distribución geográfica de la estrosis ovina 

La presencia de esta parasitosis se relaciona con áreas de clima seco y caluroso, 

como las regiones mediterráneas y saharianas donde es enzoótica (Babcock, 1953; Zumpt, 

1965). Sin embargo, también se ha descrito en países más húmedos y fríos como Gran 

Bretaña (Goddard y col., 1999). Recientes estudios han demostrado su presencia en lugares 

como Sicilia (Caracappa y col., 2000), Yucatán (Murguia y col., 2000) o Grecia 

(Papadopoulos y col., 2001). Los datos de prevalencia registrados en los diferentes estudios 

llevados a cabo varían según la época y la zona de muestreo. Según Martínez Cruz y col. 

(1999), en la península ibérica las cifras oscilan entre el 50 y el 90%. 
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La siguiente tabla (n° 1) contiene los datos registrados en el ganado ovino de 

algunas regiones españolas. 

LUGAR AUTORES ANO PREVALENCIA 

Cáceres Habela y col. 1987 6,2% 

Jaén-Granada-Almería Ruíz Martínez y col. 1992 56,5% 

Aragón Lucientes y col. 1993 71,2% 

Extremadura García Cuadrado y Moreno Hernández 1995a 31,8% 

Cáceres 75,8% * 
Badajoz Reina y col. 2002 87,1%* 
Córdoba _ 8 2 % J ^ _ _ 

* Estudio serológico 

2.2. NEMATODOSIS BRONCOPULMONARES 

2.2.1. DICTIOCAULOSIS OVINA 

2.2.1.1 Etiología 

Es un proceso parasitario causado por Dictyocaulus filaría Rudolphi, 1809, que se 

localiza en las vías respiratorias altas de ovinos y caprinos, así como de otras especies de 

rumiantes silvestres. Es una enfermedad cosmopolita asociada a importantes pérdidas 

económicas en los sistemas de explotación ganadera (Morrondo y col.,1999). 

D. filaría pertenece al phylum Nemathelminthes, clase Nematoda, subclase 

Secernentea, orden Strongylida, superfamilia Trichostrongyloidea y familia 

Dictyocaulidae. 

Los ejemplares adultos son blanquecinos, delgados y largos, recibiendo 

comúnmente el nombre de "grandes estróngilos pulmonares". Poseen una cápsula bucal de 

pequeño tamaño rodeada de cuatro labios rudimentarios, que continúa con el intestino, de 

tonalidad más oscura que el resto del cuerpo. Los machos miden de 3 a 8 cm y presentan 



una bolsa copuladora con las costillas postero lateral y media fundidas, excepto por los 

extremos. Las espículas son gruesas, cortas, de color oscuro y miden de 400-640 |im de 

longitud. La hembra, de mayor tamaño que el macho, mide de 5 a 11 cm. La vulva se sitúa 

hacia la mitad del cuerpo envuelta por dos labios y en ella desembocan las dos ramas 

uterinas conteniendo los huevos. Éstos tienen forma elíptica, miden 112 x 138 \im y poseen 

en su interior una larva totalmente desarrollada en el momento de la puesta. Las larvas de 

primer estadio (L-I) miden 550-580 jim, son de color oscuro y en su interior contienen 

reservas nutritivas en forma de gránulos. En su extremo anterior presentan un 

engrosamiento de la cutícula, dando lugar al llamado "botón cefálico" y su extremo 

posterior es cónico y romo. 

2.2.1.2. Ciclo biológico 

El ciclo biológico de D. filaría es directo, sin hospedadores intermediarios, pero con 

migraciones larvarias y estadios larvarios de vida libre. Las L-I eclosionan en los bronquios 

momentos después de la puesta, o bien en el tracto gastrointestinal del hospedador, y son 

arrastradas junto con sus secreciones mucosas hacia la tráquea. De allí pueden ser 

expulsadas con la tos, o ser deglutidas y salir al exterior mezcladas con las heces. 

Una vez en el medio, las L-I sufren dos mudas, pero conservando las vainas, de 

manera que las L-ffl, que representan el estadio infectante, están provistas de una doble 

envuelta. Para completar su desarrollo en un período de 6-7 días, las L-III necesitan unas 

condiciones mínimas de humedad y temperatura y dependen de sus gránulos alimentarios, 

puesto que no pueden alimentarse. 

El nuevo hospedador se infecta al ingerir las L-III infestantes, que en su intestino 

delgado se liberan de las envolturas ayudadas por los ácidos biliares, atraviesan la pared 

intestinal en unos 3 días y llegan por vía linfática a los ganglios linfáticos mesentéricos, 

donde realizan la siguiente muda. En el cuarto estadio (L-IV), ya son diferenciables las 

hembras de los machos. Las larvas siguen su migración por el conducto linfático torácico, 

vena cava craneal, corazón derecho y arteria pulmonar hasta llegar a los pulmones. 



Atraviesan los capilares, y ya como L-V alcanzan tráquea y bronquios, donde transcurren 

unas cuatro semanas hasta alcanzar la madurez. Su vida se limita a unos 3-4 meses dentro 

de los pulmones. El tiempo transcurrido entre la infección y la eliminación de larvas es de 

unos 43-48 días. En ausencia de reinfecciones, la patencia no suele superar los tres meses 

de duración (Rojo-Vázquez y Gómez-Bautista, 1996). 

2.2.1.3. Epidemiología 

Las larvas son muy sensibles a la luz solar directa y a la desecación, en particular las 

L-III. Una vez en el exterior, las condiciones óptimas de humedad son del 52 al 100% y la 

temperatura de 10 a 20 °C (Gómez-Bautista y col.,1996; Diez Baños y col., 1999; 

Respaldiza y Respaldiza, 2000). En áreas de clima mediterráneo o templado, se puede 

especular que, conforme aumenta la temperatura, las larvas tardan menos tiempo en llegar a 

ser infectantes, pero la tasa de mortalidad se eleva. Sin embargo, a temperaturas más bajas, 

el desarrollo es más lento, pero la supervivencia de las larvas es mayor (Gómez-Bautista y 

col., 1996). A su vez, en períodos de intenso frío, con heladas, su mortalidad es muy 

elevada. 

Aunque el período de prepatencia es de unas 4-5 semanas, en infecciones sufridas a 

finales de otoño y principio de invierno, la acción del frío puede provocar la inhibición del 

desarrollo endógeno de las L-IV (Taylor y Michel, 1952). La evolución continúa en 

primavera, de manera que el período de prepatencia se puede alargar hasta cuatro meses. 

La dictiocaulosis afecta tanto a corderos como a ovinos adultos, sin embargo, éstos 

adquieren cierto grado de inmunidad protectora que determina un enlentecimiento del ciclo 

del parásito en ovejas reinfectadas y un menor número de larvas capaces de atravesar la 

barrera de ganglios mesentéricos y los alvéolos pulmonares. De este modo, los animales 

adultos suelen actuar como portadores, eliminando L-I al medio, pero sin mostrar signos 

clínicos de enfermedad (Gulland y Fox, 1992; Astiz y col., 1996). En animales jóvenes, el 

número de larvas eliminadas por gramo de heces es diez veces mayor que en los adultos 

(Gómez-Bautista y col., 1996). Parece ser que existen diferencias en función del sexo, 



encontrándose que los machos, excepto en la época de paridera, presentan infecciones más 

intensas que las hembras (Gulland y Fox, 1992). 

Aunque es un enfermedad presente en todo el mundo, el riesgo de aparición de 

brotes clínicos es mayor en áreas de clima mediterráneo, donde la supervivencia de las 

larvas se ve favorecida. Éstas pueden sobrevivir todo el invierno y en primavera aumenta la 

carga de los pastos. En verano, debido a las elevadas temperaturas, disminuyen la carga y el 

riesgo de infección, que vuelven a aumentar durante los meses de otoño (Gallie y Nunns, 

1976). Así, las épocas con mayor riesgo de contagio son la primavera para aquellos 

corderos que hayan nacido en invierno, y el otoño para los nacidos en primavera 

(Respaldiza y Respaldiza, 2000; Morrondo y col., 1999). 

Existen algunas especies de rumiantes silvestres que actúan como reservorio de la 

enfermedad. Es el caso de la cabra montés, el rebeco y muflón, especie en la que se ha 

detectado una prevalencia del 70% entre los individuos adultos (Siko y col., 1988; Meanay 

col., 1996a). Por otro lado, algunos autores han observado mayores prevalencias en el 

ganado ovino que en caprino (Simón Vicente, 1961; Tarazona, 1984), mientras que otros 

apuntan una mayor receptividad a la infección de los caprinos (Meana y col., 1996b). En 

cualquier caso, el ganado caprino no deja de ser una fuente de contagio importante para los 

ovinos, dada la frecuencia con la que ambas especies comparten los pastos. 

Existen algunos factores que favorecen la dispersión de las larvas, como son el 

viento, la lluvia o los escarabajos coprófagos, aunque actúan de forma lenta y la mayoría de 

las larvas mueren antes de ser ingeridas por un nuevo hospedador. Sin embargo, hay otros 

medios de dispersión más efectivos, como los lagomorfos y las esporas del hongo Pilobolus 

spp. Éste, crece con facilidad en las heces de los rumiantes y es capaz de despedir las 

esporas a tres metros de distancia, y con ellas las larvas de Dictyocaulus (Robinson, 1962; 

Gómez-Bautista y col., 1996). 
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2.2.1.4. Patogenia 

Las larvas, en su recorrido migratorio, ejercen una acción traumática al atravesar la 

pared del intestino y mecánico-obstructiva al llegar a los ganglios linfáticos mesentéricos, 

aunque no es demasiado importante. 

Una vez establecidos en los pulmones, los nematodos adultos ejercen un mecanismo 

traumático irritativo, dando lugar a una bronquitis catarral con infiltrado de eosinófílos y 

neutro filos, que se extiende a los tejidos peri bronquiales limítrofes (Armour, 1983). 

Además, se produce la aspiración de huevos y larvas al interior de los bronquiolos y los 

alvéolos. El resultado es la aparición de áreas pulmonares atelectásicas, que pueden 

evolucionar a neumonía, sobre todo si se complica con infecciones bacterianas secundarias. 

También se origina obstrucción de las vías respiratorias, especialmente en los lóbulos 

diafragmáticos. Los bronquiolos pueden llegar a romperse, y el aire que sale por los 

tabiques interlobulillares provoca enfisema. Paralelamente, se produce una acción tóxica 

causada por enzimas proteolíticas que degradan el colágeno y la hemoglobina, y que son 

excretadas por los nematodos adultos (Diez Baños y col., 1999). 

Posteriormente, al morir los nematodos, comienzan los fenómenos de epitelización 

y fibrosis por parte del hospedador. Estos mecanismos de reparación de los tejidos pueden 

provocar la obstrucción de bronquios y bronquiolos, agravando el estado de los animales 

(Soulsby, 1965; Urquart y col., 1973). 

En casos de reinfestaciones masivas, las larvas que consiguen alcanzar los pulmones 

son destruidas por una respuesta inmune intensa, con formación de granulomas 

linforreticulares, dando lugar a nodulos de unos 5 iran de diámetro que empeoran la 

situación de obstrucción bronquial. 
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2.2.1.5. Cuadro clínico 

Se observan síntomas respiratorios como disnea, taquipnea y tos, que suele aparecer 

coincidiendo con el desarrollo de los vermes adultos en tráquea y bronquios. Mezclados 

con los exudados nasales y el moco expectorado, se encuentran huevos, larvas, incluso 

nematodos adultos si la infestación es masiva. Además, los animales sufren 

progresivamente anorexia y pérdida de peso. 

Cuando los brotes son agudos, generalmente en los corderos, los signos clínicos son 

más evidentes, el flujo mucoso es muy abundante y, aunque comienza siendo de tipo 

seroso, las complicaciones bacterianas hacen que se vuelva muco-purulento (Morrondo y 

col., 1999). 

En los casos más graves, derivados de la ingestión de un gran numero de larvas 

infectantes, la respiración se vuelve acelerada y tos seca. A la auscultación se pueden 

detectar silbidos y estertores y a la percusión se aprecian zonas de matidez o submatidez. 

Todos estos signos se acentúan tras el ejercicio de los animales. 

Lo más frecuente es que con el tiempo se eliminen los parásitos, sin que el proceso 

llegue a producir la muerte, salvo en brotes agudos de la enfermedad. Por otro lado, no son 

infrecuentes las infecciones mixtas con otros grupos parasitarios, como los 

protostrongílidos, capaces de agravar el daño pulmonar y empeorar notablemente el estado 

de salud de los animales, sobre todo en los más jóvenes. 

En ovejas infectadas experimentalmente, se ha observado la presencia de 

disproteinemia, con hipoalbuminemia e hipergammaglobulinemia, además de un aumento 

de eosinófilos del 9% (Dualde Pérez, 1960). 
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2.2.1.6. Lesiones 

Las lesiones relacionadas con la migración larvaria se caracterizan por la presencia 

de hemorragias petequiales por la rotura de los capilares alveolares y descamación 

reticuloendotelial en los ganglios linfáticos. 

Son más importantes los efectos causados por los nematodos adultos en los 

pulmones. Macroscópicamente, hay zonas rojo-grisáceas deprimidas, más abundantes en la 

cara posterior de los lóbulos diafragmáticos (Armour, 1983). Si existe enfisema y edema, el 

pulmón aparece aumentado de tamaño y las áreas de atelectasia se presentan de color rosa 

oscuro. 

Al abrir tráquea y bronquios se aprecian los vermes adultos, y abundante líquido 

espumoso, sobre todo en las zonas más distales del pulmón. En caso de infección 

secundaria, se observan áreas purulentas. Los ganglios linfáticos mediastínicos y 

bronquiales se encuentran aumentados de tamaño. 

2.2.1.7. Diagnóstico 

El diagnóstico de la dictiocaulosis ovina se basa en la observación de signos clínicos 

y la estacionalidad de los mismos. Se sospecha de la enfermedad al observar corderos con 

los síntomas respiratorios anteriormente descritos, especialmente si coincide con los meses 

de otoño, aunque también aparece en adultos y en otras épocas como la estival. La 

presencia de eosinofilia, puede indicar una afección parasitaria, pero no tiene gran valor 

diagnóstico. 

La confirmación del proceso requiere de técnicas coprológicas, siendo el método de 

Baermann el más utilizado. Se basa en la detección de las larvas de primer estadio, 

mediante la colocación de las heces de los animales en un medio acuoso (Cabaret, 1981). Si 

las heces no son frescas, se puede recurrir al método de flotación en solución de sal, aunque 

es mucho menos sensible, al igual que la técnica de Vadja (Ortega Mora y col., 1996). 



La identificación de las larvas se realiza en base a sus medidas y características 

morfológicas, siendo fácilmente diferenciables de las larvas de protostrongílidos por la 

presencia del "botón cefálico", además de tener un mayor tamaño y presentar una tonalidad 

más oscura. Cuando se aplica el método de Baermann en heces no demasiado frescas, hay 

que tener en cuenta la posible presencia en heces de larvas de nematodos gastrointestinales 

ya eclosionadas. Éstas presentan la punta de la cola más esbelta que las larvas de D. filaría, 

y en su interior se aprecian granulos con nutrientes. 

La negatividad de los análisis coprológicos no significa la ausencia de parasitosis, 

ya que durante las cuatro primeras semanas postinfección, los adultos aún no han 

comenzado a eliminar larvas en heces (Cabaret, 1994). 

Aunque no existe una relación directa entre el número de larvas eliminadas y el 

grado de infección, se considera que una eliminación mayor de 50 larvas de D. filaría por 

gramo de heces está asociado a un proceso grave (Ortega Mora y col, 1996). 

En la actualidad, la técnica de ELISA está dando buenos resultados en la detección 

de la enfermedad durante estudios epidemiológicos (Respaldiza y Respaldiza, 2000). La 

inmunofluorescencia se ha usado experimentalmente en la detección de anticuerpos de D. 

filaría en corderos (Schnieder y Kohler-Bellmer, 1993). También existen técnicas que se 

basan en la amplificación del DNA del parásito mediante la reacción en cadena de la 

polimerasa (RAPD-PCR), y que son capaces de poner de manifiesto la presencia de 

pequeñas cantidades de ácido nucleico en muestras patológicas (Epe y col, 1995). 

2.2.1.8. Tratamiento 

La mayoría de los antihelmínticos de amplio espectro existentes son eficaces contra 

formas adultas y estadios larvarios de D. filaría, y generalmente son suficientes las dosis 

que se utilizan de manera rutinaria para el tratamiento de las nematodosis gastrointestinales 

(Gómez Bautista y Meana, 1996). Se recomienda combinar el tratamiento antihelmíntico 



con el sintomático, mediante la administración de expectorantes, o antibióticos en el caso 

de infecciones secundarias. Los productos antiparasitarios más utilizados son los 

bencimidazoles, los probencimidazoles, las lactonas macrocíclicas y los imidazotiazoles. 

Bencimidazoles. El albendazol, a dosis de 7,5 mg/kgpv por vía oral durante dos 

días, o una única dosis de 15 mg/kg, presenta una eficacia del 100%, aunque ésta disminuye 

al 90-95% al emplear las dosis recomendadas para nematodos gastrointestinales (5 

mg/kgpv) (van Schalkwyk y col., 1979; Castillo y col., 1989; Lazic y col., 1994; Traldi y 

col., 1994). El fenbendazol (5 mg/kgpv vía oral) tiene buena eficacia frente a D. filaría y 

otros grupos de parásitos. A diferencia del anterior, no produce efectos teratógenos (Malan 

y Roper, 1983). Si se administra a bajas dosis (2 mg/kgpv) durante cinco días es capaz de 

eliminar el 100% de las larvas inhibidas en los pulmones (Thomas, 1978). El oxfendazol es 

menos soluble que los dos fármacos anteriores, a dosis de 10 mg/kgpv tiene un buen efecto 

ovicida y adulticida (Berger, 1980). Tanto el fenbendazol como el oxfendazol se puede 

administrar a modo de bolos intrarruminales de disolución retardada, con buenos resultados 

para los diferentes estadios de desarrollo. También es efectivo el luxabendazol a dosis de 

12 mg/kgpv (Kassai y col., 1988; Malotkki y col., 1990). 

Probencimidazoles. Se metabolizan rápidamente en el animal, transformándose en 

bencimidazoles. El febantel es eficaz frente a D. filaría, eliminando la práctica totalidad de 

los nematodos cuando se administra por vía oral a dosis de 5-10 mg/kgpv (Wollweber y 

col., 1978). El netobimin es otro probencimidazol de amplio espectro y baja toxicidad. Es 

eficaz en un 98-100% de los casos, administrado a dosis de 20 mg/kgpv, es decir, algo más 

bajas que las habitualmente utilizadas contra nematodos gastrointestinales (Sanz y col., 

1986; Corbay col., 1993). 

Lactonas macrocíclicas. La ivermectina, a dosis de 0,2 mg/kgpv por vía parenteral, 

presenta una eficacia del 95-100% frente a nematodos adultos y estadios larvarios, y su 

acción se prolonga unos quince días (Dakkak y col., 1986; Sharma y Bhat, 1990a; Rehbein 

y col., 1998). La doramectina se mantiene en sangre hasta cuatro semanas, con lo que su 

efecto es también preventivo. La dosis es de 0,2 mg/kgpv por vía subcutánea, con una 



eficacia del 99-100% (Vercruysse, 1993). La moxidectina administrada por vía subcutánea 

(0,2 mg/kgpv) elimina el 100% de los adultos de D. filaría, pero no tiene efecto sobre las 

larvas (Oosthuizen y col., 1993; Dorchies y col., 1996). 

Imidazotiazoles. Actúan frente a la fertilidad de los nematodos adultos, pero no les 

causan la muerte y requieren dosis dos o tres veces superiores a las administradas para 

nematodos gastrointestinales (Gómez Bautista y Meana, 1996). El tetramisol es efectivo a 

dosis de 12,5 mg/kgpv por vía oral y su eficacia aumenta si se administra por vía 

subcutánea. El levamisol, por el contrario, requiere dosis más elevadas si se aplica por vía 

subcutánea, que si se administra oralmente. Su eficacia es del 50% frente a estadios 

inmaduros y del 100% frente a adultos (Bhat y col., 1987; Sharma y Bhat, 1990b). Este 

fármaco es más tóxico que los bencimidazoles, pudiendo causar incluso la muerte en 

administración parenteral con dosis demasiado elevadas. El tartrate de morantel y el citrato 

de morantel se pueden administrar como bolos intrarruminales de acción prolongada, y 

tienen una buena eficacia frente a adultos y larvas inhibidas (Ross, 1973; Bagherwal y 

Bagherwal, 1990). 

2.2.1.9. Control y profilaxis 

En los sistemas de explotación extensivos, que implican la salida de los rebaños al 

mismo pasto durante años consecutivos, resulta muy difícil aplicar medidas de control, pues 

la reinfestaciones son muy frecuentes. La aplicación de tratamientos antihelmínticos 

sistemáticos como medida preventiva, resulta demasiado costosa y además presenta el 

riesgo de aparición de cepas resistentes. En sistemas de explotación semi-extensivos, se 

pueden aplicar tratamientos en determinados momentos, como son la salida al pasto en 

primavera y la entrada a los establos en invierno (Gómez Bautista y Meana, 1996). 

El control de esta parasitosis debe estar encaminado a la disminución de 

contaminación de los pastos con larvas infectantes mediante sistemas de drenaje o 

saneamiento de abrevaderos, prestando especial atención a las zonas en las que pastan los 

corderos (Diez Baños y col., 1999). 



Como en cualquier proceso parasitario, el desarrollo de la enfermedad varía mucho 

en función del estado sanitario del hospedador. Así, los animales jóvenes, enfermos y mal 

alimentados, presentan una menor resistencia y tienen más posibilidades de sufrir la 

dictiocaulosis de forma más severa. 

En algunos países se han probado vacunas obtenidas a partir de larvas de primer 

estadio irradiadas y parecen inducir una respuesta frente a D. filaría y determinadas 

especies de protostrongílidos en corderos (Sharma, 1988) y el ganado caprino (Sharma y 

col., 1994). En ovinos adultos también se han realizado ensayos vacunales, pero la 

obtención de las vacunas a partir de larvas vivas irradiadas presenta una gran dificultad 

según Bain (1999). Además, se ha observado que la aplicación de tratamientos 

antihelmínticos interfiere el desarrollo de inmunidad provocado por las vacunas (Al-Saadi y 

col., 1984). 

2.2.2. PROTOSTRONGILIDOSIS OVINAS 

2.2.2.1. Etiología 

Son infecciones causadas por un grupo de nematodos comúnmente llamados 

"pequeños vermes broncopulmonares", cuyos adultos parasitan los alvéolos, bronquiolos y 

parénquima pulmonar de ovejas, cabras y algunas especies de rumiantes silvestres como 

ciervos, gamos, muflones, etc. Las pérdidas económicas derivadas de esta parasitosis se 

deben a las mermas en producción de leche, carne, lana, retraso del crecimiento y 

decomisos, además de los gastos que suponen los tratamientos, tanto preventivos como 

curativos (Morrondo y col., 1999). 

Los protostrongílidos pertenecen al phylum Nematoda, clase Secernentea, orden 

Strongylida, superfamiliaMetastrongyloidea y familia Protostrongylidae. Dentro de ésta 

existen cuatro subfamilias: 



- Subfamilia Protostrongylinae. El género de mayor importancia en el ganado 

ovino es Protostrongylus Kamensky, 1905, en el que se encuadran las siguientes 

especies; P. rufescens, P. brevispiculum, P. cameroni, P. davtiani, P. hobmaieri, 

P. murschkinzewi, P. raillieti y P. skrjabini. Por su presentación cosmopolita, la 

especie más importante es P. rufescens Leuckart, 1865. 

Los ejemplares adultos de Protostrongylus spp. se localizan en alvéolos, 

bronquios y bronquiolos. Poseen un cuerpo recubierto por una cutícula con 

arrugas transversales. Son filiformes y oscuros, su extremo anterior es fino y 

contiene un esófago fusiforme. Los machos miden de 16-46 mm; la bolsa 

copuladora es pequeña y está sostenida dorsolateralmente por el telamón, con 

forma de arco. Los radios son ventrales, laterales, y externodorsales, siendo el 

dorsal un tronco grueso con seis expansiones en su cara ventral. Las espículas 

miden 240-330 ym, son de color marrón y están guiadas por un gubernáculo 

prominente que consta de cabeza, cuerpo y crura. Las hembras, que miden 25-65 

mm, poseen la vulva próxima al ano, sobre una elevación de la cutícula. Los 

huevos miden 75-120 x 45-82 jam y las L-I 370-440 pim de longitud; éstas 

carecen de gránulos en su interior y se estrechan en su extremo posterior en 

forma de bayoneta. 

- Subfamilia Muelleriinae. Muellerius capillaris Mueler, 1898 es la única 

especie representante del género Muellerius. Los adultos se localizan en 

alvéolos y parénquima pulmonar, en posición subpleural. Los machos miden 12-

26 mm y las hembras 19-22 mm. El extremo posterior de los machos es 

filiforme y termina en una espiral. La bolsa copuladora es rudimentaria o 

carecen de ella, pero poseen dos espículas curvadas, que presentan la mitad 

proximal alada y la distal dividida en dos ramas con la punta afilada. Su longitud 

es de 150-180 ĵ m. Las hembras presentan un repliegue cuticular sobre el borde 

posterior de la vulva, cuya abertura se localiza cercana al ano. Los huevos miden 

unos 100 x 20 ĵ m. Las larvas de primer estadio miden 290-320 y su extremo 



caudal se prolonga de forma ondulada con un espolón en la parte proximal-

dorsal. 

Dentro de esta subfamilia se encuadra otro género, representado por la 

especie Cystocaulus ocreatus Raillet y Henri, 1911. Los adultos, de distribución 

cosmopolita, se encuentran en bronquiolos, alvéolos, parénquima pulmonar o 

aislados en nodulillos subpleurales. Los machos miden de 14 a 18 mm y las 

hembras 39-42 mm. Son vermes filariformes, muy delgados, de color 

blanquecino que deja ver la tonalidad oscura del canal intestinal. La bolsa 

copuladora es pequeña y sin lóbulos. Las espículas son rectas, miden 275-379 

[im y están divididas por una articulación en su parte media. El gubemáculo 

consta de capítulo, cuerpo y crura, que es de color oscuro y tiene forma de bota. 

Las hembras poseen una pro vagina en forma de campana que aloja una abertura 

vulvar muy prominente. Las L-I, de 380-480 [im de longitud, tienen la punta de 

la cola afilada y dividida en dos partes, la proximal curvada más gruesa, y la 

terminal en punta fina; entre ambas hay un espolón largo y curvado, y más 

distalmente, dos pequeños dientecillos. 

- Subfamilia Neostrongylinae. Neosírongylus linearis Marotel, 1913, única 

especie del género, se encuentra en el parénquima pulmonar de ovinos y 

caprinos. Los machos miden 5-8 mm y poseen una bolsa copuladora sin dividir, 

con el radio dorsal localizado sobre el arco del telamón y dividida en cuatro 

apéndices distales. El gubemáculo es transparente y carece de capítulo. Las 

espículas son largas pero desiguales, la mayor mide 330-380 jam y la más corta 

unos 200 jam. Las hembras miden 13-15 mm y presentan solapa vulvar a modo 

de campana. Las larvas de primer estadio miden 300-350 [im, su extremo 

posterior se divide en una parte proximal con dos dientecillos y una distal que 

termina en punta de lanza. También presentan un pequeño espolón dorsal. 

- Subfamila Varestrongylinae. Existen dos especies, V. capreoli y V. sagitíatus, 

de presentación más frecuente en rumiantes silvestres, aunque también se han 



detectado en ovinos. Los machos poseen la bolsa copuladora bilobulada, con la 

costilla posterolateral y dorsal cortas, ésta última dotada con cuatro papilas. El 

gubernáculo presenta una crura corta y robusta. Las hembras miden 285-341, 

presentan pro vagina y una espina dorsal en su extremo distal. 

Las especies citadas en el ganado ovino y caprino de nuestro país son M. capillaris, 

N. lineraris, C. ocreatus,P. rufescens y P.muraschkinzewi (Cordero del campillo y col., 

1994). 

2.2.2.2. Ciclo biológico 

A diferencia de Dictyocaulus spp., los protostrongílidos presentan un ciclo 

biológico indirecto y necesitan la presencia de diferentes especies de moluscos terrestres 

como hospedadores intermediarios para completarlo. 

Las hembras adultas depositan los huevos que eclosionan rápidamente dentro de los 

bronquios y bronquiolos o en los nodulos parasitarios del parénquima pulmonar. Las L-I 

llegan a la laringe mezcladas con las secreciones mucosas y son deglutidas por el 

hospedador, para salir al exterior junto con las heces. En el medio, las larvas necesitan unas 

condiciones climáticas determinadas para su supervivencia hasta alcanzar a un hospedador 

intermediario, pero en general son bastante resistentes si permanecen en la materia fecal 

(Morrondo y col., 1992; Solomon y col., 1997). La mucosidad que segregan los caracoles 

posee un efecto quimiotáctico positivo que atrae a las larvas. Éstas penetran activa y 

rápidamente por el pie del molusco, realizando movimientos ondulatorios que facilitan su 

llegada al tejido conjuntivo-muscular subepitelial, bajo las células subepiteliales y bajo el 

manto. Con temperaturas entre 15-30 °C y humedad relativa del 70%, las larvas sufren dos 

mudas, manteniendo las vainas, y se transforman en L-III en un período de 2-3 semanas 

(Astiz y col., 1996). 

El hospedador definitivo se infecta al ingerir accidentalmente los caracoles que 

están en el pasto, aunque también pueden ingerir las larvas que hayan migrado a la hierba o 



que están mezcladas con el heno que se les da cuando están estabulados. Las larvas se 

liberan de sus envolturas por la digestión y atraviesan la pared mucosa de las primeras 

porciones de ciego y colon. Por vía linfática y sanguínea alcanzan el parénquima pulmonar, 

pasando por el conducto linfático torácico, corazón y arterias pulmonares. Las L-IV y L-V 

se forman en los nodulos pulmonares y, hacia el día 10 postinfección, ya presentan 

dimorfismo sexual. El período de prepatencia varía de una especie a otra, siendo de 30-37 

días en Protostrongylus spp., 38-48 días en M. capillaris, 40-44 días en C. ocreatus y 60-85 

días en N. linearis. Los protostrongílidos son muy longevos, el tiempo de vida media en 

Protostrongylus spp., M. capillaris, C. ocreatus y N. linearis se estima en 2, 5-6, 5 y 2 

años, respectivamente (Astiz y col., 1996; Diez Baños y col., 1999). 

2.2.2.3. Epidemiología 

La epidemiología de las protostrongilidosis está determinada por numerosos 

factores entre los que destacan la humedad y la temperatura, y varía mucho dependiendo de 

las características climatológicas de cada zona y época del año. A las variaciones en la 

eliminación de larvas por los hospedadores definitivos hay que añadir todos aquellos 

factores que condicionan la presencia de los moluscos intermediarios. 

Entre los factores dependientes del hospedador, se encuentra la especie. Se admite 

que en rebaños mixtos de ovejas y cabras, las primeras soportan mejor las infecciones por 

protostrongílidos. Parecen existir también diferencias en cuanto a la raza, pues se ha 

observado una mayor eliminación de larvas en ovejas de raza Romanov. La edad de los 

animales es determinante, generalmente, los animales adultos eliminan un mayor número 

de larvas por gramo de heces que los jóvenes. Ello se debe a un efecto acumulativo por 

reinfecciones, sumado a la ausencia de respuesta inmune por parte de los animales, de 

manera que cuantas más temporadas salgan los animales a pastar, tendrán mayor 

acumulación de parásitos en sus pulmones (Gómez-Bautista y col., 1996). 
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Existe un mayor riesgo de infección entre los animales en época de paridera, 

especialmente en nuestro país, ya que a la disminución de defensas animales, se suma un 

incremento en la eliminación de larvas al pasto (Cordero y col, 1981). 

La presencia de rumiantes silvestres representa un gran riesgo para el ganado 

doméstico, ya que contribuyen a la contaminación de los pastos con larvas de 

protostrongílidos y en numerosas ocasiones se han demostrado prevalencias elevadas en sus 

poblaciones (Diez Baños y col, 1990; Meana y col, 1996a). 

En cuanto a los hospedadores intermediarios, tanto la densidad como el nivel de 

actividad de la población de moluscos dependen de las condiciones climáticas de su 

entorno. En las zonas más frías, los caracoles se encuentran inactivos desde finales de 

octubre hasta marzo-abril. Este período se reduce a los meses de invierno en las zonas más 

cálidas. Al aumentar las temperaturas, aumentan también las poblaciones de caracoles 

(Cordero y Castañón, 1989). 

Juega un papel muy importante la especie de molusco predominante en una zona 

determinada, ya que existe una mayor o menor receptividad de los caracoles para 

determinadas especies de protostrongílidos. Así pues, tras numerosos estudios basados en 

infecciones experimentales y naturales, se ha observado que las especies más receptivas 

para M. capillaris, C. ocreatus, N. linearis y P. rufescens son, en orden decreciente, 

Monacha (Ashfordia) granula ta, Cochlicella barbara, Cernuella (Cernuella) virgata y 

Cernuella (Xeromagna) cespitum arigonis (Cordero y col, 1981; Morrondo y Manga, 

1982; Morrondo, 1985; Morrondo y Manga, 1994; Diez Baños y col, 1999). También 

actúan como hospedadores algunas especies de babosas como Milax (Milax) gagates, 

Deroceras agreste, Deroceras reticulatum y Arion spp, con prevalencias y cargas 

superiores a las registradas en los caracoles, posiblemente por la ausencia de concha, factor 

que facilita su ingestión por los hospedadores definitivos. 

En el interior de un mismo caracol pueden existir larvas en diferente estado de 

desarrollo, aunque no se suelen encontrar más de diez simultáneamente. Este dato podría 



estar relacionado con una mayor mortalidad en moluscos que albergan cargas elevadas o 

moderadas de larvas infectantes (López y col., 1998). Por otro lado, hay que señalar que no 

todas las L-I que alcanzan al hospedador intermediario evolucionan hasta L-III, y el tiempo 

necesario para dicho desarrollo varía con la especie de molusco y la temperatura. La 

velocidad es mayor conforme aumenta la temperatura (Diez Baños y col., 1999). 

El aumento en la densidad y actividad de los moluscos suele coincidir en el tiempo 

con la máxima eliminación de larvas de primer estadio por los hospedadores definitivos 

(Diez Baños y col., 1994; López y col., 1996). Sin embargo, existen variaciones entre cada 

zona concreta por la multitud de factores involucrados en la epidemiología de las 

protostrongilidosis (Gómez-Bautista y col., 1996). 

En la eliminación larvaria también son determinantes algunos factores dependientes 

del parásito. La fertilidad de las hembras varía de un género a otro, siendo mayor en 

Muellerius, seguido de Neostrongylus, Cystocaulus y Protostrongylus spp. Por otro lado, se 

ha observado que estos tres últimos géneros se favorecen entre ellos y, por tanto, favorecen 

la eliminación larvaria (Diez Baños y col., 1999). 

Por último, señalar que las larvas de primer estadio muestran diferencias respecto a 

su resistencia en el medio, dependiendo de la especie de protostrongílido. Así, por ejemplo, 

según Diez Baños y col. (1993), las larvas de Muellerius y Neostrongylus soportan mejor 

la desecación que las demás, y entre estas dos especies, la primera muestra una mayor 

supervivencia en condiciones experimentales que la segunda. Por su parte, Solomon y col. 

(1998) observaron que el porcentaje de supervivencia de las larvas de Muellerius a 

diferentes de grados de humedad relativa era inferior al de Neostrongylus y 

Protostrongylus, si bien han demostrado que Muellerius soporta significativamente mejor 

la desecación que la humedad (Solomon y col., 1997). En el caso de Neotrongylus se ha 

observado una resistencia de las larvas en presencia de humedad, que iba disminuyendo al 

aumentar la temperatura (Prieto Novoa y col., 1993). 



2.2.2.4. Patogenia 

La acción patógena de las larvas ingeridas por el hospedador tiene escasa 

importancia en pared intestinal y ganglios mesentéricos, como en el caso de D. filaría. Sin 

embargo, al llegar a los pulmones, ejercen un efecto traumático considerable, provocando 

extravasación sanguínea, infiltración linfocitaria, descamación del epitelio, y pequeños 

focos de inflamación. Como consecuencia, aparecen focos bronconeumónicos 

característicos, causados por L-IV, L-V o adultos, donde los vermes maduran y depositan 

sus huevos. Se forma una bronconeumonía verminosa lobular diseminada que, en algunas 

zonas, puede provocar enfisemas intersticiales y favorecer la aparición de infecciones 

secundarias. En los bronquios de menor tamaño ocupados por Protostrongylus spp puede 

aparecer catarro, con un exudado inflamatorio infiltrado de células redondas, donde 

prolifera el tejido conectivo, formando nodulos de morfología piramidal (Mansfield y 

Gamble, 1995). Por otro lado, existe una acción tóxica y antigénica como consecuencia de 

la liberación de metabolitos liberados durante la eclosión de los huevos y las mudas 

larvarias. 

Tras la infección experimental con M. capillaris (Sauerlánder, 1988), se ha 

observado la aparición de pequeños granulomas de color rojizo, similares a petequias, de 

morfología regular, que miden de 1-3 mm y que se localizan en las zonas distales de los 

lóbulos diafragmáticos. En su interior puede haber larvas en desarrollo, aunque 

normalmente buscan zonas de mayor oxigenación. A continuación, la reacción defensiva 

del hospedador da lugar a la formación de un granuloma en cuyo interior se observan larvas 

en descomposición, o bien, L-III inhibidas. Paralelamente, se aprecian otro tipo de lesiones 

difusas en las que los parásitos alcanzan la madurez sexual y se reproducen. Se distribuyen 

irregularmente por el parénquima pulmonar y son de color gris amarillento. 
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2.2.2.5. Cuadro clínico 

Generalmente, las protostrongilidosis cursan de forma asintomática (Meana y col., 

1996a). De forma esporádica, en infecciones masivas, se aprecia tos seca e improductiva. 

Los signos serán más evidentes en caso de infecciones secundarias con aparición de 

neumonía. 

Los animales infectados por Protostrongylus spp muestran síntomas similares a los 

observados en la dictiocaulosis, con descarga nasal abundante, que puede llegar a ser 

mucopurulenta, pérdida de peso y otras alteraciones respiratorias. También son frecuentes 

las infecciones bacterianas secundarias (Diez Baños y col., 1999). 

En infecciones experimentales con Protostrongylus rufescens se ha comprobado la 

aparición de eosinofilia, así como alteración del cociente albúmina/globulina, 

manteniéndose normales los valores de la serie roja (Mansfield y Gamble, 1995). 

2.2.2.6. Lesiones 

Las principales lesiones originadas por los protostrongílidos se encuentran en los 

pulmones, aunque también se han descrito en otras localizaciones como el ciego o el 

hígado, donde aparecen pequeños nodulos blanquecinos conteniendo una larva en su 

interior y abundante infiltrado de eosinófilos. 

En el pulmón, los focos bronconeumónicos se diferencian en dos tipos, según su 

morfología: focos larvarios o "nodulos de cría", donde se reproducen los vermes adultos y 

existe gran cantidad de huevos y larvas, y "nodulos verminosos", que contienen un sólo 

vermes adulto o bien, restos de una larva o un adulto en descomposición (Beresford-Jones, 

1967). Los nodulos son diferentes según la especie de protostrongílido: 
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Nodulos de cría. En el caso de Protostrongylus se distribuyen por todo el pulmón, 

con localización subpleural. Miden 1-5 cm, son blandos, de color gris-amarillento a gris 

rojizo, sus bordes están bien delimitados y se disponen a modo de mosaico. 

Los de Cystocaulus se sitúan en zonas periféricas del pulmón, especialmente en la 

cara posterior de los lóbulos diafragmáticos. Tienen consistencia firme, color grisáceo a 

amarillo-verdoso, están bien delimitados y hacen prominencia en la superficie pulmonar. Al 

corte, los nodulos más recientes pueden presentar puntos rojizos que se corresponden con 

secciones de parásitos. Los más antiguos contienen una masa amarillenta similar al caseum. 

Los focos larvarios de Muellerius no están delimitados, se localizan en los lóbulos 

diafragmáticos y su tonalidad varía de blanquecinos a gris-rojizo. Son menos consistentes 

que los de Cystocaulus y la superficie de corte es seca. 

Por últimos los nodulos de Neostrongylus se localizan preferentemente en el lóbulo 

caudal, a nivel subpleural. Son difusos, aunque pueden estar rodeados de un halo 

hiperémico. Su consistencia es blanda y su superficie lisa y nacarada. 

Nodulos verminosos. El tamaño es mucho menor que el de los nodulos de cría y se 

localizan subpleuralmente en los tercios medio y posterior de los pulmones. 

Cystocaulus forma nodulos de color pardo hasta gris que en su interior contienen un 

verme maduro, pero inactivo sexualmente. 

Los nodulos de Muellerius son amarillo-grisáceos, de 2-3 mm, de localización 

subpleural e intrapulmonar. Contienen vermes muertos o en descomposición. 

Frecuentemente se rodean de una cápsula fibrosa y en ocasiones el interior se encuentra 

calcificado. 

En el caso de Neostrongylus, los nodulos contienen nematodos adultos y larvas de 

primer estadio. Son formaciones granulomatosas irregulares y se rodean de un infiltrado 



celular compuesto por linfocitos, histiocitos, eosinófilos y células gigantes multinucleadas. 

A veces se componen de una cápsula fibrosa con restos de vermes y macrófagos en su 

interior. 

Los vermes adultos de Protostrongylus se localizan en los bronquiolos, pero no 

forman nodulos verminosos, sino que provocan una reacción hiperplásica de los folículos 

linfáticos peribronquiales. 

2.2.2.7. Diagnóstico 

El diagnóstico clínico apenas tiene valor, por los escasos síntomas que muestran los 

animales, debiendo recurrir, en la mayoría de los casos, a técnicas de laboratorio y 

exámenes post mortem. 

Son válidas las técnicas laboratoriales descritas para el diagnóstico de D. filaría, 

teniendo en cuenta las limitaciones que presentan, como son la discontinuidad en la 

eliminación fecal de larvas o la falta de relación entre el número de larvas por gramo de 

heces y la severidad de la infección. 

En la necropsia, se pueden apreciar las lesiones características de la 

protostrongilidosis en los pulmones y la morfología de las lesiones nos puede orientar sobre 

la especie o especies implicadas. Los nodulos verminosos de Cystocaulus dan al pulmón 

una imagen de perdigonada, mientras que los de Muellerius son más difusos. La extracción 

de los vermes adultos de sus nodulos resulta complicada por su fragilidad. Para llegar a la 

identificación específica se pueden realizar improntas a partir de los nodulos de cría, donde 

existen grandes cantidades de L-I. Mediante un método de perfusión de los pulmones 

(Inderbitzen, 1976; Oakley, 1980), se pueden recuperar adultos de P. rufescens y M. 

capillaris, y el método de Baermann o digestión previa con pepsina puede ayudar en la 

extracción del resto de especies (Oakley, 1980; Berrag y col., 1996). 



El número de lesiones nodulares está directamente relacionado con la edad de los 

hospedadores. Se considera que la presencia de más de diez nodulos verminosos o más de 

diez nodulos de cría provocan en el los animales considerables pérdidas de peso (Valero y 

col., 1992). 

2.2.2.8. Tratamiento 

Los tratamientos contra las protostrongilidosis presentan dificultades. Por un lado, 

muchas veces actúan disminuyendo la eliminación de larvas temporalmente, pero no 

destruyen a los parásitos adultos. Por otra parte, los animales corren permanentemente el 

riesgo de reinfectarse cuando salen al campo, lo cual complica la situación. 

La eficacia del albendazol no llega a ser del 100% empleando las dosis indicadas 

para la dictiocaulosis. El fenbendazol se debe administrar a dosis de 15 mg/kgpv y el 

mebendazol a dosis algo superiores (20 mg/kgpv). Normalmente, el uso de los 

benzimidazoles requiere un aumento de las dosis. El febantel es efectivo contra M. 

capillaris administrado por vía oral, a dosis de 5-10 mg/kgpv. La moxidectina, a pesar de 

no estar aprobada para su uso en pequeños rumiantes, ha resultado eficaz contra M. 

capillaris y Protostrongylus spp (Stewart y col., 1999). La ivermectina es eficaz contra 

Protostrongylus spp a dosis de 0,2 mg/kg, pero no frente a M. capillaris y C. ocreatus. 

2.2.2.9. Control y profilaxis 

En general, son aplicables las medidas descritas para el control y la profilaxis de las 

dictiocaulosis, así como las que se llevan a cabo frente a las nematodosis gastrointestinales, 

si bien hay que añadir algunas recomendaciones encaminadas a evitar el contacto de los 

animales con los moluscos hospedadores intermediarios. 

El control de la población de caracoles y babosas, se basa en evitar los hábitats 

donde se desarrollan, empleando molusquicidas como la cianamida cálcica, aunque con 



precaución por su impacto medioambiental (Respaldiza y Respaldiza, 2000). Son 

aconsejables la rotación de pastos, las salidas al pasto en épocas de menor riesgo, etc. 

Aunque existe poca información al respecto, se han probado vacunas obtenidas a 

partir de L-I irradiadas, induciendo en los animales una respuesta inmunitaria protectora 

frente a M. capillaris y C. ocreatus (Emeiy, 1991; Sharmay col., 1994). 

2.2.10. Distribución geográfica de las nematodosis broncopulmonares ovinas 

Tanto la dictiocaulosis como las protostrongilidosis presentan una distribución 

cosmopolita. En las zonas de clima templado, el género más frecuente es Muellerius, 

aunque en la Península Ibérica es superado por Cystocaulus (Gómez-Bautista y col., 1996). 

En España se han denunciado casos de bronconeumonía verminosa en casi todas las 

provincias, aunque faltan datos de la mayoría de las provincias andaluzas y costeras del 

Este peninsular. 
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La siguiente tabla (n° 2) resume las prevalencias de nematodos broncopulmonares 

registradas hasta la actualidad en los rebaños de ganado ovino español. 

LUGAR | AUTORES AÑO Protostrongílidos D. filaría 

País Vasco García Pérez y Juste Jordán ~ 1987 26-49% 0% 
Cáceres Reina y col. 1987 14,3%*» 17,7%* 
Segovia ~ Ferré y col. 1991 28,5% 27% 
Madrid Carpió y col. 1993 13,7% (corderos) 0% 

40,3% (adultos) 0% 
Galicia Diez Baños y col. 1994 40,9% --
León ~ Ferré y col. \995 30%** 

Burgos Hidalgo Argüello y col. 1995 79,1% | 38,6% 
Granada Illescas y col. 1995 44,9% ** 

León Martínez González, y col. 1995 85,4% 35,3% 
C. La Mancha Gómez Bautista y col. 1996 12,5-44,4% 5,5-25% 

0,7-5,2% • 
Lugo López y col. 1996 70-80% * " 

Salamanca Ramajo Martín y col. 1996 8,4% • 12,6%« 
Mallorca Martín Gómez y col. 1998 70,1% 31,5% 

León Alvarez y col. 2001 25%« 38,2%. 
43,6% 24,5% 

C. Valenciana Hernández de Luján y col. 2001 91,7% 37,5% | 

* Muellerius capillaris * * D. filaría + protostrongílidos • Muestreo individual 

2.3. NEMATODOSIS GASTROINTESTINALES 

Las parasitosis gastrointestinales que afectan al ganado ovino se deben, en general, 

a especies pertenecientes al orden Strongylida Diesing, 1851, en el que están incluidas tres 

superfamilias: Trichostrongyloidea, Strongyloidea y Ancylostomatoidea. También son 

importantes el orden Enoplida Chitwood, 1933, por su familia Trichuridae y el orden 

Oxyurida Weinland, 1858, por su familia Oxyuridae. Además, dentro del orden 

Rhabditida Chitwood, 1933 existe una especie a considerar entre las nematodosis 

gastrointestinales ovinas, denominada Strongyloides papillosus, cuyo ciclo biológico 

presenta notables diferencias con el del resto de nematodos. 
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Por los estudios realizados en España hasta la fecha, se puede decir que los procesos 

parasitarios gastrointestinales de presentación más frecuente en el ganado ovino son los que 

se describen a continuación. 

2.3.1. TRICOSTRONGILIDOSIS OVINAS 

2.3.1.1. Etiología 

Entre los diferentes géneros que participan en la etiología de las gastroenteritis 

parasitarias de los rumiantes domésticos, poseen especial importancia los pertenecientes a 

la superfamilia Trichontrongyloidea. Dentro de ella, los géneros encuadrados en las 

familias Trichostrongylidae y Molineidae son los de presentación más frecuente. 

Generalmente, los animales no sufren infecciones monoespecíficas, sino que se ven 

implicados más de una especie o género de nematodos gastrointestinales. 

Los tricostrongílidos son parásitos de distribución mundial que se localizan en el 

abomaso y el intestino delgado de los rumiantes, tanto domésticos como salvajes, y de otras 

muchas especies animales. Son causantes de importantes pérdidas productivas y 

económicas en las explotaciones ganaderas al incidir negativamente en la producción 

cárnica (Rueda, 1990), láctea (Juste Jordán y García Pérez, 1991) y lanar (Waller y col., 

1987), así como en la reproducción (Juste Jordán y García Pérez, 1991). 
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En España se han citado 21 especies de tricostrongílidos en el ganado ovino, que se 

encuentran recogidas en el Índice-Catálogo de Zooparásitos Ibéricos (Cordero del Campillo 

y col., 1994). 

ESPECIE LOCALIZACIÓN 

Cooperia curticei (Giles, 1892) intestino delgado 
Cooperia mcmasteri (Gordon, 1932) intestino delgado 
Cooperia oncophora (Railliet, 1898) intestino delgado 
Cooperia punctata (Von Linstow, 1907) intestino delgado 
Haemonchus contortus (Rudolphi, 1809) abomaso 
Marshallagia marshalli (Ransom, 1907) abomaso e intestino delgado 
Muflonagia podjapoloskyi (Schulz, Andreeva et Kadinaii, 1954 abomaso 
Nematodirus abnormalis (May, 1920) intestino delgado 
Nematdodirus filicollis (Rudolphi, 1802) intestino delgado 
Nematodirus helvetianus (May, 1920) intestino delgado 
Nematodirus spatigher (Railliet, 1986) intestino delgado 
Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta (Stadelmann, 1984) abomaso e intestino delgado 
Ostertagia crimensis (Kadenazii et Andreeva, 1958) abomaso 
Ostertagia (Grosspiculagia) occidentalis (Ransom, 1907) abomaso 
Ostertagia ostertagi (Stiles, 1892) abomaso 
Ostertagia {Teladorsagia) trifurcata (Ransom, 1907) abomaso e intestino delgado 
Trichostrongylus axei (Cobbold, 1879) abomaso e intestino delgado 
Trichostrongylus capricola (Ransom, 1907) abomaso e intestino delgado 
Trichostrongylus colubriformis (Giles, 1892) abomaso e intestino delgado 
Trichostrongylus vitrinus (Looss, 1905) abomaso e intestinodelgado_ 

Los ejemplares adultos se caracterizan por ser filiformes, de pequeño tamaño y estar 

envueltos por una cutícula que puede ser lisa o estriada longitudinal o transversalmente. 

Los géneros Cooperia y Nematodirus presentan en su extremo anterior una expansión 

cuticular denominada vesícula cefálica. La cápsula bucal está poco desarrollada y algunos 

géneros como Ostertagia poseen un par de papilas cervicales hacia la parte media del 

esófago. 
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Los machos disponen de una bolsa copuladora bien desarrollada y su morfología es 

un importante criterio taxonómico. Está formada por un lóbulo dorsal y dos laterales, 

sujetos por cinco costillas. Existe gubernáculo y un par de espículas. En las hembras, los 

órganos genitales son dobles; la vulva se sitúa en el tercio posterior del cuerpo y, en 

algunos géneros (Ostertagia, Teladorsagia), consta de solapa vulvar bien desarrollada. 

Los huevos de los diferentes géneros son muy parecidos entre sí. Son eliminados 

con las heces del hospedador en fase de blástula y su tamaño varía de 70-100 x 40-60 im. 

Tan sólo son difereneiables los huevos de los géneros Nematodirus y Marshallagia, que 

miden más de 130 jxm y además, los de Nematodirus se caracterizan por presentar 8 

blastómeros en el momento de la puesta. 

Los principales géneros que se encuentran en el ganado ovino de nuestro país se 

describen a continuación. 

- Familia Trichostrongylidae. 

Género Teladorsagia. T. circumcincta se localiza en el abomaso de su hospedador. 

Los machos miden 7,5-8,5 mm de longitud y las hembras 9,8-12,2 mm. Las espículas son 

delgadas, miden 280-320 jam y terminan en un abultamiento más o menos grande y un 

proceso afilado, a modo de pinza. Los vermes son de color pardo, debido a la presencia de 

sangre parcialmente digerida en su intestino. 

Su forma minoritaria es T. írifurcaía, una especie polimórfica de menor tamaño y 

espículas menos desarrolladas. 

Género Osíertagia. Son también de color pardo. Los machos miden 7-9 mm y las 

hembras 10-12 mm de longitud. La especie más importante es O. osíeríagi, que se presenta 

en el ganado vacuno y, en menor medida, en el ovino. Las espículas miden 220-230 ^m y 

terminan en tres prolongaciones a modo de gancho. 



Género Marshallagia. Se localizan en el abomaso de su hospedador. Las hembras 

de M. marshalli llegan a medir hasta 20 mm y los machos de 10-13 mm. Se caracterizan 

por poseer un radio dorsal muy largo y unas espículas pardo-amarillentas que terminan en 

tres procesos con forma de gancho. 

Género Trichostrongylus. Son vermes rojizos, de pequeño tamaño y delgados. El 

lóbulo dorsal de la bolsa copuladora no está bien definido, las espículas son cortas, gruesas 

y retorcidas. T. viírinus y T. capricola se localizan en el intestino delgado; T. 

colubriformis también puede aparecer en abomaso. Por último, T. axei es la especie de 

menor tamaño y se encuentra en el abomaso de los rumiantes. 

Género Haemonchus. Son vermes hematófagos, los machos son de color rojo 

uniforme por la sangre que ingieren del abomaso y en las hembras los ovarios se enrollan 

alrededor del intestino, dándole un aspecto rayado. La longitud es mayor en las hembras 

(25-34 mm) que en los machos (19-22 mm). La bolsa copuladora se caracteriza por su 

lóbulo dorsal asimétrico y la solapa vulvar de la hembra es muy prominente. 

Género Cooperia. Se puede hallar en el abomaso, pero su localización preferente es 

el intestino delgado. La especie de mayor interés en el ganado ovino es C. curticei y en 

menor medida C. punctaía. Los machos de C. curticei miden 4,5-5,4 mm y las hembras 

5,8-6,2 mm. Los ejemplares de C. punctata son algo mayores. 

- Familia Molineidae. 

Género Nematodirus. Lo más característico de este género son las espículas de los 

machos, muy largas, delgadas y fusionadas en su parte distal, siendo la morfología de su 

extremo, importante para la identificación específica. En las hembras la cola termina en una 

espina y microscópicamente se pueden observar los huevos característicos del género en 

sus ovarios. Las medidas varían de 8-16 mm en los machos a 19-25 mm en las hembras. 



Las especies más importantes son: N. spaíhigher, cuyo extremo distal de laespícula 

tiene forma de cuchara; N. filicollis, con forma puntiaguda; N. abnormalis, de morfología 

irregular y N. helveíianus, más propia del ganado bovino. 

2.3.1.2. Ciclo biológico 

El ciclo biológico de los tricostrongílidos es directo. Los animales se infestan al 

ingerir las L-III envainadas junto con la hierba. Tras un período de unos 30 minutos, las 

larvas pierden la vaina por una serie de estímulos provocados por el hospedador, como la 

concentración de C02, y salen de la cutícula con movimientos propios. La mayoría de estas 

larvas se introducen en la mucosa digestiva para realizar las dos mudas siguientes. La 

localización de las larvas es diferente según los géneros. Así, Ostertagia spp y 

Teladorsagia spp se sitúan en la base de las glándulas gástricas de la zona antropilórica; 

Trichostrongylus spp entre el epitelio y la membrana basal de la mucosa del primer tercio 

de intestino delgado; Cooperia spp y Nematodirus spp entre las vellosidades intestinales y 

Haemonchus contortus se sitúa en la mucosa del fundus abomasal. 

Las L-V salen a la superficie del abomaso o del intestino delgado, donde alcanzan la 

madurez sexual y realizan la cópula para comenzar la puesta de huevos. El período de 

prepatencia varía según los géneros, de 14-21 días para Cooperia spp, 17 para 

Trichostrongylus spp y Teladorsagia spp, 28 para Nematodirus spp, 20 para Haemonchus 

spp, y 21 para Ostertagia spp y Marshallagia spp. 

Una vez en el suelo, y en condiciones ambientales adecuadas, dentro del huevo se 

desarrollan las L-I, que eclosionan, se nutren de materia orgánica de las heces y mudan a L-

II. Éstas se alimentan de la misma forma y se transforman en L-III, provistas de una vaina 

doble que las hace muy resistentes al medio y que migran a la hierba para ser ingeridas por 

un nuevo hospedador. Esta fase puede durar de 5-14 días si las condiciones son favorables, 

pero se puede prolongar varios meses en caso contrario. 

Existen algunas variaciones respecto al ciclo biológico general de los 

tricostrongílidos. En el caso de Nematodirus spp, tanto L-I como L-II se forman dentro del 



huevo, de manera que eclosiona directamente la L-III, tras la exposición al frío. Por su 

parte, son las L-II de Marshallagia spp las que eclosionan y pasan a L-III en el exterior. 

En algunas especies se produce un fenómeno denominado hipobiosis o inhibición 

larvaria, mediante el cual las larvas permanecen en la mucosa digestiva interrumpiendo su 

desarrollo y, por tanto, alargando considerablemente la duración del ciclo biológico (García 

Romero y col., 1996). Tiene lugar cuando las condiciones ambientales son adversas, o 

porque el parásito se adapta a la resistencia que le ofrece el hospedador, aunque también 

influyen otros factores como la exposición previa del hospedador al parásito, la carga 

parasitaria o la edad del hospedador (Mezo Menéndez y col., 1997; Meana y Rojo Vázquez, 

1999). 

La desinhibición de las larvas se produce tras un período de unos 4-5 meses, 

desencadenada por factores que no se conocen bien (Armour y Bruce, 1974). Su efecto es 

muy importante, pues en el caso de las infestaciones por Ostertagia spp, se origina un 

proceso patológico llamado ostertagiosis tipo II, mucho más frecuente en terneros, y en el 

que las larvas hipobióticas se desinhiben simultáneamente provocando alteraciones graves 

en el sistema digestivo del animal (Eysker, 1993). 

2.3.1.3. Epidemiología 

Son muchos los factores a tener en cuenta al analizar la epidemiología de las 

Tricostrongilidosis, algunos de ellos relacionados con el parásito durante su fase endógena, 

otros dependientes del parásito en su fase exógena y, por último, los que dependen del 

hospedador. 
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-Factores relacionados con el parásito durante su fase endógena 

La cantidad de huevos excretados con las heces también está, en parte, en función 

del parásito implicado, existiendo enormes diferencias entre los géneros más prolífícos 

como Haemonchus spp, que elimina de 5.000 a 10.000 huevos al día y los menos prolífícos 

como Nematodirus spp, que tan sólo excreta unos 50 huevos al día (Euzeby, 1981a; Coyne 

y col., 1991). 

Además del potencial biòtico de cada género, existen otros factores dependientes 

del parásito que influyen en la eliminación fecal de huevos y, por tanto, en la 

contaminación de los pastos con formas infectantes de tricostrongílidos. Uno de ellos es la 

carga parasitaria que sufre el animal. En animales jóvenes existe una correlación entre la 

carga parasitaria y la eliminación fecal de huevos (McKenna, 1981) que no ha podido ser 

confirmada en los adultos (Uriarte, 1990). 

El número de vermes que parasitan aun hospedador depende fundamentalmente del 

número de larvas ingeridas, es decir, del grado de contaminación de los pastos (Eysker, 

1987). Tanto la dosis ingerida como el período de infección influyen en el tamaño de los 

vermes adultos y en la fecundidad de las hembras (Gibson y Everett, 1978). A este 

respecto, se ha observado que la densidad de población es inversamente proporcional al 

tamaño y fecundidad de las hembras (Anderson, 1978). La prolificidad aumenta con la edad 

de los vermes y en aquellas hembras que han soportado condiciones adversas durante su 

tercer estadio larvario (Kerboeuf, 1979). 

También es importante considerar la vida media de cada especie parásita como 

factor regulador de la carga parasitaria de un hospedador, si bien es cierto que se ha 

observado que dicha carga evoluciona con el tiempo, apareciendo anomalías y disminución 

de tamaño de los vermes, tras reinfecciones constantes (Armour, 1989). 

Por otro lado, pueden existir cepas diferentes dentro de una misma especie parásita, 

con variaciones en cuanto a la capacidad para someterse a inhibición larvaria, habilidad 



para la adaptación a su hospedador, poder patógeno y resistencia a las condiciones 

ambientales y a tratamientos antihelmínticos (García Romero y col, 1996). 

En cuanto a la hipobiosis, otro fenómeno a tener en cuenta en la epidemiología de 

las tricostrongilidosis, depende en gran medida de los factores medioambientales, como la 

humedad, la temperatura y el fotoperíodo. En lugares de clima templado, se produce antes 

del invierno y durante la estación de las lluvias (Michel, 1974; Gibbs, 1986), mientras que 

en zonas de clima subtropical ocurre antes de la estación seca (Altaif e Issa, 1983). 

-Factores relacionados con el parásito durante su fase exógena 

Según Levine (1978), no todas las fases de vida libre de los tricostrongílidos 

presentan la misma resistencia a las condiciones medioambientales, siendo las L-III las más 

resistentes, seguidas del huevo embrionado, huevo sin embrionar, L-I y L-II. 

El desarrollo y supervivencia de los huevos y fases larvarias en el exterior depende, 

en gran medida, de las condiciones de humedad y temperatura. Por debajo de 9 °C, el 

desarrollo se detiene y aumenta el porcentaje de mortalidad, aunque existen variaciones 

entre los géneros. Se estima que Haemonchus spp necesita una temperatura media mensual 

superior a 18 °C, y que por debajo de los 12 °C no tiene lugar su desarrollo. La temperatura 

media mensual óptima para Trichostrongylus spp y Ostertagia spp se sitúa entre 13-18 °C, 

con el límite inferior en 5 °C. Este último género es mucho más resistente a la desecación y 

a las bajas temperaturas que el resto (Pandey y col., 1993). Generalmente, la velocidad de 

desarrollo larvario se incrementa con la temperatura hasta los 26-27 °C; por encima de esos 

valores, la mortalidad es más elevada. Por otro lado, la mayoría de especies requieren un 

mínimo del 96% de humedad ambiental para completar su desarrollo, siendo óptimo el 60% 

de humedad en heces (Rossanigo y Gruner, 1995). Las L-III de Nematodirus spp resisten 

bien la desecación, pero requieren cierto aporte hídrico para la eclosión. No soportan la 

desecación las de H. contortus que, además, son muy sensibles a las bajas temperaturas. Por 

último, las L-III de Trichostrongylus spp resisten tanto la desecación como el frío extremo, 

pero son más sensibles a las temperaturas elevadas en combinación con poca humedad. 



La salida de las L-III del huevo y su migración a la hierba tiene lugar bajo 

determinadas condiciones de luz y humedad, siendo los momentos más favorables la 

primera hora de la mañana y el final de la tarde (García Romero y col, 1996). 

Algunos agentes como el viento o la lluvia contribuyen a la desintegración de las 

heces y, por tanto, facilitan el movimiento de las larvas. Éstas, también pueden ser 

transportadas por lombrices, escarabajos y las esporas del hongo Pilobolus spp. 

Cuando las condiciones no son favorables, las larvas infectantes son capaces de 

emigrar verticalmente hacia el suelo para enterrarse, volviendo a la hierba cuando aumenta 

la temperatura. Este fenómeno se denomina hibernación. 

-Factores relacionados con el hospedador 

La eliminación de huevos de tricostrongílidos por parte del hospedador también se 

ve influida por la edad de éste, especialmente en animales menores de un año. Los corderos 

de más edad adquieren resistencia a las infecciones, mientras que los corderos lactantes son 

más susceptibles a la parasitación (Chen y Soulsby, 1976). 

En animales adultos, la respuesta inmune tiene una serie de efectos en la 

implantación y desarrollo de los vermes en el tracto digestivo. Por un lado, dificulta la 

correcta alimentación de los vermes, circunstancia que se traduce en un mal crecimiento de 

los mismos y, por tanto, una disminución en la capacidad reproductora y prolificidad de las 

hembras (Armour, 1989; Urquhart y col, 1992). Por otro lado, no todas las L-IH ingeridas 

completan su desarrollo (Gruner y col, 1986), y los vermes que están ya establecidos, ven 

disminuido su poder patógeno (Yazwinsky y col, 1981). Además de esta resistencia 

adquirida con la edad, existe otro tipo de resistencia natural o genética, como la descrita en 

las ovejas de raza Florida para H. contortus. 

Se han observado diferencias entre las razas de ovino en cuanto a eliminación fecal 

de huevos, carga parasitaria y acción patógena de los vermes. Según Rueda y Montes 



(1990), las razas rústicas soportan mejor la acción patógena de los parásitos cuando son 

sometidas a condiciones deficientes de alimentación y sanitarias. 

En animales que han sido expuestos a reinfecciones con H. contortus se ha 

observado un descenso drástico en la eliminación fecal de huevos, tanto de la misma 

especie (fenómeno denominado autocuración homologa), como de especies diferentes 

(autocuración heteróloga) y se debe a la eliminación de vermes adultos por una reacción de 

hipersensibilidad que se produce en la mucosa del abomaso (Gordon, 1948; Dineen, 1978). 

El estado fisiológico de los animales es otro factor a tener en cuenta en la 

epidemiología de las tricostrongilidosis, especialmente el incremento en la eliminación de 

huevos que se produce en las épocas cercanas al parto y que suele coincidir con los meses 

de primavera (Michel, 1974; Barger, 1993). Dicho incremento peri-parto se debe a la 

combinación de diversos factores, entre los que destaca la depresión inmunitaria que 

supone el estrés del parto y la lactación, junto con los cambios hormonales (Salisbury y 

Arundel, 1970; Soulsby, 1957), la desinhibición sincrónica de las larvas de la mucosa 

(Gibbs y Barger, 1986) y el aumento de larvas infectantes ingeridas con el pasto (Gibbs, 

1977). Es uno de los fenómenos más importantes en la epidemiología de las 

tricostrongilidosis, ya que asegura la contaminación masiva de los pastos durante un 

período en que hay animales jóvenes, particularmente sensibles a la infección (Lloyd, 1983; 

Valderrábano y Uriarte, 1999). 

Por último, los animales bien nutridos soportan mejor las infecciones que aquellos 

que siguen una dieta insuficiente, pobre en proteínas, vitaminas y minerales (Abbot y col., 

1988; van Houtert y Sykes, 1996). Según García Pérez y col. (1994) un nivel nutritivo 

adecuado y estable en el post-parto tiene un efecto positivo frente a los efectos de las 

estrongiloidosis, mientras que el estrés causado por los cambios en la alimentación o una 

deficiencia alimentaria, inciden negativamente en los animales parasitados, provocando una 

marcada elevación peri-parto. 



Con todos estos factores analizados, se puede decir que la disponibilidad de larvas 

infectantes en el pasto es máxima en determinadas épocas del año, dando lugar a tres 

generaciones parásitas en las zonas de regadío español. La primera aparece en primavera y 

está compuesta por las larvas que han sobrevivido al invierno; la segunda es en mayo y 

junio y se debe a la elevación peri-parto de marzo, y a los animales infectados por la 

primera generación; la tercera resulta de los huevos que ha eliminado la segunda 

generación y será responsable del incremento en la eliminación de huevos en la primavera 

siguiente (Thomas, 1977; Thomas y Boag, 1973; Meana y Rojo Vázquez, 1999). 

En las zonas de secano español, se observa un incremento del número de larvas en 

el pasto entre octubre y febrero, con máximos en noviembre y un descenso entre marzo-

abril, para desaparecer prácticamente en los meses de verano, debido a la falta de humedad 

(García Romero y col., 1995, 1996). 

Para poder predecir los momentos en que existe un mayor riesgo de aparición de la 

enfermedad, se han diseñado modelos matemáticos para zonas determinadas, en íunción de 

sus características climatológicas. Dichos modelos, están basados principalmente en la 

disponibilidad de larvas infectantes en el pasto. 

2.3.1.4. Patogenia 

La etiología de las tricostrongilidosis suele ser mixta y la acción patógena variará en 

íunción de las especies parásitas implicadas. Otros factores asociados a la patogenia son la 

carga parasitaria, la edad y estado sanitario del hospedador, así como la localización de los 

vermes. 

Las ostertagiosis y hemoncosis provocan alteración de las glándulas del abomaso 

por la penetración de las larvas en su interior, que originan hiperplasia, indiferenciación 

celular, y reacciones de hipersensibilidad con infiltrado de neutrófilos y eosinófilos (Scott y 

col., 2000; Simpson, 2000). Se produce un engrasamiento de la mucosa, edema submucoso 

y aumento de las células plasmáticas. 



Las lesiones celulares traen como consecuencia la alteración de la permeabilidad de 

la mucosa, que favorece el paso del pepsinógeno gástrico hacia el plasma sanguíneo. 

Además, la mucosa hiperplásica indiferenciada se vuelve permeable a macromoléculas y se 

pierden proteínas plasmáticas como albúmina, inmunoglobulinas (IgM e IgA), transferrina 

y ceruloplasmina. 

El pH abomasal aumenta, por un lado, debido al incremento de iones HCO3, 

originado a su vez por la alteración del equilibrio eléctrico en la pared gástrica. Por otro 

lado, la presencia de los vermes en el abomaso provoca una disminución en la secreción de 

C1H, lo que lleva a alcanzar valores de pH superiores a 7 en el caso de algunas especies 

(Hertzberg y col., 2000). Esta elevación no permite la transformación de pepsinógeno en 

pepsina, por lo que la digestión de proteínas se ve afectada. Además, se pierde el efecto 

bacteriostático del pH ácido apareciendo diarreas de origen bacteriano (Simcock y col., 

1999). 

En el caso concreto de Haemonchus spp, el mayor daño se produce cuando salen las 

L-IV de la mucosa y comienzan su acción hematófaga, que continúa durante su fase de 

adultos. Los vermes excretan una sustancia anticoagulante en el punto de fijación y su 

efecto depende de la carga parasitaria, pudiendo causar desde pequeñas lesiones 

hemorrágicas hasta estados graves de anemia. 

La acción patógena de las larvas de Trichostrongylus spp y Nematodirus spp está 

relacionada con la atrofia de vellosidades intestinales, acompañada de metaplasia epitelial 

de la mucosa y reacción de hipersensibilidad, con aparición de infiltrado celular compuesto 

por células plasmáticas y leucocitos (Harrison y col., 1999). En animales parasitados por T. 

colubriformis, la alteración de las células intestinales provoca un aumento en la secreción 

de colecistoquinina (CCK), que actúa a nivel cerebral causando anorexia en los animales 

(Symons y Hennessy, 1999). También se produce un aumento del pH digestivo, 

alteraciones de la motilidad intestinal y cambios hormonales. 



2.3.1.5. Cuadro clínico 

En las infecciones con especies hematófagas, como H. contortus, lo más 

característico es la aparición de anemia, aunque ésta también se puede presentar en 

infecciones crónicas causadas por especies no hematófagas. En estos casos, suele estar 

asociada a la anorexia y a la pérdida proteica que sufren los animales parasitados. 

La pérdida del apetito puede llevar a los animales a disminuir su ingesta hasta en un 

55% en el caso de Trichostrongylus spp. El origen de la anorexia puede ser múltiple; 

además de aumentar la CCK, influye el dolor por la presencia de los vermes, así como las 

alteraciones digestivas y hormonales. 

Otros signos generales son la pérdida de peso, el mal estado general con menor 

producción de leche y lana, diarrea e hipoproteinemia, caracterizada por la disminución de 

albúmina. Esta hipoalbuminemia, unida al aumento de gamma-globulinas derivado de la 

respuesta inmunitaria, se traduce en una disminución del cociente albúmina/globulina. En 

los casos más graves da lugar a la aparición de edemas abdominales y faciales (Holmes, 

1985). Se ha observado también un aumento de las IgE circulantes en infecciones por 

Trichostrongylus colubriformis (Shaw y col., 1998) y Teladorsagia circumcincta (Huntley 

y col., 1998). 

En las infecciones por Ostertagia spp y Teladorsagia spp, la diarrea aparece en el 

momento de maduración de las larvas y se ve favorecida por el crecimiento de la población 

bacteriana a causa del aumento de pH gástrico. También aparece en infecciones graves o 

moderadas con otros géneros, excepto en el caso de Haemonchus spp. 

Las tricostrongilidosis y nematodirosis originan procesos de malabsorción por la 

atrofia de las vellosidades, que se manifiestan por la presencia de diarrea con pérdida de 

electrolitos que dan lugar a acidosis generalizada. En estados avanzados, los animales se 

encuentran deshidratados, e incluso padecen insuficiencia renal. 



Los individuos jóvenes son susceptibles de albergar cargas parasitarias más 

elevadas que los adultos, de forma que suelen padecer la tricostrongilidosis de forma aguda, 

consistente en una gastroenteritis catarral con deshidratación, pérdida de peso, ligera 

anemia y diarrea oscura. En los adultos es más frecuente la forma crónica, con 

adelgazamiento progresivo que afecta incluso a la masa muscular. 

Aunque las infecciones suelen ser de origen mixto, cada especie o género se 

caracteriza por mostrar unos síntomas que predominan sobre los de carácter general. Así, la 

marcada anorexia causada por Trichostrongylus spp provoca una gran delgadez de los 

animales que, junto a la diarrea pueden ocasionar la muerte en pocos días. Hay una gran 

deshidratación, los animales tienen los ojos hundidos, las mucosas pálidas, el pelo erizado, 

etc. 

Las infecciones por Nematodirus spp y Cooperia spp suelen cursar con diarrea 

profusa, debilidad y pérdida de peso. Ocasionalmente, se produce la muerte de los 

animales, sobre todo de los más jóvenes. 

En la hemoncosis existe una forma sobreaguda, que ocurre en animales muy jóvenes 

que sufren primoinfecciones con cargas masivas. Se produce gastritis hemorrágica que a 

veces provoca muertes. La forma aguda también es propia de animales jóvenes pero con 

infecciones menos intensas, que presentan edemas por la hipoproteinemia, y anemia. Los 

más freceunte es la forma crónica, que afecta a un elevado número de animales, aunque la 

mortalidad es rara. Existe anemina e hipoprotinemia, que dependen del estado fisiológico 

del hospedador y de su capacidad de recuperación. 

En las infecciones por Ostertagia spp, el signo más característico es la diarrea. 

Según la época de aparición y la etiología, se distinguen dos tipos de ostertagiosis, de 

mayor interés en los terneros que en los ovinos. 

La ostertagiosis tipo I o de verano aparece al final del verano, y está causada por las 

larvas ingeridas durante la primera salida al pasto. Son muchos los animales afectados, 



aunque las muertes sólo se producen en los animales más débiles. Existe deshidratación, 

apatía, elevación del pepsinógeno y diarrea que no responde a ningún tratamiento. 

La ostertagiosis tipo II o de invierno afecta a animales que ingieren las larvas 

infectantes en otoño y permanecen estabulados durante el invierno. A partir del mes de 

marzo, la desinhibición sincrónica de las larvas hipobióticas provoca diarreas graves con 

emaciación y en ocasiones se produce la muerte. Hay también elevación de los niveles de 

pepsinógeno, hipoalbuminemia y diarrea, pero en este caso, el número de vermes que se 

encuentran en abomaso es mucho más elevado que en la ostertagiosis tipo I. 

2.3.1.6. Lesiones 

Durante el examen post mortem, lo más característico es hallar vermes en abomaso 

y/o en intestino delgado, acompañados de lesiones digestivas y alteraciones generales como 

emaciación, edemas y palidez de mucosas. 

Trichostrongylus spp provoca una enteritis catarral aguda con edema de mucosa y, 

en los casos más graves, descamación del epitelio. Al microscopio aparece un infiltrado de 

linfocitos. Estas lesiones son similares a las causadas por Nematodirus battus; en el resto de 

infecciones por Nematodirus spp, no se observan alteraciones en el cadáver. 

En el caso de Cooperia spp a veces hay inflamación poco manifiesta y hemorragias 

en la superficie de la mucosa intestinal debido a la hematofagia. A nivel histológico se 

pueden ver los vermes en las criptas glandulares, rodeados por un infiltrado de eosinófilos 

en la mucosa y submucosa. 

En las parasitaciones por Haemonchus spp las mucosas están pálidas por la anemia. 

El contenido del abomaso es de color rojizo por la sangre, y se aprecian petequias en su 

mucosa. 
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Cuando participa Ostertagia spp, se produce hiperplasia nodular gástrica. 

Macroscópicamente se observan nodulos de 2-3 mm con un orificio central originado por la 

salida de la larva. Microscópicamente, en las zonas contiguas a las glándulas parasitadas, 

hay infiltrado leucocitario y edema de la submucosa. En el interior de las glándulas se 

encuentran los vermes en distintas fases del desarrollo. 

2.3.1.7. Diagnóstico 

Es posible establecer un diagnóstico de presunción a partir de los datos 

epidemiológicos como la época de presentación de la enfermedad, número de animales 

afectados, la edad o el tipo de alimentación, etc. 

Debido a la sintomatología poco específica, a la etiología mixta de las infecciones y 

al curso subclínico de la mayoría de las tricostrongilidosis, el diagnóstico clínico va a ser de 

poca utilidad. 

En el animal vivo, la confirmación del proceso se realiza mediante análisis 

laboratoriales que permitan detectar los huevos eliminados con las heces del hospedador. 

Las técnicas que se utilizan habitualmente, como el método de McMaster, tienen 

limitaciones que hay que considerar a la hora de aplicarlas. Entre ellas se encuentra la falta 

de homogeneidad de los huevos en la materia fecal, la diferente prolificidad de las hembras, 

la diferente concentración de los huevos según la consistencia de las heces, etc (Cabaret, 

1994; Cabaret y col., 1998; Tarazona, 1986). Todos estos factores hacen que no exista una 

clara relación entre la eliminación fecal de huevos y la carga parasitaria real. Para evitar 

errores en la medida de lo posible, se debe recurrir a los análisis de grupo. 
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A pesar de las limitaciones del diagnóstico coprológico, se han establecido unos 

valores que relacionan la eliminación fecal de huevos con el número aproximado de vermes 

adultos en el tracto digestivo (Tarazona, 1986; Meana y col, 2000): 

Hpg Vermes adultos 

<500 <4.000 

600-2.000 4.000-10.000 

>2.000 >10.000 

Teniendo en cuenta que la acción patógena no es igual en todos los géneros, a veces 

es necesario recurrir al cultivo de las heces para poder identificar las L-III que se 

desarrollan a partir de los huevos. 

Los análisis sanguíneos permiten detectar la presencia y tipo de anemia, así como el 

cociente albúmina/globulina, aunque los valores obtenidos pueden ser compatibles con 

diversos procesos patológicos a parte de las nematodosis gastrointestinales. 

En el diagnóstico de la ostertagiosis tipo II cobra especial importancia el análisis de 

pepsinógeno plasmático, que alcanza valores hasta siete veces superiores a los normales. Al 

igual que las técnicas de coprología, esta prueba posee más valor si se aplica a un grupo de 

animales (Uriarte, 1990). Otro indicador de una verminosis gástrica es el aumento en los 

niveles de gastrina, de especial valor diagnóstico si se detecta en combinación con el 

pepsinógeno (Berghen y col, 1993). 

Mediante la necropsia se observa la localización de los vermes, que pueden ser 

cuantifícados. También se aprecian los trastornos tanto digestivos como generalizados, 

derivados del proceso parasitario. 



Hay que tener en cuenta la posible complicación con otros procesos parasitarios 

tales como coccidiosis, fasciolosis, babesiosis, etc., que cursan con anemia y, ante los 

cuales, se debe establecer un diagnóstico diferencial. 

También han de considerarse ciertas enfermedades infecciosas como el Maedi-

Visna o la paratuberculosis, que suelen pasar desapercibidos ante algunas infecciones 

parasitarias. 

Las técnicas de inmunodiagnóstico se han desarrollado mucho en los últimos años, 

pero no han conseguido desplazar a los métodos tradicionales de coprología, pues la 

complejidad antigénica de los vermes reduce la especificidad y sensibilidad de dichas 

técnicas. Entre ellas se encuentra el ELISA, que se ha contemplado como posible vía de 

detección de algunas parasitosis importantes desde el punto de vista económico, como la 

hemoncosis (Schalling y col., 1995) y la ostertagiosis (Wedrychowicz, 1994). El 

diagnóstico con esta técnica se puede realizar a partir de muestras de suero, donde se ponen 

en evidencia tanto anticuerpos como antígenios, o de heces, donde se detectan directamente 

los antígenos (Johnson y Benke, 1996; Duménigo y col., 1999). 

Otra técnica innovadora es la PCR-RFLP, basada en la ampliación de segmentos de 

ADN presentes en una muestra y en los polimorfismos en cuanto a la longitud de los 

fragmentos de restricción de genes ribosomales para discriminar especies estrechamente 

relacionadas. Se ha ensayado su utilización para identificar especies de nematodos 

gastrointestinales a partir del ADN ribosomal de los huevos (Gasser y col., 1994). 

2.3.1.8. Tratamiento y control 

Los antihelmínticos disponibles en el mercado permiten no sólo tratar procesos 

clínicos, sino que además, se utilizan con fines profilácticos. El fármaco ideal debe cumplir 

una serie de requisitos, como poseer una eficacia superior a 95% (frente a adultos y estadios 

larvarios), tener amplio espectro de acción, alto margen de seguridad, escasa toxicidad, bajo 

poder residual, facilidad de administración y coste mínimo. 



Actualmente, los antihelmínticos que se utilizan en el tratamiento de las 

Tricostrongilidosis pertenecen a los siguientes grupos: 

- Bencimidazoles y probencimidazoles. Los bencimidazoles más utilizados y las dosis 

recomendadas para el ganado ovino son: albendazol (5 mg/kgpv), febendazol (5 mg/kgpv), 

oxfendazol (5 mg/kgpv) y tiabendazol (44 mg/kgpv). Este último se elimina rápidamente 

del organismo, no necesitando período de supresión. Entre los probencimidazoles se 

encuentra el febantel (6 mg/kgpv), el tiofanato (50 mg/kgpv) y el netobimin (7,5 mg/kgpv), 

muy eficaz frente a adultos, larvas y huevos. Todos estos fármacos se administran por vía 

oral, y el netobimin, además, se puede administrar parenteralmente por su elevada 

solubilidad en agua. En numerosos ensayos, los bencimidazolcarbamatos han mostrado 

eficacias entre el 99 y el 100% frente a los diferentes géneros de nematodos 

gastrointestinales (Corba y col., 1991; Bauer y Conraths, 1994). Resultan de gran 

efectividad los bolos intrarruminales, que permiten mantener niveles de parasitación 

prácticamente negativos, en corderos, durante la época de pastoreo (Bell y Thomas, 1992). 

- Imidazotiazoles. El tetramisol y el levamisol (45 mg/kgpv vo) son en general muy útiles 

frente a todos los grupos de nematodos gastrointestinales y broncopulmonares, exceptuando 

a Oesophagostomum spp, aunque tienen mayor efecto adulticida que larvicida. El levamisol 

se ha empleado con éxito en el tratamiento de cepas de H. contortus y O. circumcincta 

resistentes a los bencimidazoles, bien solo, o mezclado con oxfendazol, mostrando una 

eficacia del 99% (Andrews, 2000). 

- Organo fosforados. Presentan el inconveniente de ser tóxicos, por lo que en la actualidad 

han sido sustituidos por otros antihelmínticos menos peligrosos para los animales y de 

mayor eficacia antiparasitaria. 

- Lactonas macrocíclicas. Tanto la ivermectina como la doramectina presentan una 

eficacia del 95-100% frente a vermes adultos y larvas, incluso las hipobióticas de todos los 

nematodos gastrointestinales, aunque no poseen acción ovicida (Rehbein y col., 2000). Se 



pueden administrar por vía oral o parenteral a dosis de 0,2 mg/kgpv; además, existen 

cápsulas intrarruminales de efecto prolongado cuya eficacia es del 99% (Rehbein y col., 

1998). Poseen un efecto prolongado, aunque ello significa la necesidad de establecer un 

período de supresión de unos 21 días. La moxidectina, que pertenece al grupo de las 

milbemicinas, presenta una eficacia del 98-100% frente a las distintas fases de 

tricostrongílidos y nematodos broncopulmonares cuando se administra a dosis de 0,2 

mg/kgpv (Bauer y Conraths, 1994; Uriarte y col., 1994; Diez Baños y col., 1997), siendo 

notablemente mejor la vía subcutánea que la oral (Alvinerie y col., 1998). Este grupo de 

fármacos tienen buena aceptación entre ganaderos y veterinarios por su elevada eficacia, 

seguridad y amplio espectro, de manera que en muchos casos ha supuesto la solución ante 

la aparición de cepas resistentes a otros antihelmínticos. Sin embargo, también las 

avermectinas presentan problemas de resistencia (De Vaney y col., 1992; Wauiru y col., 

1998) y tienen el inconveniente añadido de persistir en las heces de los animales, 

repercutiendo negativamente sobre la fauna de la materia fecal y del medio ambiente. 

Otros fármacos como el closantel (perteneciente al grupo de las salicilanilidas) 

presenta baja toxicidad y ha demostrado una eficacia del 100% en animales con cepas de H. 

contortus resistentes a la ivermectina (Waruiru, 1997). 

La aparición de cepas resistentes a antihelmínticos es un problema que afecta 

especialmente al ganado ovino (Prichard, 1990; Várady y Corba, 1999). Se relaciona con el 

uso indiscriminado y repetido de los fármacos y parece estar vinculada a aspectos genéticos 

(Conder y Campbell, 1995), pero también a los sistemas de manejo animal, como la 

introducción en la explotación de animales parasitados con cepas resistentes (Coles, 1988; 

Borgsteede y col., 1996). En el ganado caprino, la aparición de resistencias se relaciona 

con la dosificación insuficiente de bencimidazoles que se les ha administrado durante 

muchos años (Silvestre y col., 2001), por ello, con objeto de evitar la difusión de cepas 

resitentes, es conveniente que el pastoreo de ovinos y caprinos sea independiente (Coles, 

1994; Pugh y col., 1998). 



Las zonas de clima mediterráneo se caracterizan por un número escaso de 

tratamientos al año y un bajo nivel de resistencias, habiéndose denunciado un solo caso en 

España relacionado con cabras de Angora importadas desde Escocia (Requejo-Fernández y 

col., 1997). Sin embargo, según Cabaret (2001), la costumbre existente en el clima 

mediterráneo de tratar a los animales y, a continuación, trasladar el rebaño a otro pasto, 

conlleva un riesgo potencial de aparición de resistencia frente a antihelmínticos. Por su 

parte, Githigia y col. (2001), han demostrado que tal estrategia es un método muy eficaz 

para el control de las nematodosis gastrointestinales. 

En general, para prevenir problemas relacionados con la resistencia a 

antihelmínticos es fundamental conocer los momentos más adecuados para administrar los 

tratamientos, usar las dosis adecuadas y alternar los fármacos empleados (Coles, 1988). 

2.3.1.9. Control y profilaxis 

Un correcto control de las tricostrongilidosis debe basarse en el conocimiento de su 

epidemiología y en la aplicación de medidas, tanto terapéuticas como de manejo, 

encaminadas fundamentalmente a disminuir el número de larvas infectantes en los pastos 

(Coles, 1994). 

Es aconsejable aplicar un tratamiento en primavera, pues las condiciones 

climatológicas son favorables para el desarrollo de las larvas infectantes. Además, en esa 

época del año, los animales más jóvenes salen al pasto y existe una mayor eliminación fecal 

de huevos por parte de los hospedadores. Asimismo, es conveniente aplicar un segundo 

tratamiento en otoño si los niveles de parasitación son elevados y el clima es favorable para 

el desarrollo larvario (Valcárcel y col., 1998). Si las condiciones climáticas de otoño son 

adversas, puede ser necesaria la aplicación de un fármaco eficaz contra las larvas inhibidas, 

que pueden encontrarse en gran número, en previsión de los graves efectos que provoca la 

desinhibición masiva. Por su parte, Waller y col. (1987) consideran que es más 

recomendable tratar a los animales antes de entrar a los pastos para evitar su contaminación 

con las heces, y antes del parto para paliar la elevación de la carga parasitaria que tiene 



lugar durante la gestación En este sentido, García Pérez y col. (1993) observaron que si se 

aplica un tratamiento con albendazol justo antes del parto e inmediatamente antes de la 

cubrición, se observa una mejora de los parámetros reproductivos, además de una 

disminución fecal de formas parasitarias. 

En cualquier caso, son necesarios estudios epidemiológicos que permitan predecir 

las épocas potenciales de riesgo en cada zona. Así, en algunas regiones de España es 

efectiva la aplicación de un solo tratamiento al año (Babin y col., 1987; Uriarte y col., 

1989). Valcárcel y col. (1998), observaron similares resultados en la aplicación de uno y 

dos tratamientos anuales en el ganado ovino de Castilla La-Mancha, aunque consideran 

recomendable la aplicación de un segundo tratamiento en corderos que pastan durante el 

otoño en quellos lugares con mayores niveles de parasitación. Por su parte, García Pérez y 

sus colaboradores (2002) han encontrado beneficioso un segundo tratamiento con 

netobimin aplicado antes de la cubrición en los ovinos del País Vasco. 

En cuanto a las medidas de manejo que pueden contribuir al control de las 

tricostrongilidosis se encuentra el saneamiento de los pastos y su división estableciendo 

sistemas de rotación (Uriarte y Valderrábano, 1990), la alternancia de los mismos con 

especies hospedadoras diferentes, como por ejemplo, ovino y bovino (Waller y col., 1987), 

y el pastoreo separado de jóvenes y adultos, en el que se reúne a los corderos en zonas de la 

pradera menos contaminadas (Rueda y Montes, 1990). Otras medidas eficaces son la 

limpieza regular de las instalaciones, y la administración de ensilado, que reduce 

considerablemente la viabilidad de las larvas infectantes. Por último, dada la importancia de 

una correcta alimentación, se pueden utilizar suplementos como la urea, que ha demostrado 

un aumento en la resistencia al padecimiento de ciertas nematodosis gastrointestinales 

(Knoxy Steel, 1999). 

Recientemente, se ha avanzado de forma importante en la búsqueda de métodos de 

inmunización contra las nematodosis gastrointestinales, como la administración de bajas 

dosis de larvas infectantes combinadas con un tratamiento antihelmíntico (Stankiewicz y 

col., 1996, 2000), o la protección de corderos a partir de antígenos ocultos de H. contortus 



(Newton y Munn, 1999; Kabagambe y col., 2001). Aunque se han obtenido considerables 

reducciones en los niveles de parasitación, todavía no se han desarrollado vacunas 

comerciales. 

2.3.2. BUNOSTOMOSIS OVINA 

2.3.2.1. Etiología 

Proceso causado por Bunostomum írigonocephalum Rudolphi, 1808, un nematodo 

que se presenta en yeyuno e íleon de ovejas y cabras en muchas partes del mundo. Esta 

especie se encuadra en phylum Nemathelminthes, clase Nematoda, subclase Secernentea, 

superfamilia Ancylostomatoidea, familia Ancylostomatidae y subfamilia Necatorinae. 

Los machos adultos miden 12-17 mm de longitud, siendo las hembras de mayor tamaño 

(20-25 mm). Su extremo anterior se curva dorsalmente y la cápsula bucal se abre 

anterodorsalmente. Ésta, posee dos placas quitinosas a ambos lados con un par de pequeñas 

lancetas subventrales, pero carece de dientes dorsales. La bolsa copuladora de los machos 

está bien desarrollada y contiene un lóbulo dorsal asimétrico. Las espículas, de 600-640 

j.im de longitud, son delgadas y aladas. Los huevos son ovalados, con una granulación 

oscura en su interior, que en el momento de la puesta posee menos de seis blastómeros, y 

miden 85-105 x 45-60 jam. 

2.3.2.2. Ciclo biológico 

El ciclo biológico es directo, las hembras adultas depositan los huevos en el 

intestino delgado, que salen al exterior mezclados con las heces. En el medio, se desarrolla 

la larva infectante, que puede llegar a un nuevo hospedador por vía oral, o a través de la 

piel. En este último caso, las larvas emigran hacia corazón y después hacia pulmón, donde 

mudan a L-III. Tras un período de 11 días, las L-V, que ya poseen cápsula bucal, son 

deglutidas por el hospedador y llegan al intestino delgado. Los huevos comienzan a 

aparecer en las heces entre los días 36 y 56 postinfección. 



2.3.2.3. Epidemiología 

La bunostomosis se presenta con mayor frecuencia en zonas de clima cálido. El 

ciclo vital del parásito depende en gran medida de la humedad y la temperatura; la óptima 

para los estadios larvarios en el medio es de 25-30 °C, disminuyendo su viabilidad con 

temperaturas más bajas. La ausencia de humedad provoca la destrucción de las larvas 

infestantes. 

2.3.2.4. Patogenia 

Los vermes adultos y preadultos de B. trigonocephalum se fijan a la mucosa del 

intestino delgado, donde ejercen su acción hematófaga, que provoca en los animales 

anemia. La gravedad del proceso depende en gran medida de la intensidad de infección, 

estado nutricional, reservas de hierro del organismo y existencia o no de inmunidad 

adquirida. La edad del hospedador también es un factor determinante, resultando más 

susceptibles a la enfermedad los animales más jóvenes. 

2.3.2.5 Cuadro clínico 

El signo principal es la anemia, que es normocítica y normocrómica en principio, y 

con el tiempo se vuelve hipocrómica y microcítica. También existe hipoproteinemia, 

hipocolesterinemia y edema submandibular. A veces se observa diarrea intermitente de 

color oscuro. Los animales presentan las mucosas pálidas, dolor abdominal y, en ocasiones, 

postración que precede a la muerte. 

2.3.2.6. Lesiones 

En el examen post mortem, se observa exudado seroso en las cavidades, hay 

hidrotórax y efusión de líquido en el pericardio. La mucosa intestinal está inflamada, 

cubierta de moco y se observan hemorragias en los puntos de anclaje de los vermes. En la 



piel de la zona axilar e inguinal se puede observar dermatitis alérgica por el paso de las 

larvas. 

2.3.2.7. Diagnóstico 

Los signos clínicos pueden orientar hacia un proceso anémico, pero no son 

concluyentes. Habrá que recurrir a la identificación de los huevos eliminados en heces 

mediante técnicas coprológicas, diferenciándolos de los huevos de tricostrongílidos, o bien, 

al coprocultivo e identificación de las L-III. En el animal muerto, se pueden ver los 

nematodos fijados en la mucosa intestinal. 

2.3.2.8. Tratamiento y control 

En el tratamiento de la bunostomosis se pueden emplear con éxito los mismos 

antihelmínticos citados en las nematodosis gastrointestinales anteriores. 

Dado que las larvas infectantes de B. trigonocephalum no resisten la desecación, se 

puede evitar la infección de los animales manteniéndolos alejados de los pastos húmedos, o 

realizando el drenaje de los mismos. 

2.3.3. ESOFAGOSTOMOSIS OVINA 

2.3.3.1. Etiología 

Es un proceso parasitario causado por vermes del género Oesophagostomum spp, 

destacando, por su distribución mundial, las especies O. columbianum (Curtice, 1890) 

Stossich, 1899 y O. venulosum (Rudolphi, 1809) Railliet, 1896 de entre todas las que 

afectan al ganado ovino. Comúnmente, reciben el nombre de "gusanos nodulares", y se 

encuadran en el phylum Nemathelminthes, clase Nematoda, subclase Secernentea, 

superfamilia Strongyloidea y familia Strongylidae. 



O. columbianum se encuentra en el colon de las ovejas. Presentan cápsula bucal 

cilindrica, con dos coronas radiadas, una interna y otra externa. En la región anterior 

corporal poseen un par de alas cervicales que se curvan dorsalmente y están atravesadas por 

las papilas cervicales. Los machos miden 12-16,5 mm de longitud, poseen bolsa copuladora 

desarrollada, con dos espículas delgadas y aladas que miden 770-860 jam. Las hembras 

miden 15-21,5 mm de longitud, su extremo posterior termina en punta fina y la vulva se 

sitúa por delante del ano. Los huevos son ovalados, de cubierta fina, miden 73 x 45 jam de 

media y contienen 16 o más blastómeros en el momento de la puesta. 

Los machos de O. venulosum miden 11-16 mm y las hembras 13-24 mm de 

longitud. No poseen alas cervicales y las papilas surgen por detrás del esófago. Las 

espículas del macho miden de 1,1 a 1,5 mm de longitud. Las hembras son muy prolíficas en 

comparación con las hembras del grupo de los tricostrongílidos, llegando a eliminar hasta 

11.000 huevos al día (Coyne y col., 1991). Esta especie se localiza en el intestino grueso 

del ganado ovino. 

2.3.3.2. Ciclo biológico y epidemiología 

Los huevos de O. columbianum salen del hospedador con las heces y, en 6-7 días, 

con temperaturas de 20-22 °C, se alcanza el estadio infectante, siendo perjudicial la 

desecación hasta ese momento. Las L-III pueden permanecer viables en el pasto hasta dos 

meses, aunque son susceptibles a las bajas temperaturas del invierno, si bien ésta es la 

época de mayor presentación de la enfermedad (Meana y Rojo Vázquez, 1999; 

Theodoropoulos y col., 2000). Al ser ingeridas por el nuevo hospedador, pierden la vaina y 

penetran en la mucosa de cualquier punto del intestino delgado o grueso, para realizar la 

siguiente muda. Después de 5-7 días, regresan al lumen intestinal y se dirigen al colon, 

donde se desarrollan hasta alcanzar el estadio adulto al cabo de unos 30-40 días 

postinfección 
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El ciclo biológico de O. venulosum se diferencia del de O. columbianum en que el 

período de prepatencia dura 28-30 días (Meana y Rojo-Vázquez, 1999). Ambas especies 

pueden entrar en hipobiosis en determinadas condiciones (Bonfoh y col., 1995). 

2.3.3.3. Patogenia 

La acción patógena de O. columbianum resulta de la penetración de las larvas en la 

pared intestinal. En primoinfecciones o en corderos, apenas existe una reacción por parte 

del hospedador, de manera que se observan muchos adultos en el intestino grueso, pero 

pocas nodulaciones. En reinfecciones, las larvas originan una reacción inflamatoria local, 

con infiltrado de esosinófilos, células gigantes multinucleadas y fibroblastos, que tratan de 

rodear al parásito. También se produce calcificación de los nodulos, entonces, las larvas 

mueren o salen de ellos. En estos casos, existirán pocos adultos en el intestino grueso, y 

muchas nodulaciones en la pared intestinal. 

2.3.3.4. Cuadro clínico 

En infecciones masivas, la formación de nodulos interfiere en gran medida con los 

procesos de absorción digestiva provocando diarrea de color verde oscuro, mucosa y 

maloliente que puede contener estrías de sangre. Existe anorexia, dolor abdominal, 

hipertermia, lana en mal estado y abatimiento. En ocasiones, los nodulos supuran pus y 

pueden llegar a provocar peritonitis y adherencias (Stewart y Gasbarre, 1989). Se puede 

producir la muerte de los animales, previa postración durante 1-3 días. Por su parte, los 

vermes adultos provocan engrosamiento de la pared intestinal, congestión y producción de 

mucus, que contribuyen a empeorar los procesos digestivos. 

Lo más frecuente es que el curso de la enfermedad sea crónico, en el cual predomina 

la diarrea, alternada a veces con períodos de estreñimiento. Los animales están anoréxicos y 

adelgazan progresivamente hasta la caquexia, poseen las mucosas pálidas por la anemia y 

pueden presentar edemas. 



La anemia es consecuencia de la secreción de sustancias por parte de los vermes que 

afectan la hematopoyesis. También se produce destrucción de la mucosa intestinal, que 

provoca la aparición de úlceras con pérdida de sangre. 

El análisis clínico muestra una ligera hipoproteinemia, caracterizada por una 

marcada hipoalbuminemia con aumento de las inmunoglobulinas, debido a la respuesta 

inmune del hospedador (Badrie y Kamenov, 1982). Dicha respuesta es provocada 

fundamentalmente por las L-IV, aunque los adultos también la estimulan (Stewart y 

Gasbarre, 1989). 

Aunque O. venulosum se localiza en las mismas zonas del intestino que O. 

columbianum, no suele producir nodulaciones y su acción patógena es más leve, lo cual se 

traduce en signos clínicos poco importantes. 

2.3.3.5. Lesiones 

En el examen post mortem se observa una delgadez extrema, llegando a existir 

atrofia muscular. La pared del intestino grueso está engrosada, hiperémica y cubierta de 

mucosidad, entre la que se encuentran los parásitos. En reinfecciones, aparecen nodulos de 

diferente tamaño con las larvas en su interior, que se distribuyen por toda la pared 

intestinal. Algunos de ellos están calcificados o forman abscesos purulentos. 

2.3.3.6. Diagnóstico 

Los signos clínicos pueden orientar hacia el diagnóstico de esta parasitosis. Las 

heces diarreicas en los casos agudos pueden contener larvas de cuarto estadio, o bien, 

huevos, si bien éstos son difícilmente diferenciables de los de otros nematodos 

gastrointestinales. Para llegar al diagnóstico específico es necesario un coprocultivo que 

permita identificar las larvas infectantes. En los casos crónicos, puede que no haya 

eliminación fecal de huevos, debido a ausencia de adultos, y habrá que recurrir a la 

realización de la necropsia de un animal que muestre sintomatología. 



2.3.3.7. Tratamiento y control 

En el tratamiento de la esofagostomosis son útiles la mayoría de los bencimidazoles 

(Corba y col., 1991; Mbaria y col., 1998) e ivermectinas (Rehbein y col., 2000; Dorchies y 

col., 2001) y otros antihelmínticos de amplio espectro, como la moxidectina (Bauer y 

Conraths, 1994), a las mismas dosis que habitualmente se utilizan en el tratamiento de las 

tricostrongilidosis. 

Los ensayos de inmunización en corderos con L-III irradiadas de O. columbianum, 

han demostrado la generación de protección parcial por parte de los animales (Sharma y 

Dhar, 1979; Sharma y Dhar, 1983). 

2.3.4. CHABERTIOSIS OVINA 

2.3.4.1. Etiología 

Chabertia ovina Gmelin, 1790 se encuadra en la misma familia que el género 

Oesophagostomum. Se presenta en el colon de ovejas y otros rumiantes de todo el mundo. 

Los machos miden 13-14 mm y las hembras 17-20 mm de longitud. Poseen una cápsula 

bucal de gran tamaño que se abre anteroventralmente y que contiene unas pequeñas 

formaciones cuticulares para su fijación. La bolsa copuladora de los machos está bien 

desarrollada, presenta gubernáculo y dos espículas que miden 130-170 ^m de longitud. Los 

huevos son ovalados y miden 90-105 x 50-55 ^m. 

2.3.4.2. Ciclo biológico y epidemiología 

Tanto el ciclo biológico como los aspectos epidemiológicos de C. ovina son muy 

similares a los de Oesophagostomum spp. Las L-III mudan en la pared del intestino en unos 

7-8 días post infección y llegan al colon alrededor del día 26. La muda a L-V suele tener 

lugar en la luz del ciego, sobre el día 24. El período de patencia es de unos 49 días. 



2.3.4.3. Patogenia, clínica y lesiones 

Las L-V y los vermes adultos se fijan a la mucosa del colon con la cápsula bucal y a 

partir de sus glándulas esofágicas segregan sustancias de que digieren el tejido del estrato 

granular. Si llegan a romper algún vaso, pueden ingerir sangre. Alrededor de los puntos de 

fijación, existe una aumento en la actividad de las células caliciformes e infiltración de 

linfocitos y esosinófilos. 

Los animales que ingieren un gran número de larvas infectantes presentan diarrea 

mucosa y con restos de sangre que en los casos más graves pueden terminar con la muerte a 

causa de una fuerte anemia. En el examen de los animales muertos pueden observarse 

hemorragias petequiales y los vermes fijados a la pared del colon. 

2.3.4.4. Diagnóstico, tratamiento y control. 

Es aplicable todo lo descrito para el diagnóstico, el tratamiento y el control de las 

esofagostomosis. 

2.3.5. TRICUROSIS OVINA 

2.3.5.1. Etiología 

La tricurosis ovina está causada por diferentes especies del género Trichuris que 

pertenecen al phylum Nemathelminthes, clase Nematoda, subclase Adenophorea, orden 

Enoplida, superfamilia Trichuroidea, familia Trichuridae y subfamilia Trichurinae. Los 

vermes de este género tienen la parte anterior del cuerpo mucho más delgada que la parte 

posterior, de ahí que comúnmente se les denomine gusanos en forma de látigo. La región 

delgada es de 3 a 4 veces más larga que la gruesa. El extremo posterior de los machos está 

curvado y presenta una espícula rodeada por una vaina protrusible armada con espinas 

cuticulares finas. En las hembras, la vulva se sitúa en la zona donde se ensancha el cuerpo. 



Las principales especies que parasitan al ganado ovino europeo son: 

T. ovis (Abilgaarad, 1975) Smith, 1908. Se encuentra en el ciego y el colon de su 

hospedador. Los machos miden 50-80 mm x 500 jam, presentan una espícula evaginable de 

4,8 a 6,7 mm de longitud x 27-30 jam de anchura. Las hembras miden 35-70 x 1 mm y 

poseen una vulva que sobresale del perfil corporal. Los huevos miden 70-80 x 30-42, tienen 

forma de limón, son de color pardo amarillento, no segmentados y contienen dos tapones 

polares hialinos. 

T. discolor (von Linstow, 1906) Ransom, 1991. Los machos miden 45-59 mm, con 

una espícula de 1,7-2 mm de longitud x 10 fim de anchura. Las hembras, de 43-55 mm son 

de color amarillo-anaranjado y sus huevos miden 60-73 x 25-35 Se encuentra en ciego 

y colon. 

T. globulosa (von Linstow, 1901) Ransom, 1911. Se localiza en el ciego de los 

animales. El macho mide 40-70 mm, la vaina que rodea la espícula (de 4,2 a 4,8 mm x 32-

50 ĵ m) tiene forma esférica y sus espinas son más largas hacia la porción terminal. Las 

hembras miden 42-60 mm y los huevos tienen un tamaño de 68-72 x 32-36 jum. 

Esta especie presenta el mismo modelo isoenzimático que T. ovis, y se han 

encontrado animales parasitados por machos de T. globulosa y tan sólo hembras de T. ovis, 

por lo que se debería considerar a estas especies como sinónimas (Cutillas y col., 1995). 

T. skrjabini Basakov, 1924. Los machos miden 45-65 mm y las hembras 60-75 mm. 

La espícula es delgada como la de T. discolor, mide 0,84-1,5 mm x 11-15 jam. 
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2.3.5.2. Ciclo biológico y epidemiología 

Las hembras sexualmente maduras eliminan al exterior varios centenares de huevos 

al día. En condiciones favorables de humedad y temperatura, se alcanza el estadio 

infectante (huevo con la L-I en su interior) en unas tres semanas, pero con temperaturas 

bajas pueden requerir hasta siete meses. La desecación y la exposición directa al sol, así 

como temperaturas superiores a 37 °C pueden matar las larvas, aunque en el desarrollo de 

las fases larvarias también influyen otros factores como la composición del suelo y la 

oxigenación. Una vez desarrollada la larva, los huevos resisten viables en el medio incluso 

durante varios años. 

El nuevo hospedador se infecta por ingestión de los huevos, que eclosionan en el 

tramo posterior del intestino delgado. Las larvas mudan a L-II, que se introducen en la capa 

muscular de la mucosa del ciego y el colon. Allí, se desarrollan hasta el estadio preadulto 

(L-V), siendo el período de prepatencia de unos 55 días. 

2.3.5.3. Patogenia, clínica y lesiones 

La mayoría de las veces, el proceso cursa sin sintomatología, especialmente en 

infecciones leves o moderadas. Los adultos y preadultos provocan una acción mecánico-

irritativa en la mucosa del ciego y el colon. En los puntos de anclaje de los parásitos se 

produce destrucción de los tejidos y rotura de vasos sanguíneos. Si a esto se añade la 

posible excreción de sustancias hemolisantes por parte de los vermes, la consecuencia es la 

pérdida de sangre, que puede ser ingerida por éstos. También existe inflamación de la zona 

afectada que interfiere en el normal funcionamiento los procesos digestivos. Las lesiones 

provocadas favorecen el asentamiento de infecciones bacterianas secundarias, dando lugar 

a la formación de abscesos y nodulaciones. 

La alteración de la digestión causa diarrea, con deshidratación, pérdida de peso y 

debilitamiento de los animales. En estados avanzados comienza la aparición de ascitis y 

edemas en el cuello. 



La lesión más característica es el engrosamiento de la pared, que presenta mucus y 

edemas. Se observan pequeñas hemorragias petequiales y lesiones ulcerativas en los puntos 

de fijación de los vermes. El cadáver muestra ascitis y signos de anemia. 

Microscópicamente, existe un infiltrado celular compuesto por eosinófilos y neutrófilos. 

Hay también necrosis de los tejidos y exudado de tipo catarral en las zonas afectadas. 

2.3.5.4. Diagnóstico 

Los métodos de diagnóstico coprológicos permiten la detección de los huevos 

eliminados en las heces que, si bien tienen una morfología muy característica, se deben 

diferenciar de los huevos de Capillaria spp. El hallazgo de parásitos adultos durante la 

necropsia es concluyente. 

2.3.5.5. Tratamiento 

En el tratamiento de la tricurosis ovina se emplean con éxito algunos 

bencimidazolcarbamatos. El oxfendazol posee una eficacia del 89-99% frente a vermes 

adultos y 66-100% frente a estadios larvarios, cuando se administra a dosis de 2.5 mg/kgpv. 

También se ha probado la eficacia frente a T. ovis del luxabendazol (12.5 mg/kgpv en 

suspensión al 5%) y del albendazol en cápsulas intrarruminales de 90 días de duración 

(Corba y col, 1991). La doramectina inyectable (0.2 mg/kgpv) consigue una reducción en 

la eliminación fecal de huevos de tricúridos en ovejas del 100% (Dorchies y col, 2001). 

Son igualmente eficaces la ivermectina (0.2 mg/kgpv) y la moxidectina (0.2-0.5 mg/kgpv) 

(Kumar, 1996). 
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2.3.6. CAPILARIOSIS 

2.3.6.1. Etiología 

Dentro del género Capillaria spp, existen dos especies que parasitan al ganado 

ovino de todo el mundo: C. bovis Schnyder, 1906, que es sinónimo de C. brevipes Ransom, 

1911 y C. longipes Ransom, 1911. Este género está estrechamente relacionado con 

Trichuris spp. y, al igual que él, pertenece a la subfamilia Trichurinae. 

Son vermes muy finos, de color pardo amarillento, que se localizan en la mucosa 

del intestino delgado de su hospedador. La parte anterior de su cuerpo es más delgada que 

la posterior, aunque la diferencia no es tan marcada como en Trichuris spp. Externamente, 

presentan una cutícula estriada transversalmente. 

En ambas especies, los machos miden de 11 a 13 mm x 50-75 pm. Poseen una sola 

espícula, cuya vaina es lisa en C. bovis, pero presenta espinas en el caso de C. longipes. A 

ambos lados de la espícula existen unas alas estrechas y en el extremo final presentan un 

ensanchamiento. Las hembras miden 12-20 mm x 80-116 pm. La vulva se sitúa hacia la 

mitad del cuerpo, mientras que el ano se localiza en posición subterminal. Los huevos tiene 

forma de tonel, son amarillentos y presentan dos tapones polares. Tienen un tamaño de 45-

50 x 22-25 pm y están sin segmentar en el momento de la puesta. 

2.3.6.2. Biología 

Se piensa que el ciclo biológico de las capilarias que afectan a los rumiantes 

domésticos es directo, aunque no se conoce bien. Los huevos eliminados por el hospedador 

se desarrollan en el suelo hasta alcanzar el estadio infectante, que puede ser la L-I o la L-II, 

según los diferentes autores. Cuando un nuevo hospedador ingiere las larvas con el pasto, 

quedará infectado. 



La capilariosis no se ha asociado con ninguna afección patológica. Se diagnostica 

por la observación de los huevos en las heces mediante análisis coprológicos. A diferencia 

de los de Trichuris, los huevos de Capillaria spp son algo más pequeños, con la cubierta 

más clara, tienen los lados casi paralelos y los tapones polares no sobresalen tanto. 

Aunque no se conoce el tratamiento adecuado, se supone que deben ser aplicables 

las medidas profilácticas y de control descritas para la tricurosis. 

2.3.7. STRONGILOIDOSIS OVINA 

2.3.7.1. Etiología 

La especie Sírongyloides papillosus (Wedl, 1856) Ransom, 1911 pertenece al 

phylum Nemathelmintes, clase Nematoda, subclase Secernentea, orden Rhabditida, 

superfamilia Rhabditoidea y familia Strongyloididae. Son vermes de pequeño tamaño que 

se encuentran en la mucosa del intestino delgado de rumiantes domésticos, silvestres, cerdo 

y conejo, de todo el mundo. Son los únicos nematodos cuyo ciclo incluye una generación 

parasitaria y otra de vida libre. 

Las hembras parásitas son partenogenéticas, miden de 3,5 a 6 mm x 50-65 jam. Su 

cuerpo es filiforme, poseen un esófago cilindrico, boca rodeada por cuatro labios, y vulva 

situada en el tercio posterior. Los huevos miden 40-60 x 20-32 |am, tienen forma elipsoidal 

y contienen un embrión desarrollado cuando salen al exterior con las heces. 

El esófago de las formas de vida libre es rhabditiforme, los machos miden 700-825 

Hm y las hembras son algo más cortas y gruesas (640-1.200 yim de longitud). Los machos 

poseen gubemáculo y dos espículas curvadas ventralmente que miden 33 jam. Las hembras 

eliminan huevos embrionados o directamente las larvas. 



2.3.7.2. Ciclo biológico 

Las hembras partenogenéticas que se encuentran en el intestino delgado eliminan 

huevos embrionados que eclosionan en el medio, dando lugar a L-I infectantes (ciclo 

homogónico) o a machos y hembras de vida libre, de cuyos huevos emergerán L-I 

infectantes (ciclo heterogónico). Ambos tipos de larvas tienen esófago rhabditiforme, que 

permanece en los individuos de vida libre, y aumenta de longitud en las larvas infectantes, 

durante sus mudas a L-III. A partir de la L-IV comienza la diferenciación sexual. Los 

adultos rhabditiformes, formados en un período de 28 horas, dan lugar a una nueva 

generación de larvas, que pasarán todas ellas a ser L-in infectantes de esófago filariforme. 

Las larvas infectantes penetran activamente a través de la piel o heridas de los 

hospedadores y, en menor medida, pueden ser ingeridas por ellos. Las zonas de entrada son, 

preferentemente, las de piel más fina (espacio interdigital, abdomen, ingles, ubres, etc.). Por 

vía sanguínea llegan a los pulmones, penetrando hasta los alvéolos. Migran hacia tráquea y 

esófago y son deglutidas, alcanzando el intestino en unos nueve días, donde se asientan 

como hembras partenogenéticas. Cuando las larvas son ingeridas directamente, se 

desarrollan en el intestino sin realizar migraciones. También se ha descrito la infección por 

ingestión calostral (Nwaorgu y Onyali, 1990; Paula, 1997). 

El tipo de ciclo que siguen las larvas está determinado por las diferencias en la 

dotación cromosómica de los adultos, siendo haploides los machos de vida libre, diploides 

las hembras de vida libre y triploides las hembras partenogenéticas. En función del tipo de 

fecundación se obtienen huevos con seis u ocho cromosomas, de los que eclosionan larvas 

infectantes o de vida libre. Una vez en el medio, son las condiciones climáticas las que 

determinan la diferenciación de las larvas. Si no son favorables para las formas de vida 

libre, tan sólo sobrevivirán las infectantes o fílariformes (Soulsby, 1987). 

73 



2.3.7.3. Epidemiología 

El ciclo homogónico de S. papillosus puede tener lugar en condiciones subóptimas, 

sin embargo, la temperatura óptima para el ciclo heterogónico es de 34 °C. Por ello, la 

estrongilosis es más prevalente en zonas cálidas y húmedas de países tropicales y 

subtropicales. 

Los estadios larvarios infectantes suelen sobrevivir sin dificultad en las 

explotaciones de ganado, donde no están expuestas a las inclemencias meteorológicas y 

tienen aseguradas la temperatura y humedad necesarias para su desarrollo. La desecación, y 

la exposición directa al sol, destruyen las larvas en poco tiempo. También son perjudiciales 

los cambios bruscos de temperatura, la anaerobiosis, los cambios de pH y algunos agentes 

químicos como el sulfato de cobre al 10%, el yodo al 1% o el lisol al 1% (Alzieu, 1991). 

La estrongiloidosis es una enfermedad ligada a la edad, de manera que afecta con 

frecuencia a los corderos, pero no a los adultos (Onyali y col., 1989; Hidalgo Argüello y 

Cordero del Campillo, 1999). Por un lado, los animales jóvenes son más receptivos a sufrir 

parasitaciones y, en este aspecto, juega un papel muy importante la infección transmamaria 

de los corderos. 

Ligeras infestaciones se traducen en una marcada adquisición de inmunidad. Como 

consecuencia, las hembras eliminan un menor número de huevos, se produce la expulsión 

de los adultos y una marcada resistencia a las reinfecciones, de ahí que la enfermedad sea 

más importante en los corderos que en los adultos. 

2.3.7.4. Patogenia, clínica y lesiones 

Los vermes adultos ejercen una acción traumática que provoca alteración en la 

mucosa intestinal y desórdenes digestivos como malabsorción. Segregan sustancias tóxicas 

que agravan las lesiones y favorecen el asentamiento de infecciones secundarias. El proceso 



empeora ante la presencia de otras parasitosis gastrointestinales, que interfieren la 

normalidad de los mecanismos digestivos, como ocurre con las coccidiosis. 

Las larvas también son tóxicas por sus secreciones enzimáticas, además de 

vehicular agentes infecciosos como Bacillus necrophorus o Bacterioides nodosus, 

ocasionando pedero cuando penetran por la piel que rodea las patas. Asimismo, pueden 

desencadenar neumonía, por facilitar la multiplicación de virus y bacterias que permanecían 

latentes. 

Aunque la estrongiloidosis suele cursar de forma leve y sin síntomas, se han dado 

casos de muerte súbita en corderos y terneros, asociada a infestaciones masivas (Nakamura 

y col., 1994; Nakamura y col., 1998; Kassai y col., 1999). Los animales comienzan con 

espasmos, presentan alteraciones del ritmo cardíaco y mueren en 2-4 horas sin mostrar más 

sintomatología (Ura y col., 1992; Nakamura y col., 1998). Tras la necropsia se aprecia un 

ligero aumento del tamaño pulmonar y un elevado número de parásitos, tanto adultos en el 

intestino como larvas en diferentes localizaciones orgánicas (Taira y col., 1992). 

Los corderos con infecciones moderadas presentan diarrea, que puede contener 

sangre y mucus. Existe anemia, añorexia, debilidad, caquexia, lana en mal estado y retraso 

del crecimiento. En infecciones experimentales se ha observado la presencia de espuma en 

la boca y signos nerviosos como ataxia o nistagmos (Pienaar y col., 1999). 

En los puntos de entrada de las larvas existe una reacción eritematosa, que se puede 

agravar en las reinfecciones en que las reacciones anafilácticas provocan dermatitis (Onyali 

y col., 1989). Hay también síntomas respiratorios como consecuencia del paso de las larvas 

por las vías respiratorias, entre los que destacan accesos de tos, taquipnea y estertores. 

Las lesiones más características aparecen en la mucosa del intestino delgado. Se 

produce enteritis, hemorragias petequiales y desprendimiento de la mucosa. Las canales 

están caquécticas y se puede apreciar ascitis e hidrotórax. Los pulmones presentan 

atelectasia, áreas enfisematosas y hemorragias. Otros órganos afectados son los ríñones, 



que están hiperémicos y degenerados, y el hígado, que se encuentra edematoso (Pienaar y 

col., 1999). 

2.3.7.5. Diagnóstico 

El diagnóstico clínico se basa en la observación de síntomas, fundamentalmente 

digestivos, en los animales más jóvenes. Como complemento, se deben realizar técnicas 

laboratónales. Los métodos de concentración de heces por flotación permiten observar los 

huevos embrionados, y conocer la carga aproximada de vermes adultos (Rehbein y col., 

1997). Otra técnica es el coprocultivo, precedida de la migración larvaria por el método de 

Baermann permite recuperar las larvas, que son fácilmente identificables por la presencia 

de la cola trífida característica. 

La recuperación de hembras adultas presenta la dificultad de su pequeño tamaño, 

pero se puede realizar mediante raspados de mucosa intestinal (Hidalgo Argüello y Cordero 

del Campillo, 1999). 

2.3.7.6. Tratamiento y control 

Los fármacos más eficaces en el tratamiento de la estrongiloidosis ovina son la 

ivermectina y la moxidectina. La ivermectina, administrada a dosis de 0,2 mg/kgpv, es 

eficaz contra adultos y fases larvarias, eliminando más del 99% de la población (Rehbein y 

col., 1998). Existen cápsulas intrarruminales a base de ivermectina cuya actividad se 

prolonga hasta 100 días (Rehbein y col., 2000). En estudios experimentales, se han 

conseguido paliar los síntomas de la forma severa en corderos, con una sola inyección de 

este fármaco (Nakamura y col., 1998). 

La moxidectina, oral o inyectable (0,2 mg/kgpv), posee une efectividad del 76-80% 

contra adultos, y algo menor contra estadios larvarios (Bauer y Conraths, 1994; Oosthuizen 

y col., 1993). 



También son eficaces algunos bencimidazolcarbamatos como el fenbendazol (5 

mg/kgpv), el luxabendazol (10-12 mg/kgpv), el mebendazol (15 mg/kgpv) (Kassai y col, 

1988; van der Westhuizen y col., 1984). Otros productos empleados con buenos resultados 

son el tiofanato (3 gr en ovejas de 20-25 kgpv) o aditivos como el ®Banmith (6 mi en ovejas 

de 20-25 kgpv) (Ghosh y Gupta, 1986). 

El control debe ir encaminado a la destrucción de las larvas que contaminan el 

medio. Para ello, es fundamental la limpieza de las explotaciones con agua hirviendo y 

sustancias químicas en solución, como la formalina al 5%. Es también importante evitar 

que los animales afectados algan al pasto, para evitar la dispersión del parásito. 

2.3.8. OXIUROSIS OVINA 

Dentro del grupo de nematodos gatrointestinales que parasitan al ganado ovino se 

encuentra Skrjabinema ovis, especie perteneciente al phylum Nemathelminthes, clase 

Nematoda, subclase Secernentea, superfamilia Oxyuroidea y familia Oxyuridae, que se 

localiza en el ciego y el colon de las ovejas y cabras de todo el mundo, especialmente en 

estas últimas (Urquhart, y col., 1992). 

Son parásitos blaquecinos, de pequeño tamaño, menor a 1 cm. Su extremo anterior 

presenta tres labios grandes y otros tres más pequeños. El esófago es cilindrico y termina en 

un bulbo esférico de gran tamaño. El extremo posterior de las hembras tiene forma 

puntiaguda y en los machos es redondeado y contiene una espícula es forma de espina 

rodeada por una expansión cuticular 

El ciclo vital de S. ovis es directo. Las hembras sexualmente maduras se sitúan en la 

piel perianal para realizar la puesta. Los huevos eliminados están completamente 

embrionados y en el medio son ingeridos por el nuevo hospedador. En su intestino delgado 

se produce la eclosión y, tras un período de unos 25 días, las larvas alcanzan la madurez. 



La presencia de estos parásitos no tiene importancia desde un punto de vista clínico, 

pues nunca se han observado como agente causal de enfermedad, a pesar de encontrarse 

frecuentemente en los exámenes post mortem. 

2.3.9. Distribución geográfica de las nematodosis gastrointestinales 

En España, las nematodosis gastrointestinales son muy frecuentes, especialmente en 

el ganado ovino, encontrándose parasitados hasta el 100% de los rebaños en algunas zonas 

donde se practica el pastoreo. 

Los estudios realizados hasta la fecha demuestran la relación existente entre la 

preval ene ia parasitaria y las condiciones climáticas, los sistemas de explotación, el manejo 

de los animales, etc. de cada zona. 
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A continuación se muestra una tabla (n° 3) con la prevalencia de estrongilados 

gastrointestinales hallada en algunas zonas de España donde se han llevado a cabo estudios 

coprológicos. La mayoría de los datos se refieren a rebaños y, por la similitud de los huevos 

se incluyen los datos de las familias Trichostrongylidae, Ancylostomatidae y Strongylidae. 

Únicamente se ha tratado a parte el género Nematodirus, cuyos huevos son fácilmente 

diferenciables. 

LUGAR AUTORES AÑO PREVALENCIA 
Aragón Uriarteycol. 1985 88% (secano) 

89,2% (regadío) 
País Vasco García Pérez y Juste Jordán 1987 100% {Ostertagia spp) 

Segovia Ferré y col. 1991 84,2% (adultos) 3,6% N 
89,7% (jóvenes) 6,5% N 

Madrid Carpió y col. 1993 87,1% (adultos) 13% N 
87,3% (jóvenes) 6,8% N 

Granada Illescas y col. 1993 96,5% {T. axei) 
25,9% Ai 

Burgos Hidalgo y col. 1995 78,7% 
Zona septentrional Meanaycol. 1995 95% 

peninsular 73% N 
León Ferré y col. 1995 70% 

18% N 
Salamanca Ramajo Martín y col. 1996 72% • 
Mallorca Martín Gómez y col. 1998 72,1% ~ 

León Martínez González y col. 1998 87,9% 
León Alvarez y col. 2001 89,8%* 

100% 
C. Valenciana Hernández de Luján y col. 2001 81,3% 

37,5% N 
Galicia Pedreira y col. 2001 

N: Nematodirus spp • Análisis individual 

Esta otra tabla (n° 4) contine los datos obtenidos en algunos lugares donde se ha 

realizado la necropsia a los animales. 

LUGAR AUTORES AÑO " PREVALENCIA 
León Cordero del Campillo 1967 96% (adultos) 

100% (jóvenes) 
Cáceres Reina y col. 1987 63,9% {O. circumcincta) 
Toledo García Romero y col. 1993 78,7% (corderos) 
León Diez Baños y col. 1993 94,9% (adultos) • 

63,8% (jóvenes) • 

• Sólo abomaso 



La identificación de las L-III obtenidas mediante la técnica de coprocultivo, ha 

permitido en numerosas ocasiones revelar la proporción de vermes pertenecientes a la 

familia Strongylidae presentes en una misma muestra fecal. Así, en la siguiente tabla (n° 5) 

se muestran los datos de prevalencia hallados por diferentes autores en los rebaños del 

ganado ovino peninsular. 

LUGAR AUTORES AÑO " PREVALENCIA 

País Vasco García Pérez y Juste Jordán 1987 97,1% Ch. ovina 
100% Oesophagostomum spp 

Cáceres Reina y col. 1987 13,8% Ch. ovina • 
19,5% O. venulosum • 

Granada Illescas y col. 1993 18,9% Ch. ovina 
8,6% O. venulosum 

León Ferre y col. ~ 1995 11 % Ch. ovina 
Extremadura García Cuadrado y Moreno Hernández 1995 8,8% Ch. ovina • * 

0,01% O. venulosum • * 
León Álvarez y col. 2001 7,6% Ch. Ovina 1% Oesophagostomum spp 

Galicia Pedreira y col. ~ 2001 4,2% Ch. ovina 

* Corderos • Análisis individual 

Por la morfología característica de sus huevos, se ha podido detectar a partir de 

prospecciones corpológicas simples, la prevalencia del género Trichuris en el ganado ovino 

del país. La siguiente tabla (n° 6) muestra las cifras obtenidas hasta la fecha. 

LUGAR AUTORES AÑO PREVALENC1A~ 

País Vasco García Pérez y Juste Jordán 1987 85,7% 
Cáceres Reina y col. 1987 4,8% T. ovis • 
Segovia Ferré y col. 1991 1,8% (adultos) 

4,8% (jóvenes) 
Madrid Carpió y col. Í993 2,8% (adultos) 

13,6% (jóvenes) 
Granada _ Illescas y col. 1993 36,2% T. ovis 

León Ferré y col. 1995 18% 
Extremadura García Cuadrado y Moreno Hernández 1995 83,5% (corderos) • 

Burgos Hidalgo Argüello y col. 1995 8,7% T. ovis 
León Martínez González y col. 1995 9,7% T. ovis 

Zona septentrional Meana y col. 1995 49% 
Salamanca Ramajo Martín y col. 1995 9,2% T. ovis • 

León Alvarez y col. 2001 20,4% T. ovis • 
C. Valenciana Hernández de Luján y col. 2001 10,4% 

• Análisis individual 



Asimismo, la sencilla identificación de los huevos de Strongyloides spp, permite 

disponer de algunos datos orientativos acerca de du distribución en el ganado ovino 

español, y que se muestran en la siguiente tabla (n° 7). 

LUGAR AUTORES AÑO PREVALENCIA 
País Vasco García Pérez y Juste Jordán 1987 88,6% 

Cáceres Reina y col. 1987 11,4%» 
Segovia Ferré y col. 1991 0,9% (adultos) 

1,9% (jóvenes) 
Madrid Carpió y col. 1993 1,8% (adultos) 

0% (jóvenes) 
Granada Illescas y col. 1993 48,3% 

Zona septentrional peninsular Meanaycol. 1995 42% 
• Análisis individual 

2.4. TREMATODOSIS HEPÁTICAS 

2.4.1. FASCIOLOSIS OVINA 

2.4.1.1. Etiología 

Existen diferentes especies del género Fasciola, sin embargo, haremos referencia 

exclusiva a Fasciola hepatica (Linnaeus, 1758), puesto que es la de mayor importancia en 

nuestro país. La fasciolosis es una trematodosis hepática que ocasiona grandes pérdidas 

económicas en la cabaña ovina española (Gómez-Bautista y Rojo-Vazquez, 1994a) y 

mundial (Boray, 1985; Wamae e Ihiga, 1991; Saleha, 1991; ). Afecta principalmente al 

ganado ovino y bovino (Morrondo y col., 1997; Paz y col., 1999), pero se ha demostrado 

que puede afectar a otras especies, tanto silvestres como domésticas, e incluso al hombre, 

en el que ocasiona una degeneración hepática (Saleha, 1991; Alonso y Ruiz de Ybáñez, 

2000). 

La enfermedad causa un considerable impacto en la industria ganadera. Las pérdidas 

económicas consisten en el coste de los antihelmínticos, el decomiso del hígado en las 



inspecciones de matadero y pérdidas en la producción debidas a la mortalidad de los 

animales, reducción de la ganancia de peso, menor producción de leche y lana así como 

alteraciones en la reproducción (Saleha, 1991). 

F. hepatica se encuadra dentro del phylum Platyhelminthes, clase Trematoda, 

subclase Digenea y familia Fasciolidae. El ejemplar adulto tiene forma de hoja, mide 18-

51 mm de largo por 4-13 mm de ancho. Su cuerpo es aplanado dorsoventralmente y posee 

una cutícula muy espinosa. En el extremo anterior presenta la ventosa oral con la boca y 

muy próxima a ella se encuentra la ventosa ventral, de mayor tamaño que la anterior. La 

boca continúa con una faringe musculosa y potente y un esófago corto que se divide en dos 

ciegos intestinales muy ramificados que alcanzan el extremo posterior del cuerpo. 

Las fasciolas son hermafroditas. El poro genital se localiza en una zona intermedia 

entre las dos ventosas. Poseen dos testículos lobulados que se sitúan en tándem llenando la 

parte media corporal. La bolsa del cirro contiene un cirro muy desarrollado, la vesícula 

seminal y la próstata. El ovario es único y se encuentra junto a un útero de pequeño tamaño, 

anteriormente a los testículos. Las glándulas vitelógenas se sitúan en los laterales del 

parásito. Están compuestas por folículos que confluyen para formar el conducto vitelógeno, 

que desemboca en la glándula de Mehlis, comunicada a su vez con el exterior por el ootipo. 

Los huevos miden 130-150 x 63-90 \m, son amarillentos y operculados y salen al exterior 

sin embrionar. 

2.4.1.2. Ciclo biológico 

El ciclo biológico de F. hepatica es de tipo indirecto. Los hospedadores 

intermediarios son moluscos del género Lymnaea, siendo L. truncatula la especie más 

común en nuestro país (Manga y col., 1991b). Experimentalmente se ha probado que otras 

especies como L. limosa, L. glabra y L. palustris pueden tener importancia epidemiológica 

(Dreyfuss y col., 1994; Rondelaud y col., 2001). Los ejemplares del género Lymnaea son 

caracoles de pequeño tamaño, que habitan las zonas encharcadas y orillas de corrientes 

lentas de agua (Wright y Swire, 1984). 



En el hospedador definitivo, los parásitos eliminan gran cantidad de huevos (hasta 

5.000 al día), que salen con la bilis hacia el intestino y son eliminados al medio mezclados 

con las heces del animal. En el momento de la puesta los huevos no están segmentados, y 

requieren unas condiciones específicas para el desarrollo de una larva llamada miracidio en 

su interior. El miracidio es piriforme, ciliado, posee una pequeña protuberancia en la zona 

anterior y dos manchas oculares. A una temperatura de 15-26 °C, tarda de 10 a 20 días en 

formarse y salir del huevo, aunque el proceso se puede alargar hasta dos meses si la 

temperatura oscila entre 10-12 °C (Christiensen y Nansen, 1976). La vida del miracidio es 

muy corta y muere en pocas horas si no consigue encontrar un hospedador adecuado, 

puesto que depende de sus propias reservas energéticas (Boyunaga y col., 2001). Cuando 

alcanza un ejemplar de L. truncatula, penetra activamente en él y comienza a perder los 

cilios para dar lugar al esporocisto, que se localiza en la región periesofágica del caracol. 

Tras un período de unos 15 días, en el interior del esporocisto se forman un número 

variable de redias (de 5 a 40), que son el siguiente estado larvario del trematodo dentro del 

molusco. Las redias rompen el esporocisto para alimentarse del hepatopáncreas y las 

gónadas del hospedador intermediario (Iavorskii, 1989). Si las condiciones de humedad y 

temperatura del medio son favorables, las redias dan lugar a la siguiente fase larvaria, que 

son las cercarías. En caso contrario, se forma una segunda generación de redias, como 

mecanismo adaptativo para superar las épocas desfavorables (Gómez-Bautista y Rojo-

Vazquez, 1994a). Desde la formación del miracidio hasta la salida de las cercarías del 

caracol transcurren unas doce semanas, siempre dependiendo de las condiciones 

medioambientales (Dreyfuss y Rondelaud, 1994). 

El número de cercarías que se puede obtener es muy variable, llegando en ocasiones 

hasta 10.000 ejemplares. En condiciones experimentales se ha observado que si la infección 

del caracol es con un solo miracidio, se producen más cercarías que en infecciones 

múltiples (Dreyfuss y col., 1999). Éstas, poseen una larga cola que les permite desplazarse 

por el agua hasta alcanzar un soporte vegetal, aunque pueden quedar libres en un medio 

acuático para enquistarse. Entonces pierden la cola, se redondean y a partir de las glándulas 

cistógenas forman una cubierta resistente, dando lugar a la fase infectante para los 

hospedadores definitivos, que es la metacercaria (Dixon y Mercer, 1967). 



La infección de los rumiantes se produce cuando éstos salen al pasto a comer, o 

beben en charcas. También sucede si los animales son alimentados con heno contaminado. 

Algunas de la metacercarias ingeridas se eliminan en las heces o realizan migraciones 

intraorgánicas, y tan sólo el 25-60% llega a implantarse en el hígado del hospedador. 

Las metacercarias comienzan el desenquistamiento en el rumen, activadas por los 

ácidos gástricos, la elevada concentración de C02 y una temperatura de 39 °C, y continúa 

en el intestino delgado, por acción de los ácidos biliares y del propio parásito. Las formas 

juveniles atraviesan la pared intestinal y, en un período aproximado de 24 horas, se 

encuentran en la cavidad abdominal alcanzando el hígado, aunque en ocasiones pueden 

llegar a él por vía hemática. Una vez en el órgano diana, los parásitos atraviesan la cápsula 

de Glisson y durante unas siete semanas migran por el parénquima hepático hasta asentarse 

definitivamente en los conductos biliares. Allí maduran sexualmente y comienzan a 

eliminar huevos hacia la octava semana postinfección. 

En los casos de infecciones masivas, o cuando el hospedador definitivo no es el 

específico, las fasciolas inmaduras pueden atravesar el peritoneo visceral o pasar a la 

circulación sanguínea para ser transportadas a localizaciones erráticas. 

2.4.1.3. Epidemiología 

En la difusión de F. hepatica juega un papel muy importante su hospedador 

intermediario, Lymnaea truncatula, cuya presencia está limitada por unas condiciones 

determinadas como son la humedad, la temperatura o la naturaleza del suelo (Luzón-Peña 

y col., 1994a). Habitan terrenos bajos, con poco drenaje, donde el agua queda estancada 

con facilidad (Wright y Swire, 1984). En general prefieren suelos arcillosos, con un pH 

ligeramente ácido y donde proliferan algas Euglenas, que constituyen la base de su 

alimentación (Alonso y Ruiz de Ybáñez, 2000). Necesitan una humedad del suelo a 

saturación y temperaturas que sobrepasen los 10 °C, siendo las más adecuadas de 22-25 °C 

(Hodasi, 1976). Durante el invierno sobreviven entre el 30 y el 50% de la población, 

incluso los que están parasitados. En ellos, las bajas temperaturas, así como la sequía 



inducen una disminución de la actividad y crecimiento y, a su vez, un enlentecimiento en el 

proceso de formación y eliminación de las cercarías (Hodasi, 1976; Rondelaud, 1994). Al 

mejorar las condiciones medioambientales, inician de nuevo su actividad y se acelera el 

proceso de formación de los estadios larvarios, con el consiguiente riesgo de infección para 

los hospedadores intermediarios. El potencial biótico de los caracoles es elevado, de 

manera que a partir de un solo individuo se pueden formar hasta 25.000 nuevos ejemplares 

en un período de cuatro meses. En nuestro país, la actividad de los caracoles que 

sobreviven durante el invierno se restablece en primavera, pero en determinados lugares 

con temperaturas no muy bajas durante la noche y con suficiente humedad, pueden 

permanecer activos durante todo el año. 

Se ha observado experimentalmente que determinadas situaciones estresantes para 

los moluscos, como temperaturas de 6-8 grados, corrientes demasiado fuertes o presencia 

de detergentes en el agua, favorecen la penetración de los miracidios en ellos (Abrous y 

col., 2001). Igualmente, los caracoles sometidos a estrés por desecación poseen menor 

capacidad de formación de redias en su interior (Rondelaud, 1994). Otro factor a tener en 

cuenta es el tamaño de los caracoles, pues se ha comprobado que tanto la prevalencia como 

la intensidad de infestación es mayor entre los moluscos más grandes (Smith, 1984; 

Rondelaud y Barthe, 1987; Manga y col., 1991b). Esto se debe al efecto letal que ocasionan 

las fases larvarias de F. hepatica en los individuos de menor tamaño. 

La mayor fuente de contaminación proviene de los ovinos con infestaciones 

crónicas, ya que llegan a eliminar hasta 3.5 millones de huevos al día con las heces. Pero 

también actúan como reservorios del parásito otros animales como rumiantes silvestres o 

lagomorfos (Luzón-Pefia y col., 1994a). 

Los huevos de F. hepatica necesitan liberarse de la materia fecal, pero manteniendo 

constantemente una película de agua a su alrededor (Rowcliffe y Ollerensaw, 1960; Alonso 

y Ruiz de Ybáñez, 2000). Por otro lado, la temperatura idónea para su desarrollo oscila 

entre los 25-30 °C; por encima de ella, los huevos mueren (Diez Baños y Rojo Vázquez, 

1976; Malone, 1986; Luzón-Peña y col., 1994a). Así, la viabilidad del huevo está asegurada 



en lugares con elevada pluviosidad o regados artificialmente, y coincidiendo con las épocas 

cálidas de primavera y verano. Se ha observado que los huevos embrionados son más 

resistentes a las bajas temperaturas que los no embrionados (Luzón-Peña y col., 1994b). El 

mismo estudio, realizado en la mitad meridional de nuestro país, demuestra que la mayoría 

de los huevos que han embrionado en otoño pueden sobrevivir y eclosionar en la primavera 

siguiente, y que su permanencia en las heces los protege de las heladas durante el invierno. 

En cuanto al pH del suelo, debe ser ligeramente ácido (Vázquez Gómez y col., 1985). 

Una vez embrionado, la eclosión del huevo se estimula por una elevada tensión de 

CO2, temperatura adecuada y presencia de luz, que provocan contracciones en el miracidio 

y la liberación de una enzima que debilita la fijación del opérculo. 

La vida del miracidio es inversamente proporcional a la temperatura del agua, ya 

que al aumentar ésta, también aumenta la actividad de la larva, que pierde rápidamente sus 

reservas energéticas (Boyunaga y col., 2001). Como ejemplo, a 6 °C puede vivir 35 horas, 

mientras que a 35 °C, no sobrevive más de 6 horas. Para compensar su corta vida, presenta 

por una gran capacidad natatoria, que le permite desplazamientos de hasta 50 metros. 

El miracidio se orienta por estímulos químicos, respondiendo a la eliminación de 

ciertos ácidos grasos liberados por los moluscos. También responden a estímulos de origen 

lumínico, dirigiéndose hacia la superficie del agua. 

El último estadio larvario de F. hepático, la metacercaria, depende de la humedad 

y la temperatura del medio. Los quistes no resisten la desecación, pero con una humedad 

superior al 70%, pueden permanecer viables durante largos períodos de tiempo. En cuanto a 

la temperatura, soportan mejor el frío que el calor, de manera que una gran proporción de 

las metacercarias de otoño se mantienen vivas hasta la primavera (Over y Dijkstra, 1975; 

Luzón-Pefia y col., 1991), aunque no ocurre lo mismo si la temperatura es excesivamente 

baja (Cordero del Campillo, 1989) 



En España, dada la resistencia de las metacercarias a las bajas temperaturas, se 

puede decir que existe riesgo de contaminación del hospedador definitivo a lo largo de todo 

el año, si bien es verdad que la actividad parasitaria diminuye durante los meses de 

invierno. En primavera, la contaminación de los pastos con nuevas metacercarias dependerá 

de la cantidad de caracoles que se hayan infectado el otoño anterior y que hayan podido 

sobrevivir al invierno (Luzón, 1991). Durante el verano, la desecación destruye la mayor 

parte de las metacercarias y los moluscos disminuyen su actividad y crecimiento, por lo que 

también lo hacen las posibilidades de que los rumiantes se infecten. 

A principios de otoño, con las primeras lluvias, y coincidiendo con la salida del 

ganado a pastar, los caracoles comienzan su actividad normal, con la consiguiente 

eliminación de cercarías. Por tanto, si los animales ingieren una elevada carga de 

metacercarias en otoño, pueden desarrollar fasciolosis aguda entre los meses de noviembre 

y enero (Simón Vicente y Ramajo Martín 1989). Lo mismo puede ocurrir en verano, tras la 

salida de invernación de los caracoles en primavera (Alonso y Ruiz de Ybáñez, 2000). 

2.4.1.4. Patogenia 

La acción patógena de F. hepatica depende, como en la mayoría de las 

enfermedades parasitarias, de la fase en que se encuentre el proceso, la duración la 

intensidad de la infección, así como del estado nutritivo e inmunitario del animal (Berry y 

Dargie, 1976). Tanto las formas parasitarias adultas como las juveniles ejercen una acción 

mecánico-traumático-irritativa y expoliadora. Las formas inmaduras realizan migraciones 

por el parénquima hepático durante 6-8 semanas, provocando su destrucción y 

alimentándose de sus tejidos (Dawes y Hughes, 1970; Rojo-Vázquez y Ferré Pérez, 1999). 

Originan hemorragias, inflamación, fibrosis y, por último, cicatrización. Los adultos 

ejercen el daño, fundamentalmente, en los conductos biliares. Sus potentes ventosas y su 

cubierta espinosa dan lugar a la destrucción de los conductos, que cursa con inflamación 

crónica, colangitis y cirrosis pericanalicular (Alonso y Ruiz de Ybáñez, 2000). Los 

animales llegan a perder importantes cantidades de sangre debido a la acción hematófaga, 

que pasa al intestino y salen al exterior con las heces. En la forma aguda, al principio se 



produce hiperalbuminemia, originada por la respuesta inmunitaria, pero posteriormente 

disminuye la fracción de albúmina en sangre, lo que se traduce en una hipoalbuminemia. 

En la forma crónica, existe hipoalbuminemia que acompaña a una anemia hemorrágica 

crónica (Dargie, 1987; Ferré y Rojo-Vázquez, 1994a). Probablemente a causa del dolor 

que supone esta parasitosis, los animales, pierden el apetito y su peso disminuye 

progresivamente (Symons, 1985). 

En ocasiones los conductos biliares, incluido el conducto colédoco, pueden quedar 

obstruidos por el gran tamaño de las fasciolas. La retención biliar por obstrucción suele 

aparecer a la 6-14 semanas postinfección y provoca una alteración en la absorción de 

nutrientes y éstasis biliar por depósito de sales en los conductos (Ferré y col., 1995b). 

Otro tipo de acción patógena es la toxicidad producida por la gran cantidad de 

prolina que F. hepatica excreta. Por un lado contribuye a agravar la anemia, puesto que lisa 

los glóbulos rojos. Además, las duelas destruyen los hepatocitos y provocan hiperplasia de 

los canales biliares con depósito de colágeno en los mismos (Alonso y Ruiz de Ybáñez, 

2000). 

La presencia de los tremátodos en el hígado desencadena la aparición de anticuerpos 

circulantes y en ocasiones, se originan reacciones de hipersensibilidad acompañadas de 

eosinofilia marcada (Chauvin y col. 2001). Aunque no se ha demostrado la inmunidad 

protectora de la oveja frente a F. hepatica, sí se ha observado un menor crecimiento de los 

vermes, y por tanto, un retraso en la eliminación de huevos y en la aparición de síntomas en 

el animal (Haroun y col., 1986; Ferré y Rojo-Vázquez, 1994a). 

Por último, la migración de las fases larvarias de F. hepatica favorece la aparición 

de procesos infecciosos como la clostridiosis, puesto que actúan como vectores de sus 

esporas. 
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2.4.1.5. Cuadro clínico 

Según el número y el estado de los parásitos hallados en la necropsia de los ovinos 

con fasciolosis, existen tres formas de presentación de la enfermedad. La aparición de una u 

otra depende, a su vez, del número de metacercarias ingeridas, duración del período de 

infección y, por tanto, de la época del año y de la disponibilidad de metacercarias en el 

medio (Armour, 1991; Ferré y Rojo-Vázquez, 1994a). 

- Forma aguda. Se origina cuando el número de metacercarias ingeridas en poco tiempo es 

muy elevado (Clark y col, 1996). Suele aparecer a finales de otoño y principios de 

invierno, afectando sobre todo a animales que salen por primera vez al pasto, aunque en 

nuestro país se han descrito brotes incluso en el mes de septiembre (Simón Vicente y 

Ramajo Martín, 1983). 

Se han descrito dos tipos de fasciolosis aguda en el ganado ovino (Ross y col, 

1967). En el tipo 1 la carga parasitaria oscila entre 1.000 y 2.500 vermes en el hígado, de 

los cuales, al menos el 60% están migrando por el parénquima; en el tipo 2 la carga 

parasitaria es inferior, de 700-1.000 vermes inmaduros, de los cuales, en los canalículos 

biliares se encuentra un mayor porcentaje que en el tipo anterior. 

Los animales apenas muestran síntomas, y pueden morir de forma repentina a causa 

de la gran pérdida de sangre que se produce como consecuencia de la acción traumática de 

los parásitos en el hígado (Jennings, 1976; Alonso y Ruiz de Ybáñez, 2000). Existe una 

anemia hemorrágica aguda de tipo normocítico y normocrómico, aunque a veces aparece 

macrocitosis (Ross y col, 1967; Reid, 1973). En el caso de existir manifestaciones clínicas, 

se caracterizan por delgadez, palidez de mucosas, y algunas alteraciones respiratorias como 

taquipnea o disnea. En ocasiones se puede apreciar hepatomegalia y dolor a la palpación 

abdominal. La muerte sobreviene al cabo de 1-2 días tras la aparición de los signos clínicos 

(Ferré y Rojo-Vázquez, 1994a). 



- Forma subaguda. También provocada por la ingesta de un elevado número de 

metacercarias pero en un plazo de tiempo más largo que en el caso de la fasciolosis aguda. 

La época de presentación es la misma, y el número de vermes que se encuentran en el 

hígado está entre 500 y 1.500, existiendo aproximadamente la misma proporción de adultos 

que de formas inmaduras (Ferré y Rojo-Vázquez, 1994a; Rojo-Vázquez y Ferré Pérez, 

1999). 

El signo clínico más característico es la pérdida progresiva de peso. Los animales se 

separan del rebaño y muestran apatía. La anemia provoca decoloración de las mucosas. Es 

hipocrómico y macrocítico, y se suele acompañar de reticulocitosis y eosinofilia. No es 

infrecuente la observación de animales con edema submandibular o ascitis. Generalmente, 

la muerte se produce antes de dos semanas de la aparición de los primeros síntomas. 

- Forma crónica. Es la de presentación más frecuente en la oveja. Se origina por la ingestión 

de cantidades muy bajas de metacercarias, pero que se prolonga durante largos períodos de 

tiempo. La mayor parte de los vermes que la producen son adultos, en cantidades no 

superiores a 300 ejemplares, que se localizan en los conductos biliares. La época de 

presentación de la fasciolosis crónica suele ser el final del invierno y el principio de 

primavera, aunque los años en que la población de moluscos hibernantes es muy numerosa, 

puede aparecer a finales de la primavera y principios de verano (Rojo-Vázquez y Ferré, 

1999). 

Los animales pierden peso y se muestran apáticos. Poseen las mucosas pálidas y en 

muchos casos presentan ascitis y edema submandibular derivados del daño hepático y las 

alteraciones vasculares. En estos momentos ya existe eliminación de huevos de F. hepatica 

en las heces. Hay polipnea, taquicardia, aumento de la sed, pica, adelgazamiento y pérdida 

del apetito. Todo ello se acompaña de anemia hemorrágica de tipo hipocrómica y 

macrocítica, con una reticulocitosis del 4 al 20%. El valor hematocrito se encuentra 

disminuido, así como el hierro y la hemoglobina. La respuesta humoral se manifiesta con 

altos niveles de IgG e IgA a partir de la segunda semana postinfestación. Posteriormente 

hay un aumento de IgM, apreciable tanto en el suero como en la bilis (Ferré y col., 1997). 



Además de la respuesta inmunitaria humoral y celular de los animales frente al 

parásito, en los casos de primoinfestación se agrupan grandes cantidades de linfocitos 

CD4+ y CD8+ en las zonas de migración de los vermes y en las áreas portales. Las enzimas 

hepáticas AST (aspartato-aminotransferasa), SDH (sorbitol-deshidrogenasa), y y-GT 

(gamma-glutamil transferasa) se encuentran aumentadas como consecuencia de las 

alteraciones hepáticas y de la presencia de los parásitos en los canalículos biliares (Sykes y 

col., 1980). Por su parte, la GLDH (glutamato-deshidrogenasa) aumenta en un primer 

momento, cuando existe migración de formas juveniles y desciende cuando las formas 

adultas asientan en los conductos biliares (Boray, 1985; Ferré y col., 1995b). 

Si los animales reciben tratamiento, pueden llegar a recuperarse, aunque lo hacen 

lentamente, si bien las lesiones hepáticas permanecen de por vida. Si no son tratados, los 

vermes siguen ejerciendo su acción y el proceso puede alargarse durante años, dada la 

longevidad de F. hepatica, y al final mueren (Alonso y Ruiz de Ybáñez, 2000). En la fase 

terminal los edemas pueden afectar incluso a los párpados. Ocasionalmente existe fiebre y 

alteraciones digestivas con signos de diarrea o estreñimiento. 

2.4.1.6. Lesiones 

En los casos de fasciolosis aguda, es frecuente que se produzca la muerte debido al 

grave y extenso traumatismo que originan las formas inmaduras con sus trayectos 

migratorios, sin que el organismo pueda reaccionar con ningún mecanismo defensivo. Sin 

embargo, en las formas de infestación crónica, se producen dos tipos de lesión 

característicos. Por un lado, la migración de las fasciolas inmaduras origina fibrosis 

hepática; por otro, una vez asentados los adultos en los conductos biliares y la vesícula, se 

produce colangitis hiperplásica (Ferré y Rojo-Vázquez, 1994a). 

- Fibrosis hepática. Es un proceso complejo, en el que intervienen diversos mecanismos 

patógenos (Murray y Rushton, 1975). En primer lugar se produce fibrosis postnecrótica tras 

la migración de las fasciolas inmaduras. Se pueden observar bandas irregulares por todo el 

parénquima hepático, aunque con mayor frecuencia en el lóbulo dorsal, por donde penetran 



la mayoría de duelas. Las áreas de necrosis coagulativa y los microtrombos formados por la 

presencia de los parásitos en los sinusoides hepáticos provocan una fíbrosis isquémica que 

se localiza preferentemente en el lóbulo ventral. En los canalículos biliares invadidos por 

los vermes adultos se produce una intensa erosión de la mucosa, que da lugar a una 

reacción inflamatoria y a la posterior reorganización en forma de fíbrosis peribiliar. Ésta, se 

llega a extender por la práctica totalidad de las ramificaciones biliares debido al continuo 

movimiento de los vermes. Incluso los huevos de F. hepatica pueden originar reacciones 

granulomatosas en conductos de pequeño calibre, que se vuelven fíbróticos. Otro tipo de 

reacción es la fíbrosis monolobular, consistente en la conexión de los canales portales con 

tejido fibrótico, y que afecta a todo el hígado. 

La lesión más significativa aparece a la semana postinfección consiste en una 

marcada flebitis de la vena porta, con infiltraciones de linfoblastos y eosinófilos que 

provocan edema de la pared vascular. Su reorganización implica engrasamiento de la pared 

por depósito de tejido fibroso y una gran hipertensión como mecanismo compensatorio. 

- Colangitis hiperplásica. Los tremátodos adultos poseen una cubierta espinosa que, junto 

con la acción de las ventosas, originan una intensa irritación en la mucosa de los conductos 

biliares. Como consecuencia, se produce una reacción inflamatoria y la división de las 

células epiteliales, provocando engrasamiento e hiperplasia de la pared. Dicha hiperplasia 

hace que la mucosa sea permeable a macrómoleculas, razón por la cual se produce una 

elevada pérdida de sangre por el aparato digestivo (Dargie, 1987). En estas zonas se puede 

observar un infiltrado celular compuesto por macrófagos, eosinófilos linfocitos, mastocitos 

y células plasmáticas (Meeusen y col., 1995). La lámina propia de la mucosa también 

reacciona, volviéndose congestiva y edematosa. Una de las causas de hipoalbuminemia en 

la fasciolosis crónica es la apertura de las zonas ocludens de la mucosa de los conductos 

biliares. 

La vesícula biliar se encuentra engrosada a causa de la hipertrofia y en su interior se 

pueden encontrar fasciolas adultas. Los ganglios linfáticos hepáticos se hipertrofian y 

adquieren una tonalidad verdosa. 



La hiperplasia biliar es atribuida por algunos autores a la secreción de prolina que F. 

hepática sintetiza y elimina, puesto que se ha demostrado la capacidad de estimulación en 

la deposición de colágeno que posee dicha sustancia (Isserhoff y col., 1977). 

En general, se considera a la oveja como un hospedador poco resistente a la 

fasciolosis, ya que posee una escasa capacidad de reacción y fibrosis, insuficientes para 

destruir y eliminar a los vermes, aunque la carga parasitaria sea baja (Chauvin y col., 2001). 

Ello permite a las fasciolas migrar por el parénquima hasta llegar a los conductos biliares, 

donde pueden vivir tanto tiempo como su hospedador. 

2.4.1.7. Diagnóstico 

El diagnóstico de la fasciolosis se puede hacer desde diferentes puntos de vista, 

desde la observación de los signos clínicos, a la realización de pruebas específicas o 

hallazgos de necropsia. 

Es necesario conocer la época de presentación de las diferentes formas que puede 

manifestar la enfermedad. Los brotes agudos aparecen en los meses de septiembre, octubre 

y noviembre, aunque pueden ser algo más tardíos. La forma subaguda se presenta entre 

octubre y diciembre, mientras que la forma crónica aparece desde enero hasta abril, y si la 

población de caracoles que ha sobrevivido a la hibernación es elevada, puede coincidir con 

los meses de verano. 

Teniendo en cuenta que la forma crónica es la más frecuente en el ganado ovino, se 

puede dar el caso de que los animales no muestren signos clínicos a pesar de padecer una 

grave anemia hemorrágica, hasta llegar incluso a la muerte. Sin embargo, la muerte 

repentina es más propia de la forma aguda y se presenta acompañada de la sintomatología 

característica, además de un aumento de la enzima glutamato deshidrogenasa, indicativo de 

procesos agudos (Clark y col., 1996). En cualquier caso, ninguno de los síntomas generales 

es suficiente para realizar un diagnóstico definitivo. 



Los análisis sanguíneos y algunas pruebas de funcionalidad hepática pueden ser 

útiles como datos complementarios. Se ha observado que en los casos de fasciolosis crónica 

subclínica existe un aclaramiento plasmático de la bromosulfoftaleína a las ocho semanas 

postinfección (Tufenkji y col., 1987). Algo similar ocurre con la antipirina en los casos de 

fasciolosis subclínica a las cuatro semanas postinfección (Tufenkji y col., 1988). 

La detección de huevos de F. hepatica en heces tan solo es útil en las formas 

subaguda y crónica, ya que los tremátodos tardan de 8-10 semanas en madurar sexualmente 

desde el momento de la infección. Se recomiendan las técnicas de concentración de heces 

por sedimentación, por la elevada densidad de los huevos. Valores de 500-600 huevos por 

gramo de heces indican una infección probablemente patógena y que requiere el 

tratamiento con fármacos fasciolicidas (Soulsby, 1982). Se ha observado que existen 

variaciones en la dinámica de eliminación de huevos en las heces, no sólo a lo largo del día, 

sino durante períodos de tiempo más prolongados (Düwell, 1984; Ferré y Rojo-Vázquez, 

1994b). Según Boray (1969), la recogida de muestras para examinar debería ser alrededor 

del medio día, coincidiendo con la máxima eliminación de huevos en heces. 

Otro tipo de diagnóstico se basa en técnicas de inmunodiagnóstico. Aunque se han 

utilizado varios métodos como la hemaglutinación, la fijación del complemento, etc., 

actualmente la técnica más difundida es el ELISA utilizando antígenos somáticos o bien de 

secreción-excreción a partir de muestras de suero (Levieux y col., 1998; Paz y col., 1999) o 

de heces (Espino y col., 1990; Abdel-Rahman y col., 1998; Almazán y col, 2001). 

También se ha demostrado la buena especificidad y sensibilidad de la prueba utilizando 

antígeno obtenido a partir de cercarías (Mousa, 2001) y de proteasas de fasciolas adultas 

(Cornelissen y col., 2001). A la hora de aplicar este tipo de técnicas conviene saber que se 

obtienen mejores resultados en rebaños que en análisis individuales (Pfister, 1990). Tienen 

la ventaja de poder detectar la enfermedad durante el período de prepatencia, y su utilidad 

está basada en la realización de estudios epidemiológicos y en la evaluación de la eficacia 

de los tratamientos. El inconveniente que presentan es la elevada persistencia de los 

anticuerpos, incluso varios meses después de aplicar un fármaco, lo que lleva en ocasiones 

a diagnosticar falsos positivos (Paz y col., 1999). 



El diagnóstico anatomopatológico resulta muy útil, sobre todo en los casos de 

fasciolosis aguda, para poder observar los vermes y las lesiones características. Las 

fasciolas miden tan sólo 1 -7 mm de longitud y, a parte de encontrarse en el hígado pueden 

hallarse en otros órganos de la cavidad abdominal y torácica. El hígado aparece aumentado 

de tamaño y hemorrágico, al igual que ocurre en la forma subaguda, pero en este caso, el 

número de fasciolas es mucho menor. 

En los procesos crónicos, el hígado se encuentra hipertrofiado y fibrótico, 

especialmente por su cara ventral. Los tremátodos se han desarrollado plenamente y se 

localizan en los conductos biliares y en la vesícula biliar. Los ganglios linfáticos están 

aumentados de tamaño y al corte muestran un color marrón verdoso. En el peritoneo 

también existe una reacción inflamatoria que, será de tipo proliferativo en la forma crónica, 

o de tipo exudativo en la forma aguda de la enfermedad. 

No se debe olvidar la posible complicación de la fasciolosis con Clostridium 

oedematiens tipo B, que provoca una rápida putrefacción del cadáver y el hígado aparece 

de color marrón oscuro con focos de necrosis rodeados por un halo hiperémico. Igualmente, 

hay que diferenciar la forma crónica de otros procesos parasitarios como las verminosis 

gastrointestinales o las deficiencias de cobalto y cobre (Ferré y Rojo-Vázquez, 1994b; 

Rojo-Vázquez y Ferré, 1999). 

2.4.1.8. Tratamiento 

Antes de instaurar un tratamiento farmacológico es conveniente saber si va dirigido 

a la fasciolosis aguda, subaguda o crónica de la enfermedad, puesto que existen productos 

cuya acción va dirigida a las formas inmaduras de F. hepatica, mientras que otros ofrecen 

mejores resultados aplicados contra fasciolas adultas. 

En la actualidad se disponen, entre otros, de los siguientes grupos de fármacos con 

acción fasciolicida en el ganado ovino: bencimidazoles (triclabendazol, albendazol, 

luxabendazol), probencimidazoles (netobimin), compuestos bifenólicos (bitionol 



sulfóxido), derivados nitrofenólicos (nitroxinil, niclofolán), salicilanilidas (closantel, 

rafoxanida, oxiclozanida, clioxanida, brotianida, bromosalanos), derivados bianilinados 

(diamfenetida). 

Benzimidazoles. El trielabendazol es el fármaco de elección en los casos de 

faseiolo sis aguda y subaguda por su elevada eficacia (90-99%) frente a formas inmaduras, 

de hasta seis semanas de edad, administrado a dosis de 10-15 mg/kgpv. Su efectividad 

aumenta hasta el 100% si se aplica contra fasciolas adultas (Boray y col., 1983; Sánchez-

Andrade y col., 2001). En explotaciones con alta prevalencia de fasciolosis ha demostrado 

influir positivamente en la ganancia de peso de los corderos (Ramisz y col., 1997). Un 

inconveniente de este producto es la aparición de cepas de F. hepatica resistentes a su 

acción (Overend y Bowen, 1995; Molí y col., 2000; Gaasenbeek y col., 2001). 

El albendazol es eficaz frente a estadios adultos del parásito, pero no frente a formas 

inmaduras. A dosis de 10-15 mg/kgpv reduce del 76-100% de la carga parasitaria (Onar, 

1990). Presenta el inconveniente de que es eliminado por la leche, y su poder residual en 

carne se prolonga hasta 30 días después de la supresión del tratamiento. 

También se ha probado el luxabendazol en el ganado ovino (Düwell, 1990), 

obteniendo mejores resultados frente a fasciolas de 6-12 semanas de vida (alrededor del 

80% de eficacia), que frente a formas inmaduras (hasta el 70% de eficacia aplicando dosis 

de 2 mg/kgpv durante 5 días). Con dosis algo más elevadas (10-12,5 mg/kgpv), se eliminan 

alrededor del 98% de la fasciolas adultas (Kassai y col., 1988). 

Dentro del grupo de los benzimidazoles existe un nuevo fármaco (Fasciolinip-1), 

cuya administración a dosis de 15 mg/kg presenta un eficacia del 90,6% frente a fasciolas 

de más de 8 semanas de edad (Ibarra-Velarde y col., 1995). 

Probencimidazoles. El netobimin es un compuesto derivado de la 

nitrofenilguanidina que ha demostrado ser muy eficaz frente a formas adultas de fasciola, 



eliminando el 99-100% de los parásitos si se administran dosis de 15-20 mg/kgpv (Duncan 

y eol., 1985). Sus inconvenientes son los mismos que se han citado para el albendazol. 

Compuestos bifenólicos. El bitionol sulfóxido tan sólo es eficaz frente a fasciolas 

de más de seis semanas de edad. A dosis de 10-15 mg/kgpv elimina las formas adultas, pero 

necesita de dosis más elevadas (hasta 40 mg/kgpv) para obtener una buena efectividad 

contra los vermes más pequeños (Dorchies y col., 1986). 

Derivados nitrofenólicos. El nitroxinil, a dosis de 10 mg/kgpv por vía subcutánea, 

tiene una eficacia del 91-99% frente a fasciolas adultas y algo menor frente a las inmaduras. 

A dosis más elevadas (40 mg/kgpv) actúa frente a los vermes de más de cuatro semanas 

(Boray y Hapich, 1968). No se puede utilizar en animales de producción láctea, ya que se 

elimina por la leche. Además, se metaboliza lentamente, por lo que su efecto residual es 

muy prolongado. 

Salicilanilidas. Son un grupo de fasciolicidas con buena efectividad frente a formas 

inmaduras y con la ventaja de resultar poco tóxicos en general para los animales. Entre 

ellos, la rafoxanida posee una eficacia del 100% frente a las fasciolas adultas (7,5 mg/kgpv 

vía oral o 3 mg/kgpv vía subcutánea) y del 90% frente a las inmaduras de 4 a 6 semanas de 

edad (10-15 mg/kgpv por vía oral) (Benchaoui y McKellar, 1993). 

El closantel ofrece unos resultados similares a la rafoxanida frente a formas 

maduras y a las de 6 semanas, pero su efecto es prácticamente nulo en las más jóvenes 

(Boray, 1986). Se administra oralmente, a dosis de 10 mg/kgpv, con una actividad 

prácticamente del 100% en pequeños rumiantes (Lee y col., 1996). Por su baja toxicidad es 

uno de los fármacos más recomendados en el tratamiento de la fasciolosis crónica (Maes y 

col., 1990). Se ha probado con eficacia frente a fasciolas adultas resistentes al 

triclabendazol (Coles y col., 2000). 

El único fasciolicida que se puede utilizar durante la lactación es la oxiclozanida, 

aunque tan sólo es eficaz frente a las formas adultas. Es prácticamente insoluble en agua y 



se administra por vía oral a dosis de 15 mg/kgpv, dando buenos resultados en los casos de 

resistencia al triclabendazol (Coles y Stafford, 2001). 

Derivados bianilinados. Se utiliza la diamfenetina frente a la fasciolosis aguda, ya 

que presenta una elevada eficacia frente a las formas inmaduras por actuar inhibiendo la 

síntesis de proteínas (Anderson y col., 1993). Hasta las 6 semanas de vida de los parásitos, 

puede eliminar el 91-100% de la carga, pero su efecto disminuye a medida que aumenta la 

edad de las fasciolas. 

Experimentalmente se han obtenido buenos resultados con la administración de 

praziquantel en corderos infectados con F. hepatica (Giorgi y col., 2001). Otros productos 

como las avermectinas o las milbemicinas no han demostrado ser buenos fasciolicidas 

(Shoop y col., 1995). 

2.4.1.9. Control y profilaxis 

Lo ideal para prevenir brotes de casos clínicos de fasciolosis es combinar la 

aplicación de tratamientos antiparasitarios, con medidas higiénico-sanitarias y de manejo, 

así como tratar de reducir la población de hospedadores intermediarios en el medio 

(Ngategize y col., 1993; Roberts y Suhardono, 1996). 

La administración de fasciolicidas como el triclabendazol durante varios años 

reduce considerablemente la presencia de fasciolas (Fawcet, 1990; Luzón y col, 1995). En 

animales que se estabulan durante el invierno, el tratamiento debe aplicarse al comienzo de 

la primavera, con el fin de eliminar la carga de fasciolas presentes en los conductos biliares 

y, por tanto, disminuir la eliminación de huevos al medio. Si los animales no se estabulan 

en todo el año, un único tratamiento será insuficiente, a menos que se administren fármacos 

eficaces frente a formas adultas e inmaduras (Gómez-Bautista y Rojo-Vázquez, 1994b). 

Para prevenir los brotes de enfermedad causados por la infección estival, que es la más 

importante, se recomienda un tratamiento fasciolicida en diciembre; así se eliminarán los 



parásitos adultos de los conductos biliares y los estadios inmaduros que queden en el 

parénquima. 

Cada programa de desparasitación debe adaptarse a las condiciones climáticas 

particulares de cada zona y a la epizootiología del proceso parasitario. En este sentido, se 

han diseñado modelos matemáticos que ayudan a predecir el momento de aparición de la 

enfermedad dependiendo de la localización geográfica y las características climatológicas 

de la zona (Leimbacher, 1978; Morris y Meek, 1980; Malone y col., 1992). 

El método más eficaz para reducir las poblaciones de los moluscos hospedadores es 

destruir sus hábitats realizando el drenaje de charcas y otros lugares donde proliferan las 

limneas. Otra solución, algo menos efectiva, pero más económica es cercar estos lugares 

para impedir el acceso a los animales, y construir bebederos que sustituyan dichos hábitats 

(Roberts y Suhardono, 1996; Alonso y Ruiz de Ybáñez, 2000). 

En cuanto a las prácticas de manejo, es muy importante que los animales estén bien 

alimentados, pues estados nutritivos deficientes agravan la patogenicidad del proceso. Por 

otro lado, hay que prestar atención a las épocas de sequía tras períodos lluviosos, en que 

los animales tienden a concentrarse en abrevaderos, donde la contaminación es elevada. No 

hay que olvidar que la presencia de animales silvestres puede ser una fuente de infección 

importante. 

Contra los hospedadores intermediarios también se puede hacer uso de fármacos 

molusquicidas como la niclosamida, el pentaclorofenato sódico y la N-tritil-morfolina. Sin 

embargo, su eficacia es limitada debido al gran potencial biòtico de los caracoles. Además, 

su efecto depende de las características del terreno y de la época del año, sin olvidar que 

tienen un notable impacto medioambiental (Rojo-Vázquez y Ferré, 1999). 

Por último, se han ensayado vacunas contra la fasciolosis a partir de metacercarias 

irradiadas y fracciones antigénicas del parásito, pero no se ha conseguido estimular lo 

suficiente la respuesta inmunitaria en el ganado ovino (Creaney y col., 1984). Mejores 



resultados ofrece la utilización como antígeno de cisteína-proteasas (Wijffels y col, 1994) 

y glutatión S-transferasas purificadas (Hillyer y col, 1992), que consiguen una disminución 

en la tasa de fecundidad y una reducción de las formas inmaduras de F. hepatica en hígado, 

respectivamente. 

2.4.1.10. Distribución geográfica de la fasciolosis 

La distribución de Fasciola hepatica está ligada a la presencia de su hospedador 

intermediario y, por tanto, a las características ecológicas y medioambientales de cada 

zona. 

En España se ha denunciado en numerosos puntos de la península, aunque se 

encuentran diferencias fiindamentalmente entre las zonas de secano y las zonas de regadío. 

A continuación se presentan los datos de prevalencia de F. hepatica en los rebaños de 

ganado ovino español. 
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Tabla n° 8. Prevalencia de fasciolosis en el ganado ovino español. 

EÜSXS AUTOR AÑO PREVALENCIA 

Huesca Uriarte y col. 1985 30% 
13% * 

País Vasco García Pérez y Juste Jordán 1987 62,9% 
Cáceres Reina y col. 1987 3,3% * 

Salamanca Ramajo Martín y Simón Vicente 1989 52% 
León Ferré y col. 1993 12,8% 

Granada Illescas y col. 1993 5,1% 
Andalucía Martínez Cruz y col. 1993 2-50% 

Aragón Luzónycol. 1994 77% (regadío) 
28,5% (secano) 

León Ferré y col. 1995 23,7% 
77,6% • 

Burgos Hidalgo Argüello y col. 1995 11,4% 
Salamanca Ramajo Martín y col. 1996 9% 

Zona septentrional Luzónycol. 1997 23% 45%* 
5% * 18% * • 

Mallorca Martín Gómez y col. 1998 0% 
León Álvarez y col. 2001 61.2% 

10%* 
C. Valenciana Hernández de Luján y col. 2001 9,4% 

Galicia Pedreira y col. 2001 83,3% 
* Análisis individual • Estudio serológico 

2.4.2. DICROCELIOSIS OVINA 

2.4.2.1. Etiología 

La dicroeeliosis es un proceso parasitario causado por especies del género 

Dicrocoelium, aunque la especie más importante es Dicrocoelium dendriticum (Rudolphi, 

1819). Dicho género se encuadra en el phylum Platyhelminthes, clase Trematoda, 

superorden Epitheliocystida, orden Plagiorchiida, suborden Plagiochiata, superfamila 

Plagiorchioidea, familia Dicrocoeliidae y subfamilia Dicrocoeliinae. Estos tremátodos se 

localizan en los conductos biliares y vesícula biliar de rumiantes y otros mamíferos, 

afectando incluso al hombre (Vasallo, 1971; Ondriska y col., 1989). 



Los problemas derivados de la dicroceliosis son la pérdida de peso y el retraso en el 

crecimiento de los animales, junto con el decomiso de los hígados afectados (Boray, 1985; 

Dargie, 1986). También se han señalado pérdidas en a producción láctea de hasta el 17% en 

ganado ovino (Cavani y col., 1982). 

Los ejemplares adultos de D. dendriticum tienen un tamaño de 5-12 mm de longitud 

x 1,5-2 de anchura. Tienen forma lanceolada y su cuerpo es aplanado dorsoventralmente, 

con una cubierta lisa y pálida que permite la visualización de sus órganos internos. 

Presentan dos ventosas, la oral, en la que se incluye la boca, y la ventral, de tamaño algo 

mayor que la primera. El sistema digestivo comienza con la boca y continúa con una gruesa 

y musculosa faringe que se une al esófago. Éste se bifurca en dos ciegos intestinales que 

recorren el cuerpo situados a lo largo de ambos bordes laterales. 

D. dendriticum es hermafrodita, su aparato reproductor se compone de dos grandes 

testículos lobulados y un ovario pequeño también lobulado. Las circunvoluciones del útero 

ocupan las dos terceras partes posteriores del cuerpo y se comunican con el exterior en la 

región anterior a través del gonoporo, por donde se eliminan los huevos. Entre la 

bifurcación de los ciegos intestinales y la ventosa ventral se sitúan la vesícula seminal, el 

conducto eyaculador, la bolsa del cirro y el cirro. Las glándulas vitelógenas se distribuyen 

en los laterales del cuerpo, hasta su parte media. 

2.4.2.2. Ciclo biológico 

Los parásitos adultos y sexualmente maduros, se encuentran en los conductos 

biliares del hospedador definitivo, donde depositan los huevos embrionados tras la 

fecundación. Éstos, tienen un tamaño de 36-45 x 22-30 jxm, son operculados, de pared 

gruesa, su color es marrón oscuro y presentan dos grandes manchas que se corresponden 

con las masas germinales. De los conductos biliares pasan al intestino a través del conducto 

colédoco y son evacuados al exterior mezclados con las heces. 



Una vez en el suelo, los huevos son ingeridos por moluscos gasterópodos terrestres 

que actúan como primeros hospedadores intermediarios. Las especies descritas son 

alrededor de 100 y pertenecen a los siguientes géneros: Cernuella, Cochicella, Cepaea, 

Monacha, Bradybaena, Cochlicopa, Chondrula, Ena, Zebrina, Candidula y Helicella, 

siendo Cernuella (Xeromagna) cespitum arigonis (Schmidt, 1853) la especie más frecuente 

en las zonas de llanura, y Helicella (Helicella) itala (Linnaeus, 1758) la más frecuente en 

las zonas de montaña de nuestro país (Alunda y Rojo-Vázquez, 1982; Manga y Quiroz, 

1999). 

La eclosión de los huevos y liberación del miracidio tiene lugar en el tubo digestivo 

de los caracoles, mediante estímulos físicoquímicos y un pH ácido (Timon-David, 1965; 

Ractlliffe, 1968). El miracidio mide 20 x 25 pm, posee cilios en su extremo anterior y un 

estilete que le permite penetrar en los tejidos. Atravesando la pared intestinal, se dirige al 

hepatopáncreas del molusco, donde pierde los cilios y se asienta en los espacios 

interlobulares para transformarse en esporocisto madre o de primer orden (Alvarez-Nogal y 

col., 1992). 

De las masas germinativas del esporocisto madre se forman los esporocistos hijos o 

de segundo orden, cuyo tamaño es muy variable y oscila entre 140 y 4.005 pm. A 

diferencia de los esporocistos de primer orden, que se adquieren la forma del espacio en 

que se alojan, éstos son sacciformes y están provistos de pared propia y tocostoma, aunque 

carecen de aparato digestivo. Se distribuyen por diferentes localizaciones del 

hepatopáncreas, llegando incluso a invadir el aparato reproductor en infestaciones masivas. 

Tras un período de maduración, las masas germinativas de los esporocistos se 

transforman en cercarías, provistas de un estilete perforador y de ventosas oral y ventral. 

Miden de 360-760 x 50-165 pm y poseen una larga cola de 200 a 1.000 pm de longitud. 

Esta fase de desarrollo desde la ingestión de huevo se prolonga entre 3 y 6 meses, aunque 

depende de la especie hospedadora, así como de las condiciones ambientales de humedad y 

temperatura (Luzón y Manga, 1994; Alonso y Ruiz de Ybáñez, 2000). 



Una vez maduras, las cercarías salen del esporocisto por el tocostoma y se dirigen 

vía circulatoria a la cámara respiratoria del caracol, donde son recubiertas de mucus, dando 

lugar a esférulas que contienen una media de 364 cada una (Del Río, 1967). Estas, son 

eliminadas por el orificio respiratorio (pneumostoma), ayudadas por el movimiento del 

molusco, y forman bolas de mucus que quedan adheridas a las plantas y otros soportes. 

Cada bola de mucus puede albergar entre 324 y 7.800 cercarías maduras (Del Río, 1967). 

Las bolas de mucus deben ser ingeridas por el segundo hospedador intermediario 

antes de que la acción del sol las altere y, por tanto, se vea afectada la viablidad de las 

cercarías. Dichos hospedadores son hormigas de la familia Formicidae, entre las que se 

encuentran Fórmica rufibarbis, Fórmica fusca, Fórmica nigricans o Fórmica pratensis. 

Las cercarías atraviesan el buche de las hormigas con ayuda del estilete y, en su cavidad 

abdominal pierden la cola, transformándose en metacercarias. Una de ellas (ocasionalmente 

2 ó 3), que recibe el nombre de "larva cerebral" se dirige al ganglio subesofágico de la 

hormiga, y el resto, en número variable de 1 a 313, según la especie de hormiga, se aloja en 

el abdomen (Cabanas, 1995). 

Cuando descienden las temperaturas, la "larva cerebral" provoca en la hormiga una 

parálisis o tetania de los músculos submandibulares, de manera que queda fijada a la hierba. 

Así, los hospedadores definitivos tienen muchas posibilidades de ingerir hormigas 

infectadas con metacercarias cuando salen a pastar. Las metacercarias necesitan unos 45 

días en el interior de la hormiga para llegar a ser infectantes (Groschaft, 1961). 

Las metacercarias se desenquistan en el tubo digestivo del hospedador definitivo y 

llegan a los conductos biliares a través del conducto colédoco, o a veces vía portal, donde 

se transforman en adultos. En un período de unos 50 días desde la ingestión de las 

metacercarias, comienza la eliminación de huevos de D. dendriticum en las heces del 

hospedador definitivo (Campo y col, 1992). 
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2.4.2.3. Epidemiología 

A pesar de su complejidad, el ciclo biológico de D. dendriticum se ve favorecido 

por la extensa gama de especies de moluscos que participan como primeros hospedadores 

intermediarios, así como la amplia distribución de los segundos hospedadores 

intermediarios, es decir, las hormigas. También ejercen un papel importante todas aquellas 

especies animales que actúan como hospedadores definitivos, y que suponen una íuente de 

infección permanente para el ganado doméstico. Así, se ha comprobado una mayor 

prevalencia de esta parasitosis en animales domésticos en zonas donde habitan rumiantes y 

lagomorfos silvestres (Boray, 1985; Blasco y col., 1993). 

Por otro lado, en la distribución de la dicroceliosis intervienen muchos otros 

factores, especialmente de tipo climático, que afectan a los diferentes estadios larvarios por 

los que atraviesa el parásito hasta llegar a la fase adulta. 

En primer lugar, los huevos de D. dendriticum poseen una gran resistencia en el 

medio ambiente. Si a este hecho se añade que su eliminación se produce a lo largo de todo 

el año, el resultado es la contaminación casi permanente de los pastos. A este respecto, se 

ha demostrado que la máxima eliminación de huevos por las ovejas coincide con los 

períodos de máxima actividad de los caracoles. En nuestro país, concretamente en León, se 

ha observado que dicha eliminación es máxima en los meses de mayor prevalencia de 

dicroceliosis en las ovejas (final de otoño y durante el invierno) (Manga y col., 1991a). Se 

ha comprobado, además, un aumento en la eliminación de huevos de D. dendriticum en 

ovejas sometidas a factores estresantes como el transporte y el confinamiento (Sotiraki y 

col., 1999). 

Existe, asimismo, cierta relación entre la tasa de eliminación de huevos y el 

contenido graso de la bilis del hospedador definitivo y, por tanto, con la composición del 

alimento ingerido por éste. Así, los factores climáticos que condicionan el crecimiento de 

los pastos, influyen de manera indirecta en la epidemiología de D. dendriticum (Alunda, 

1984). 



Un vez en el medio, los huevos son muy resistentes a las condiciones climáticas, 

soportando temperaturas de hasta - 50 °C (Boray, 1985). Esta resistencia a las bajas 

temperaturas condiciona la elevada proporción de huevos viables a lo largo del año. Del 

total de huevos eliminados durante los primeros meses (de enero a julio), sobreviven la 

mayoría, entre el 75-85%. Los eliminados entre los meses de julio y agosto sufren una 

mortalidad casi del 100% y, a partir de septiembre, la supervivencia vuelve a aumentar 

(Alunda y Rojo-Vázquez, 1983a). 

En condiciones experimentales no se ha observado alteración de los huevos 

sometidos a cambios bruscos de temperatura ni a radiaciones ultravioleta (Alunda y Rojo-

Vázquez, 1984), por lo que, aparentemente, la mortalidad de los huevos se debe a las 

elevadas temperaturas que alcanza el miracidio en su interior, cuando están expuestos 

directamente al sol. También se ha observado en condiciones de laboratorio, que dicha 

mortalidad se ve favorecida por la degradación fóngica y bacteriana que tiene lugar en las 

heces (Alunda, 1984). 

La máxima eliminación al medio de huevos por parte de D. dendriticum, coincide 

con la máxima actividad de los caracoles en los meses de primavera, haciendo de ésta la 

época de mayor riesgo de infección para dichos hospedadores intermediarios. Así, la 

emisión de cercarías con las bolas de mucus se producirá a finales de verano y durante el 

otoño. Sin embargo, los caracoles que se infecten más tarde, eliminarán las cercarías a 

partir de la primavera siguiente, siempre y cuando sobrevivan al invierno. 

Los moluscos terrestres que participan en el ciclo biológico de D. dendriticum se 

reproducen en primavera y en otoño, y permanecen inactivos durante el verano y el 

invierno, fenómeno que afecta el desarrollo del parásito dentro estos hospedadores de una 

estación a otra. A su vez, dicho desarrollo se ve influenciado por factores como la 

temperatura, que es directamente proporcional a la maduración de los esporocistos, y no 

tiene lugar a menos de 4 °C. 



Por otra parte, la edad de los moluscos y, por tanto, su tamaño, también es un dato a 

tener en cuenta en la epidemiología de la dicroceliosis. Son los caracoles mayores de un 

año los que se infectan más intensamente, especialmente aquéllos cuyo diámetro de concha 

mide alrededor de 12 mm (Alunda y Rojo-Vázquez, 1983b; Manga, 1987; Schuster, 1993). 

En cuanto a la dosis infectante, se han observado parasitaciones más intensas en 

moluscos infectados con un menor número de miracidios, lo que podría deberse a un 

fenómeno de competencia entre los esporocistos (Alunda y Rojo-Vázquez, 1983b). 

El tipo de suelo juega un papel importante, ya que, tanto los hospedadores 

intermediarios primarios como los secundarios, prefieren terrenos calizos, soleados, con 

hierba fresca y poca pendiente (Manga y col., 1995; Alonso y Ruiz de Ybáñez, 2000). 

La viabilidad de las fases larvarias de D. dendriticum que se desarrollan en las 

hormigas también se ve influenciada por determinados factores. Del mismo modo descrito 

en el caso de los caracoles, cuanto mayor es el tamaño de los insectos, mayor es la cantidad 

de metacercarias infestantes que pueden albergar. Asimismo, el tamaño de las 

metacercarias es inversamente proporcional a la carga parasitaria (Schuster, 1991). 

Se han observado variaciones entre las distintas especies de hormigas en cuanto a la 

capacidad de albergar metacercarias. Las especies de mayor importancia para el ciclo 

biológico de la dicroceliosis, en cuanto a su tasa de parasitación y amplia distribución en 

nuestro país son Fórmica nigricans (Emeiy, 1909) y Fórmica rufibarbis (Fabricus, 1749) 

(Campo y col., 1997; Manga y Quiroz, 1999). 

Al igual que los caracoles, las hormigas entran en un período de hibernación con la 

bajada de temperaturas, dando lugar a elevadas tasas de infección de los rumiantes al inicio 

de la primavera (Badie, 1978). A las hormigas que han sobrevivido a la hibernación se les 

suman, durante los meses siguientes, aquéllas que se alimentan de bolas de mucus 

eliminadas por caracoles con metacercarias que también han superado el invierno, y las que 

han ingerido mucus de caracoles infectados desde comienzos de la primavera (Manga y 



col., 1991c). Como consecuencia, los rumiantes van a eliminar huevos de D. dendriticum 

desde el otoño hasta finales del invierno (Manga y col., 1991a; Jithendran y Bhat, 1996). 

2.4.2.4. Patogenia 

No se sabe con certeza si el desenquistamiento de las metacercarias ingeridas por 

los hospedadores definitivos se produce en el estómago, por acción de los jugos gástricos 

(Srivastava y col., 1978), o en el duodeno, gracias a las enzimas pancreáticas (Krull, 1958). 

Una vez en los conductos biliares, los ejemplares adultos ejercen su poder patógeno, siendo 

su acción irritativa menos importante que la de Fasciola hepatica, puesto que carecen de 

cutícula espinosa. Tampoco son hematófagos, sino que se alimentan de secreciones biliares, 

células descamadas y moco. Por otro lado, su ciclo endógeno no incluye que las formas 

inmaduras realicen trayectos migratorios por el parénquima hepático como ocurre en el 

caso de la fasciolosis, de forma que el efecto traumático de los dicrocelios es menor. 

A pesar de su pequeño tamaño, la persistencia de los tremátodos en los conductos 

biliares provoca una acción mecánico-irritativa, dando lugar a proliferación e incremento de 

las células glandulares, colangitis y colangiectasia, que pueden acabar en cirrosis biliar. En 

casos de infestaciones masivas, los conductos biliares, incluido el colédoco, se pueden 

obstruir originando un estasis biliar más o menos generalizado, y se cree que los procesos 

cirróticos son consecuencia de dicho estasis (Sánchez Campos, 1994). 

Existe una acción tóxica por parte de D. dendriticum, que elimina las sustancias 

derivadas de su metabolismo al torrente sanguíneo desde la bilis, causando alteraciones 

tanto al propio hígado, como al resto de órganos (Mapes, 1951). 

Otras acciones patógenas de D. dendriticum son la vectorial, por la posibilidad de 

vehicular agentes patógenos como Clostridiumperfringens, acción antigénica por estimular 

la aparición de anticuerpos fijadores del complemento y, por último, acción cancerígena, 

por el crecimiento del epitelio de los conductos biliares (Manga y Quiroz, 1999). 



2.4.2.5. Cuadro clínico 

En general, los animales que padecen dicroceliosis no muestran una sintomatologia 

demasiado específica, y ésta depende, en cualquier caso, de la carga pasaritaria y de la edad 

del hospedador, resultando más importantes las pérdidas que se producen en ovinos jóvenes 

(Manga y Quiroz, 1999). 

Las muertes ocasionadas por D. dendriticum no son muy frecuentes, pero se deben 

tener en cuenta en casos de ingestión masiva de metacercarias, ya que pueden provocar una 

hepatitis traumática mortal. 

En la clínica de esta parasitosis se pueden distinguir tres períodos según Ortega y 

sus colaboradores (1995): 

Período de inicial. Los animales están apáticos, asténicos y débiles, aunque se 

pueden producir muertes. Generalmente esta fase coincide con los meses de otoño. 

Período de estado. Los parásitos adultos ya se han establecido en los conductos 

hepáticos. Los síntomas se corresponden con un adelgazamiento progresivo, debilidad, 

apatía y mal estado de la lana. Las heces son malolientes a causa de las alteraciones 

hepáticas, que provocan fermentaciones a nivel digestivo. 

Período terminal. Se observan, sobre todo, trastornos digestivos, como diarrea. La 

delgadez puede ser extrema, llegando a caquexia, con edema submandibular. También se 

producen, en ocasiones, abortos, pérdidas en la producción de lana, etc. Si se produce la 

muerte, suele ser por complicaciones secundarias a la dicroceliosis, como otras parasitosis o 

enfermedades de tipo infeccioso. Este período suele coincidir con la primavera. 

Al margen de las tres fases anteriormente descritas, la analítica muestra un aumento 

de la actividad enzimàtica de AST, ALT, y-GT (Ranucci y Grol-Ranucci, 1978), así como 

de los valores de colinesterasa, enteroquinasa, fosfatasa alcalina y bilirrubina sanguínea 



(Abalikhin, 1982; Sánchez Campos, 1994). También aumenta el valor de proteínas totales, 

globulinas, leucocitos y eosinófilos. Sin embargo, en ovejas infectadas experimentalmente 

con 4.000 metacercarias no se han observado alteraciones plasmáticas ni hemáticas 

(Theodoridis y col., 1991). 

2.4.2.6. Lesiones 

En un animal muerto por dicroceliosis se puede observar la caquexia generalizada, 

aunque las lesiones más llamativas se localizan en el hígado, y van a depender de la fase en 

que se encuentre el proceso, así como de la carga parasitaria. 

Macroscópicamente, el hígado aparece aumentado de tamaño, con la superficie lisa 

o irregular y áspera en infecciones graves. Presenta áreas congestivas de color rojizo, 

alternando con otras más claras, y al corte, el tejido está fibrótico. Los conductos biliares 

extrahepáticos y la vesícula aparecen distendidos, y pueden contener parásitos en su 

interior. Los ganglios regionales están aumentados de tamaño. 

A nivel microscópico, el cuadro lesional puede presentarse de dos formas: 

Forma aguda. Es consecuencia de la ingestión masiva de metacercarias y se 

caracteriza por hepatitis traumática aguda, aunque esta forma de presentación no es la más 

usual. 

En los conductos biliares se produce una proliferación glandular y la túnica fibrosa 

extema se engrosa. Hay infiltración de linfocitos, células plasmáticas y fagocitos 

mononucleares, además de proliferación de fibroblastos en las áreas porta (Campo y col., 

1994). En los vasos sanguíneos se observa un aumento de la luz, descamación celular y 

proliferación del endotelio. Los hepatocitos sufren picnosis y contiene pigmento biliar. 

Si la llegada de las metacercarias es a través del conducto colédoco, éste sufre 

atrofia y degeneración, que evolucionan a inflamación catarral. Si por el contrario, las 



metacercarias llegan por vía portal, se produce ectasia de los vasos periportales, 

descamación y proliferación del endotelio. 

El aumento de tamaño de los ganglios linfáticos periféricos se debe a la linfadenitis 

y perilinfadenitis que tiene lugar, en ocasiones, en la dicroceliosis ovina. 

Forma crónica. Los parásitos adultos originan colangitis y colangiolitis en los 

conductos hepáticos con proliferación de tejido fibrosos y epitelio de los mismos, 

reduciendo su luz, pero haciéndose prominentes en la superficie hepática, sobre todo por su 

cara posterior. 

Al microscopio óptico se observan alteraciones inflamatorias principalmente 

alrededor de los grandes conductos biliares, con infiltración celular de linfocitos, 

macrófagos, células plasmáticas, macrófagos y eosinófilos (Campo y col, 1994). También 

se producen cambios en la región de la tríada portal, consistentes en la proliferación de 

fibroblastos alrededor de los pequeños conductos biliares, las venas interlobulillares y las 

ramas de la arteria hepática (Ortega y col, 1995). El proceso tiende a degenerar en cirrosis. 

En la vesícula biliar también tiene lugar una infiltración celular de linfocitos, células 

plasmáticas eosinófilos y macrófagos. Hay hiperplasia del epitelio, que aparece edematoso 

y hemorrágico. En este caso los ganglios linfáticos también están afectados y aparecen 

hipertrofiados y congestivos. Otros órganos, como los pulmones, presentan congestión y 

descamación. El corazón pierde su tonalidad y tonicidad. 

2.4.2.7. Diagnóstico 

Debido a la sintomatología inespecífica de la dicroceliosis, resulta complicado 

realizar su diagnóstico desde el punto de vista clínico. Se puede sospechar del proceso en 

aquellos animales que muestren un adelgazamiento progresivo y alteraciones digestivas con 



emisión de heces blandas o diarrea (Ferré y Ortega, 1995). En cualquier caso, habrá que 

realizar pruebas complementarias para poder detectar la presencia de esta parasitosis. 

En los procesos crónicos, la determinación de enzimas hepáticas como lay-GT sería 

un buen indicador de afección hepática por su estabilidad en el plasma y su determinación 

sencilla (Sykes y col., 1980; Boray, 1985), en aquellos casos en que no exista infección 

mixta con Fasciola hepatica. 

El método de diagnosis más utilizado es el análisis coprológico, tanto la técnica de 

sedimentación en agua (Thienpont y col., 1986), muy recomendable para realizar encuestas 

epidemiológicas (Ferré y col., 1994), como la de McMaster, empleando soluciones de 

flotación de alta densidad (Rehbein y col., 1999). Ambas son rápidas, baratas y sencillas, 

sin embargo presentan el inconveniente de que no son efectivas hasta que los tremátodos 

son sexualmente maduros y comienzan a eliminar huevos en las heces. Además, dicha 

eliminación no se produce uniformemente, sino que está influida por la actividad de la 

vesícula biliar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los huevos no se distribuyen de 

forma homogénea en las heces, obteniéndose en muchos casos falsos negativos. 

Se ha observado que existe una relación logarítmica entre el número de huevos 

eliminados por gramo de heces y el número de parásitos adultos presentes en el hospedador 

(Campo y col., 2000). Para que existan manifestaciones clínicas y pérdidas económicas 

derivadas de la dicroceliosis, el número de huevos eliminados por gramo de heces debe ser 

superior a 5.000 (Rojo-Vázquez, 1981). 

Las pruebas serológicas como el ELISA, son muy precisas y detectan la presencia 

de los parásitos precozmente (Manga y Quiroz, 1999). Sin embargo, tiene la desventaja de 

seguir detectando anticuerpos en los hospedadores incluso después de instaurado un 

tratamiento y eliminados los dicrocelios (Paz y col., 1999). También se han probado 

técnicas de inmunoelectroforesis, precipitación en agar gel y hemaglutinación pasiva, con 

resultados poco esperanzadores (Jithendran y col., 1996). 



Si se realiza la necropsia a un animal muerto por dicroceliosis, habrá que examinar 

con detenimiento el hígado, que aparece con pequeñas hemorragias en las fases más agudas 

de la infección. Más adelante, existe inflamación hepática y fíbrosis de los conductos 

biliares. La apertura de la vesícula biliar y los principales canalículos biliares permite ver 

los parásitos adultos, fácilmente diferenciables de Fasciola hepática en casos de 

infecciones mixtas (Ferré y Mora, 1995). 

2.4.2.8. Tratamiento 

Los tratamientos frente a la dicroceliosis no siempre son efectivos y, en numerosas 

ocasiones hay que repetirlos, o bien, utilizar dosis elevadas. Esto es debido a la localización 

de los tremátodos en los conductos biliares, de difícil acceso a los fármacos, puesto que la 

mayoría legan a la bilis prácticamente desnaturalizados. 

Los antihelmínticos más utilizados pertenecen al grupo de los 

bencimidazolcarbamatos, y actúan sobre el metabolismo energético del parásito, 

impidiendo la actividad de la tubulina. El tiabendazol (dosis única de 200-400 mg/kgpv), 

posee una efectividad del 90-98% (Brander y col., 1982). El fenbendazol tiene una 

efectividad del 100% aplicado a dosis de 20 mg/kgpv, repetidas durante 5 días (Babicek y 

col., 1990). También se puede asociar al triclabendazol (10 mg/kgpv), obteniendo la misma 

eficacia (Corba y col., 1988). El mebendazol, administrado a dosis de 80 mg/kgpv, es 

eficaz contra un 93-99% de los parásitos (Ambrosi y Grelloni, 1991). Algo menos efectivo 

(63-83%), es el luxabendazol a dosis de 10-12,5 mg/kgpv (Kassai y col., 1988). El 

cambendazol (dosis única de 25 mg/kgpv) presenta una eficacia del 95,1-96,7% frente a D. 

dendriticum (Foix, 1977; Corba y col., 1978). El albendazol se ha administrado con dosis 

únicas de 15 mg/kgpv (Hinmonas y Liakos, 1980) y dobles, de 10 mg/kgpv, a intervalos de 

7 días, con eficacias del 99,6% y 90%, respectivamente (Tharaldsen y Wethe, 1980). Otra 

forma de administración de este fármaco han sido los bolos intrarruminales de liberación 

lenta (42 mg/día), obteniéndose una eficacia del 91,8% (Corba y Krupicer, 1992; Corba y 

col., 1994). 



Del grupo de los probencimidazoles, el tiofanato administrado a dosis única de 50 

mg/kgpv ha demostrado una elevada eficacia (99-100%) (Dorchies y col., 1988; Meana y 

col., 1994). El netobimin (proalbendazol) se puede administrar por vía intramuscular o 

subcutánea; a dosis de 20 mg/kgpv, elimina el 99% de los parásitos (Sanz y col., 1987). 

En el tratamiento de la dicroceliosis también se utiliza la diamfenetida, una amida 

aromática, que presenta una eficacia del 93-95% frente a D. dendriticum, pero requiere 

dosis muy elevadas (240 mg/kgpv), con aparición de efectos secundarios (Stratan, 1986). 

Por último, dentro del grupo de las isoquinolonas, el praziquantel ha mostrado una 

eficacia de hasta el 100%, con dosis elevadas de 60 mg/kgpv, y algo menor con dosis 

inferiores de 50 mg/kgpv (Wolf y Eckert, 1979; Li y Li, 1986). 

2.4.2.9. Control y profilaxis 

La amplia distribución de hospedadores intermediarios implicados en el ciclo 

biológico de D. dendriticum, así como la resistencia de los huevos en el medio y las 

metacercarias en el segundo hospedador intermediario, dificultan mucho el control de esta 

parasitosis. Para poder aplicar medidas efectivas es necesario conocer las épocas de mayor 

eliminación de huevos por parte de los hospedadores definitivos, y las especies de moluscos 

y hormigas que pueden ejercer el papel de hospedadores intermediarios del trematodo. 

La lucha contra los moluscos es muy difícil, por la gran cantidad de especies que 

intervienen y su elevado potencial biótico. El uso de molusquicidas no está indicado, ya que 

los hábitats de los caracoles están muy dispersos y se perjudicaría de forma indiscriminada 

a especies no involucradas en el ciclo biológico de D. dendriticum. Por esta misma razón 

está contraindicado utilizar insecticidas contra las hormigas, y tan sólo sería posible la 

quema controlada de rastrojeras en lugares propicios para ambos hospedadores 

intermediarios (Manga y Quiroz, 1999). 



La única medida preventiva parece ser la quimioprofilaxis de los hospedadores 

definitivos en las épocas de mayor riesgo de contraer la enfermedad. El tratamiento en los 

meses de primavera, repetido durante varios años, puede disminuir al número de 

hospedadores intermediarios infectados. Si se aplica un segundo tratamiento en otoño, 

disminuirían las cargas parasitarias de los animales y, por tanto, las pérdidas económicas 

derivadas de esta parasitosis (Meana y Gómez-Bautista, 1995). 

2.4.2.10. Distribución geográfica de la dicroceliosis ovina 

La dicroceliosis es una parasitosis cosmopolita, pero se ha descrito 

fundamentalmente en países de Europa y Asia. En España se presenta prácticamente en 

todas las provincias, variando la prevalencia según la zona analizada y sus características 

climatológicas. Incluso se han observado diferentes valores en una misma zona según el 

año de estudio. 
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En la siguiente tabla (n° 9) se refleja la prevalencia obtenida de esta parasitosis en 

nuestro país. La mayoría de los estudios están basados en análisis coprológicos de rebaños. 

r H H a ^ U J G A R = = = AUTOR AÑO PREVALENCIA 

León Del Río 1967 63% 
Zaragoza Jorquera Naval 1967 93% * 
Granada Mafias y col. 1978 23% * 
Zaragoza Uriarteycol. 1985 100% (regadío) 

86% (secano)  
Guadalajara > 80% 

Madrid > 80% 
Toledo Tarazona y col. 1985 >80% 
Cuenca > 80% 

Albacete 37% 
P. Vasco García Pérez y Juste Jordán 1987 100% 
Cáceres Reina y col. 1987 4,8% * 
Segovia Ferré y col. 1991 7% 

León Manga y col. 1991a 63.3% (montaña)  
Madrid Carpió y col. 1993 5,3% (corderos) 

26,2% (adultos)  
León Ferré y col. 1993 26,6% 

Granada Illescas y col. 1993 29,3% 
26,7% * 

León Ferré y col. 1994 47% (rebaños) 
80% (montaña)  

León Vega y col. 1994 63,7% * 
Burgos Hidalgo y col. 1995 42,9% 
Ávila Rojo y col. 1995 18% 
León 80% 

Salamanca Ramajo y col. 1996 0,3% * 
Mallorca Martín Gómez y col. 1998 0% 

León Alvarez y col. 2001 17,9%* 
45% 

C. Valenciana Hernández de Luján y col. 2001 32,3% 

* Estudio individual 
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2.5. CESTODOSIS DIGESTIVAS OVINAS 

2.5.1. Etiología 

Las especies de cestodos que originan estos procesos digestivos, pertenecen a las 

familias Anoplocephalidae Khlodkovskii, 1902 y Avitellinidae Spasskii, 1950. Son 

parásitos de distribución cosmopolita, asociados generalmente a importantes mermas 

económicas en los sistemas productivos de los rumiantes domésticos (Denegrí, 1990; 

Denegrí y col., 1998). 

Poseen un escólex fuerte, con cuatro ventosas y carente de roste lo con el que se 

fijan al intestino delgado de su hospedador. Su tamaño es generalmente grande, con 

numerosos proglotis de mayor anchura que longitud, cada uno de ellos con función 

reproductora independiente. Los órganos reproductores pueden ser simples o dobles y se 

abren lateralmente al exterior a través de los poros genitales. Las glándulas vitelógenas 

presentan distinta morfología según la especie, incluso pueden estar ausentes. El útero 

puede ser simple o ramificado, y a veces termina en el órgano paruterino, donde se alojan 

los huevos. Éstos presentan morfología irregular y una cubierta gruesa que se proyecta 

internamente dando lugar al aparato piriforme, que contiene un embrión hexacanto. El 

ovario, cercano al poro genital, puede ser sencillo o lobulado y los testículos aparecen en 

gran número y muy ramificados (Beveridge, 1994). 

Los proglotis grávidos se rompen en el intestino, liberando gran cantidad de huevos 

que salen al exterior mezclados con las heces. En otras ocasiones, los proglotis se liberan 

intactos del cestodo adulto, y llegan al medio externo a través del intestino ayudados por 

movimientos propios. 

A través de la caracterización de patrones isoenzimáticos específicos, se ha podido 

demostrar que entre las especies de cestodos que parasitan a los rumiantes, existe cierto 

grado de especificidad de hospedador. Dentro de la familia Anplocephalidae, las 

principales especies descritas en el ganado ovino de nuestro entorno son las siguientes: 



- Moniezia expansa (Rudolphi, 1805) Blanchard, 1891. Puede alcanzar hasta los 

6 m de longitud y una anchura de 1,6 cm. Los proglotis son más anchos que 

largos y cada uno de ellos posee dos j uegos de órganos reproductores con poros 

genitales a ambos lados. En el borde posterior de cada proglotis se sitúan las 

glándulas interproglotídeas, que se extienden hasta los bordes laterales del 

estróbilo. Los huevos son cúbicos con los bordes redondeados y miden unos 57-

60 jxm de diámetro. 

- Moniezia benedeni (Moniez, 1879). Afecta en mayor medida al ganado vacuno 

(Denegrí y col., 1998). Su anchura es algo mayor que la de M. expansa (2,6 cm) 

y las glándulas interproglotídeas se sitúan en la parte media de los proglotis. Los 

huevos miden hasta 75 \xm de diámetro. 

La familia Avitellinidae incluye tres subfamilias, dos de ellas con especies 

representantes en el ganado ovino de los países europeos: 

- Subfamilia Avitellininae Gough, 1911. Las dos especies más importantes son 

Avitellina centripunctata Rivolta, 1874 y Síilesia globipuncíaía (Rivolta, 1874) 

Railliet, 1893. Los adultos representantes de A. centripunctata miden unos 3 m 

de longitud x 3 mm de ancho, y se vuelven casi cilindricos en los últimos 

segmentos. Los proglotis son muy cortos, cada uno de ellos incluye un solo 

juego de órganos reproductores, que se abren en los poros genitales, 

irregularmente alternados a ambos lados de los proglotis. El útero se localiza 

medialmente y los huevos, de 20 x 45 |xm y sin aparato piriforme, se hallan 

encapsulados dentro del único órgano paruterino. S. globipunctata mide unos 60 

cm de longitud y 2,5 mm de anchura. Posee un único juego de órganos genitales, 

con dos órganos paruterinos y aperturas genitales alternadas irregularmente. Los 

huevos no miden más de 25 (a,m de diámtero. 

Subfamilia Thysaniezinae Skijabin y Schulz, 1937. Thysaniezia giardi tiene 

distribución cosmopolita y se encuentra en el intestino delgado de rumiantes, 

tanto domésticos como silvestres. Su longitud es de 2 m y la anchura de sus 



proglotis de 1 cm. Al igual que en las dos especies anteriores, el juego de 

aparatos reproductores es único, alternando irregularmente los poros. En este 

caso los órganos paruterinos son múltiples. El lado del segmento que contiene el 

saco del cirro forma una prominencia hacia el exterior, dando un aspecto 

irregular a la superficie del verme. Los huevos, de 25 jim de diámtero, no 

poseen aparato piriforme. 

2.5.2. Ciclo biológico 

Los huevos se eliminan al exterior en número muy elevado (hasta 100 proglotis al 

día y 12.000 huevos por proglotis). Para poder resistir viables, necesitan una condiciones 

mínimas de humedad hasta ser ingeridos por un hospedador intermediario. Estos, son 

ácaros que habitan en los pastos y que pertenecen a la superfamilia Oribatoidea (Kassai y 

Mahunka, 1965; Denegrí, 1993). La especie más abundante en los pastizales españoles es 

Scheloribates laevigatus (Simón Vicente, 1986). En el ciclo bilógico de A.centripunctata 

también parecen actuar algunas especies de psócidos como hospedadores intermediarios 

(Kuznetsov, 1966). 

En el intestino de ácaro se liberan las oncosferas, que perforan la pared y llegan a la 

cavidad abdominal, donde se transforman en cisticercoides (Lethbridge, 1980). Esta fase 

larvaria tiene morfología esférica, posee varias capas, un apéndice caudal externo y en su 

interior existe un escólex con seis ganchos. En condiciones de humedad y temperatura 

templada, los estadios larvarios se vuelven infestantes en un período de 1 a 6 meses, y 

pueden permanecer en el hospedador intermediario durante toda su vida (Lin y col, 1975; 

Narsapur y Prokopic, 1979). 

El contagio de los hospedadores definitivos tiene lugar cuando ingieren algún ácaro 

infectado mezclado con los alimentos, bien en el pasto, o bien cuando se les aporta forraje 

húmedo. En el intestino delgado de los rumiantes, cada cisticercoide da lugar a una tenia 

adulta, que pierde los ganchos embrionarios y completa su madurez sexual en 1-2 meses 

(Denegrí, 1991). 



2.5.3. Epidemiología. 

La capacidad de difusión de los cestodos depende en gran medida de la cantidad de 

huevos eliminados al medio, ya que no todos los cisticercoides ingeridos finalizan su 

desarrollo, y la vida media de cada uno de ellos es de tan sólo unos meses. 

Los pájaros pueden actuar en la diseminación de los huevos por los pastos. El 

mismo efecto pueden tener las aguas de lluvia o riego, el viento o las pisadas de los propios 

animales. 

El número de ácaros infestados en el medio es elevado en los meses de otoño e 

invierno, que suponen el período de máximo riesgo de infección para los animales 

(Narsapur, 1988; Louw, 1995). Por otro lado, los ácaros con cisticercoides pueden 

sobrevivir al invierno, de manera que los animales, y en especial los jóvenes, se pueden 

contagiar durante su primera salida al pasto en primavera. 

Los animales jóvenes se ven más afectados por las cestodosis que los adultos, ya 

que éstos adquieren resistencia a las reinfecciones, y los propios cestodos inducen la 

producción de anticuerpos cuando están en contacto con la mucosa intestinal del 

hospedador. Sin embargo, en ocasiones se ha observado un mayor grado de parasitación en 

animales adultos respecto de los más jóvenes, sugiriendo la acumulación de los parásitos en 

el intestino conforme aumenta la edad del hospedador (Louw, 1995). 

2.5.4. Patogenia, clínica y lesiones 

Los animales jóvenes se ven más afectados por las cestodosis que los adultos, ya 

que éstos adquieren resistencia a las reinfecciones, y los propios cestodos inducen la 

producción de anticuerpos cuando están en contacto con la mucosa intestinal del 

hospedador (Ramajo Martín y Muro Álvarez, 1999). 



La acción patógena de los cestodos depende en gran medida del número y grado de 

desarrollo en que se encuentren en el intestino delgado de su hospedador, aunque, en 

general, se considera que no son muy patógenos, salvo en algunas infestaciones de corderos 

con determinados géneros. 

Ejercen un mecanismo traumático e irritativo por la acción del escólex en la mucosa 

intestinal que provoca, desde un simple catarro, hasta una enteritis catarral con infiltrado 

celular. En las infestaciones masivas pueden dar lugar a obstrucciones de la luz intestinal, 

que, en los peores casos, terminan en perforación de la pared y peritonitis aguda. 

No se ha confirmado que la secreción de sustancias tóxicas por parte de los vermes 

pueda causar alguna patología en el hospedador, ya que éste posee la capacidad suficiente 

como para eliminarlas de su organismo por vía intestinal. 

A pesar de que los vermes sustraen del hospedador algunas sustancias del contenido 

intestinal, como carbohidratos inespecíficos, no parece que tenga demasiadas 

consecuencias en la salud de los animales. Sí es importante la cantidad de vitamina B12 que 

absorben, originando anemia hemolítica en infestaciones masivas (Ramajo Martín y Muro 

Álvarez, 1999). 

La enfermedad suele cursar de forma crónica y se presenta en mayor medida en 

individuos jóvenes. Los animales con enteritis se muestran anémicos, con mucosas pálidas, 

lana en mal estado y adelgazamiento progresivo, más notorio en los corderos, que 

presentan, además, retraso en el crecimiento. 

En estados avanzados de la enfermedad, aparecen síntomas digestivos como diarrea 

alternando con períodos de estreñimiento, meteorismo, dolor abdominal e irregularidad en 

la rumia y el apetito. Al final pueden existir alteraciones de tipo nervioso como ataques 

epileptiformes, excitabilidad, parálisis y, ocasionalmente, la muerte. 



La forma aguda de la enfermedad se presenta tanto en adultos como en jóvenes y se 

observa un predominio de los síntomas nerviosos. Los animales afectados tienen marcha 

envarada, rechinar de dientes y convulsiones que suelen aparecer acompañadas de diarrea 

maloliente y abundante. 

En el examen post mortem, el cadáver está adelgazado y deshidratado. En los 

puntos de fijación de los escólex a la mucosa intestinal, se forman nodulos. 

Microscópicamente, existe inflamación exudativa, con infiltración celular, descamación e 

incluso hemorragia (Jain y Kamalapur, 1971). 

Es frecuente la complicación de cestodosis digestivas con otros procesos infecciosos 

como enterotoxemias o clostridiosis, nematodosis gastrointestinales y estados de carencia 

nutricional. 

2.5.5. Diagnóstico 

Se sospecha de cestodosis en los casos de presentación estacional del cuadro clínico 

anteriormente descrito, especialmente si los animales afectados son jóvenes. En cualquier 

caso, son signos inespecíficos, compatibles con otras enfermedades de origen parasitario. 

Para confirmar el diagnóstico, es necesaria la detección de proglotis en las heces o 

región anal de los animales. También se pueden observar los huevos mediante técnicas 

coprológicas como la concentración por flotación o sedimentación (Louw, 1995), aunque 

en ocasiones no es el método más efectivo, dado que los animales pueden eliminar 

directamente los proglotis llenos de huevos y éstos no aparecen en las heces. 

En la necropsia se deben recoger los vermes adultos para su recuento e 

identificación, que ayudarán a establecer un diagnóstico correcto. No hay que olvidar la 

posible complicación con otros procesos parasitarios, infecciosos o carenciales. 



2.5.6. Tratamiento, control y prevención. 

El praziquantel, administrado a dosis de 25-100 mg/kgpv por vía oral o parenteral, 

ofrece muy buenos resultados como tenicida en rumiantes, por su elevada eficacia y 

seguridad. Provoca la ruptura y vacuolización del tegumento de los proglotis, sobre todo si 

son maduros (Bossche, 1986). 

Los bencimidazolcarbamatos, producen un bloqueo en el metabolismo energético de 

los cestodos. Los más utilizados son: albendazol (7,5 mg/kgpv), fenbendazol (5-25 

mg/kgpv), luxabendazol (7,5-10 mg/kgpv) y oxfendazol (5 mg/kgpv). 

También se puede utilizar el netobimín, un probencimidazol que, además de actuar 

contra cestodos, es eficaz también contra nematodos y tremátodos, administrado a dosis de 

7,5-20 mg/kgpv. 

Otros cestocidas, también eficaces y seguros, son la bunamidina (25-50 mg/kgpv), 

la niclosamida (100-150 mg/kgpv) y el resontarel (70 mg/kgpv), aunque precisan de dosis 

elevadas para el tratamiento de cestodosis hepáticas. 

El control de estas parasitosis se realiza mediante la aplicación de fármacos en 

determinados momentos de riesgo, evitando la contaminación de los pastos. Puede resultar 

efectivo tratar a las hembras antes del parto y las crías con 1-2 meses de edad que han 

salido a pastar, si existe riesgo de contaminación (Ramajo Martín y Muro Alvarez, 1999). 

Por tanto, la prevención de estos procesos debería estar encaminada a la quimioprofilaxis 

de los animales antes de salir a pastar, y a ciertas medidas de manejo, como evitar la 

dispersión de las heces animales en los pastos y realizar rotaciones en los mismos. Por otra 

parte, se ha intentado la inmunización de corderos con antígenos obtenidos a partir de 

homogenados de M. expansa, sin mucho éxito (Polec, 1991). 

123 



2.5.7. Distribución geográfica de las cestodosis digestivas ovinas 

Entre los géneros de cestodos denunciados en España, Moniezia spp ha sido el de 

presentación más frecuente. En general, las cestodosis del ganado ovino español no se 

caracterizan por niveles de infección muy elevados. En parte, es debido a que se disponen 

de cifras referidas a animales adultos, menos afectados por su inmunidad adquirida. 

La siguiente tabla (n° 10), ofrece la prevalencia de Moniezia spp y otros géneros 

encontrada en las diferentes regiones españolas. En su mayoría se desprenden de 

prospecciones coprológicas en rebaños. 

LUGAR AUTORES AÑO ~ PREVALENCIA 
País Vasco García Pérez y Juste Jordán 1987 81,7% 

Cáceres Reina y col. 1987 20,5%* 
0,5% * • 

Segovia Ferré y col. 1991 4-18% 
Madrid Carpió y col. 1993 5,3% (corderos) 

0,5% (adultos) 
León Ferré y col. 1995a 16% 

Burgos Hidalgo Argüello y col. 1995 15,4% 
León Martínez Gozález y col. 1995 12,7% 

Salamanca Ramajo Martín y col. 1996 8,8%*** 
Mallorca Martín Gómez y col. 1998 0% 

León Alvarezycol. 2001 11,1%* 
42,5% 

C. Valenciana Hernández de Luján y col. 2001 1% 
Galicia Pedreiray col. 2001 87,5% 

* Thyasaniezia giardi ** Moniezia spp + Stilesia spp • Análisis individual 
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2.6. CESTODOSIS LARVARIAS 

2.6.1. CISTICERCOSIS HEPATOPERITONAL OVINA 

2.6.1.1. Etiología 

El metacestodo causante de esta parasitosis es el Cysticercus tenuicollis, y se 

desarrolla en la cavidad abdominal e hígado del ganado ovino, aunque también puede 

aparecer en otros rumiantes, tanto domésticos como silvestres (Abidi y col., 1989). El 

cestodo adulto, Taenia hydatigena Pallas, 1766, parasita al perro y otros carnívoros. 

El cisticerco es una vesícula de unos 6 cm de diámetro, aunque puede llegar a 

alcanzar un mayor tamaño. Está cubierta por una membrana conjuntiva delgada que 

contiene un líquido transparente, acuoso e incoloro en su interior. En la pared interna existe 

un pedículo al que va unido un único escólex invaginado, el cual posee cuatro ventosas y 

un rostelo con doble corona de ganchos. 

2.6.1.2. Ciclo biológico 

Los hospedadores definitivos desarrollan la Taenia hydatigena en su intestino 

delgado, y llegan a eliminar al medio gran cantidad de proglotis grávidos al día, que son 

diseminados con las heces. 

Cuando los rumiantes hospedadores intermediarios salen a pastar se infectan 

ingiriendo los huevos que, una vez en el intestino, eclosionan liberando las oncosferas. 

Éstas atraviesan la mucosa de la pared intestinal, pasando al torrente sanguíneo y llegando 

al parénquima hepático vía porta. Allí, realizan trayectos migratorios hacia la superficie 

hepática durante un período de unos 30 días. Algunas oncosferas quedan retenidas en la 

subserosa del hígado, donde se desarrollan hasta formar el cisticerco. Pero la mayoría 

llegan a atravesar la pared del hígado, pasando a cavidad abdominal y fijándose a las 

membranas serosas como el mesenterio, el epliplón, la pleura y el peritoneo, donde se 



alcanzan la madurez (y un tamaño mayor al de los cisticercos hepáticos) en 40-50 días 

postinfestación (Martínez-Moreno y col., 1999). En ocasiones se han descrito migraciones 

erráticas de las oncosferas a lugares como el útero (Todd y Seaman, 2000). 

Los perros que se alimentan de visceras de ovinos afectados, desarrollan el cestodo 

adulto en su intestino delgado, llegando a la madurez en unos 50-60 días, momento en el 

cual, comienzan a eliminar tanto huevos como proglotis grávidos. 

2.6.1.3. Epidemiología 

Entre los factores que mantienen la infección destaca la elevada resistencia de los 

huevos de T. hydatigena, tanto a los agentes químicos (Mackie y Parnell, 1968) como 

físicos (Laws, 1968). Pueden permanecer viables durante meses en el medio con unas 

condiciones adecuadas de humedad. Sin embargo, la desecación y las elevadas 

temperaturas los destruyen. 

Por otro lado, es muy importante la prevalencia de infección de los carnívoros con 

el cestodo adulto, que llegan a eliminar cientos de miles de huevos en un solo día, 

contaminando grandes extensiones de pasto en poco tiempo. A la dispersión de los huevos 

contribuyen algunas especies de dípteros que se alimentan de las heces de los ovinos 

(Lawson y Gemmell, 1990), así como el viento, que es capaz de transportar los huevos a 

distancias de hasta 60 km (Torgerson y col., 1995). 

En cuanto a los factores relacionados con el hospedador intermediario, el ganado 

ovino es el más afectado. También son más susceptibles los animales jóvenes, de manera 

que la viabilidad de los cisticercos en los animales adultos disminuye a causa de la 

inmunidad adquirida (Sánchez-Acedo, 1999). Por último, la cantidad de oncosferas 

ingeridas está relacionada con el número de cisticercos que se llegan a desarrollar. 
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2.6.1.4. Patogenia 

Las oneosferas originan trayectos hemorrágicos en su migración por el parénquima 

hepático que, con el tiempo, se vuelven fíbróticos. Pocos días después de la infestación se 

produce peritonitis serofíbrinosa y hay líquido exudado en la cavidad abdominal. 

En caso de infestaciones masivas se puede producir la muerte de los corderos a 

causa de la hepatitis traumática producida por las oneosferas migratorias (Martínez-Moreno 

y col., 1999). El proceso también se puede complicar con la aparición de hepatitis necròtica 

infecciosa o "black disease" producida por Clostridium perfringens tipo B, agente que es 

vehiculado por las larvas del cestodo al parénquima hepático (Abu-Samra, 1984). 

Los animales adquieren inmunidad a las dos semanas de la infección, pero ésta 

desaparece si no se produce la reinfección en un año. La presencia de cisticercos confiere 

cierta resistencia que puede llegar a ser transmitida por el calostro a los corderos lactantes 

(Jacobs y col., 1994). También está demostrada la inmunidad cruzada entre T. hydatigena, 

T. ovis y T. pisiformis (Ralston y Heath, 1995). 

2.6.1.5. Cuadro clínico 

La infección natural suele cursar sin sintomatologia aparente, especialmente en 

animales adultos, donde el proceso es normalmente hallazgo de matadero (Sánchez Acedo, 

1999). Tan sólo se observan algunos signos como anorexia o fiebre en los casos de 

peritonitis por infección masiva en corderos. Se dan casos de sintomatologia secundaria a la 

obstrucción intestinal ocasionada por los cisticercos, llegando incluso a producir la muerte. 

Si la obstrucción es a nivel del conducto colédoco, se origina retención biliar con 

fotosensibilización (Migaki y Zinter, 1974). 
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2.6.1.6. Lesiones 

En el hígado se observan unas manchas puntiformes y blanquecinas que se disponen 

alrededor de las vénulas de la vena porta, y que se corresponden con focos de hepatitis 

intersticial subaguda. Posteriormente, con la migración de las oncosferas, se producen 

trayectos sinuosos hacia la superficie del parénquima, alrededor de los cuales se produce 

una reacción inflamatoria con aumento de eosinófilos (Migaki y Zinter, 1974). 

Los cisticercos que no llegan a la superficie hepática pueden quedar retenidos en la 

cápsula de Glisson dando lugar a la formación de granulomas eosinofílicos, que degeneran 

en focos de necrosis. 

Si alcanzan la superficie hepática, las oncosferas quedan adheridas al peritoneo 

visceral, dando lugar a los cisticercos, de apariencia similar a los que se forman en el resto 

de serosas de la cavidad abdominal. En dicha cavidad se produce un exudado 

sanguinolento, y en el mesenterio, peritoneo visceral, intestino y epiplon aparecen lesiones 

de tipo inflamatorio que degeneran en la formación de granulomas parasitarios, con 

eosinofilia focal y membrana fibrosa alrededor. En los casos de migraciones erráticas al 

útero, se produce endometritis y melanosis uterina (Todd y Seaman, 2000). 

2.6.1.7. Diagnóstico 

Se ha probado el uso de pruebas serológicas como ELISA (Brandt y col, 1992), sin 

embargo, la especificidad no es muy elevada debido a las reacciones cruzadas que existen 

entre los metacestodos de T. hydatigena y los de T. ovis o T. saginata (Panda y col, 2000). 

En infecciones naturales, el diagnóstico se suele hacer una vez muerto el animal. La 

morfología y localización típica de los cisticercos son pruebas suficientes para saber de qué 

proceso se trata. En matadero, son motivo de decomiso de la canal los casos de 

infestaciones masivas. Asimismo, no se puede destinar a consumo humano ninguna viscera 

que aparezca afectada. 



2.6.1.8. Tratamiento y control 

Puesto que el diagnóstico es post mortem, no se administra tratamiento a los 

animales que se infectan de forma natural. En condiciones experimentales se han probado 

con eficacia benzimidazoles, como el albendazol o el mebendazol (50 mg/kgpv/día durante 

un mes) (Gemmell y col., 1981). También se ha ensayado el praziquantel, a dosis de 60 

mg/kgpv, obteniendo una eficacia del 100% (Gemell y Johnstone, 1983; Qi y Li, 1986). 

Por otro lado, existen estudios orientados a la inmunización de los corderos contra 

la cisticercosis a partir de oncosferas de T. hydatigena que ofrecen resultados satisfactorios 

(Varma y Ahluwolia, 1991). 

El control radica en la interrupción del ciclo. Por un lado, hay que evitar el consumo 

de visceras de ganado ovino por parte de los perros y otros cánidos y realizar el decomiso y 

destrucción de los cisticercos. Por otro lado, es fundamental la desparasitación periódica de 

los hospedadores definitivos, con tratamientos cestocidas (W.H.O., 1983). 

2.6.1.9. Distribución geográfica de la cisticercosis 

Es un parásito de distribución cosmopolita, especialmente en África, Latinoamérica 

y algunas zonas mediterráneas, incluida España. Su interés radica en la elevada prevalencia 

detectada en algunos lugares como Etiopía (Bekele y col., 1988) o India (Pathak y Gaur, 

1982), donde se encontró que el 37 % de los ovinos eran positivos. También son 

importantes las cifras descritas en Australia y Marruecos (30% y 48%, respectivamente). 

Algo inferior fue el dato encontrado en Alemania por Hasslinger y Weber-Werringhen en 

1988 (16,7%). Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, estos 

valores vienen dados por la inspección en los mataderos, cuya sensibilidad es muy baja. 

En un estudio llevado a cabo por García Cuadrado y Moreno Hernández (1997) en 

corderos de Extremadura, se hallaron cisticercos en el 59,1% de los animales que habían 

estado en pastoreo extensivo desde su destete. 



2.6.3. HIDATIDOSIS OVINA 

2.6.2.1. Etiología 

La hidatidosis es una enfermedad producida por el quiste hidatídico, fase larvaria 

de los cestodos pertenecientes al género Echinococcus. Este proceso patológico es una 

zoonosis de distribución cosmopolita. Concretamente el ganado ovino de España se ve 

afectado por una cepa ovina de Echinococcus granulosus Batsch, 1786, que presenta un 

ciclo perro/hombre, capaz de infectar asimismo al hombre y al ganado vacuno (Cuesta y 

Domingo, 1987; Ponce y col., 1997). 

Las pérdidas económicas de esta enfermedad han sido calculadas para España en 

unos 2.300 millones de pesetas a causa de los decomisos en mataderos. De todas formas, es 

difícil conocer los datos exactos, puesto que la mayoría se basan en el decomiso de hígados 

afectados y se ha demostrado la poca fíabilidad de este tipo de diagnóstico (Larrieu y col., 

2001). En cualquier caso, su importancia no sólo está relacionada con el gasto generado en 

la enfermedad humana, sino también con la mortalidad que provoca (Torgerson y col., 

2001). 

Los ejemplares adultos de Echinococcus granulosus se localizan en el duodeno de 

los hospedadores definitivos, que son varias especies de carnívoros entre los que destaca el 

perro. Son parásitos muy pequeños, miden de 2 a 7 mm de longitud y normalmente poseen 

3-4 proglotis. El penúltimo está maduro y el último, que es el de mayor tamaño, es grávido. 

Las fases larvarias o quistes hidatídicos se localizan en diversos órganos de los 

rumiantes hospedadores intermediarios, aunque preferentemente se ven afectados el hígado 

y los pulmones. Miden unos 5-15 cm de diámetro, pero pueden llegar a alcanzar un tamaño 

mayor, sobre todo en el hombre. Son vesículas blancas, subglobulosas, opacas y elásticas, y 

presentan un líquido amarillento en su interior. Este líquido contiene sustancias que 

proceden del hospedador intermediario, como algunas proteínas, enzimas y lípidos; pero 



también hay algunos antígenos que son de origen parasitario (Casado, 1995). Los quistes 

están constituidos por tres capas: 

La membrana adventicia es fibrosa y está formada, a su vez, por tres capas que 

se originan de la primera reacción del hospedador frente a la oncosfera durante 

la fase inicial de la infección. La capa interna es una barrera compuesta por 

macrófagos que evita el paso de determinados compuestos del parásito (Jansen y 

col., 1992). La siguiente capa es fibrosa y, por último se localiza el parénquima 

del órgano afectado. 

La membrana laminar pertenece a la propia vesícula hidatídica, procede de la 

tercera membrana o germinal y, aunque permite el paso de inmunoglobulinas, 

protege al quiste de la reacción inmunitaria del hospedador (Rausch, 1986). 

- La membrana germinal prolifera originando unas vesículas prolígeras que 

quedan unidas a ella por un pedúnculo. En el interior de dichas vesículas existen 

miles de protoescólex, que en los quistes fértiles reciben el nombre de "arenilla 

hidatídica". En algunos hospedadores se desarrollan quistes hijos dentro del 

quiste primario. 

No todos los quistes son fértiles, ya que en algunos no se llegan a formar los 

protoescólex. Estos quistes se denominan estériles o infértiles y no son capaces de 

continuar el ciclo biológico. 

2.6.2.2. Ciclo biológico 

Los hospedadores definitivos se infectan al ingerir los quistes hidatídicos fértiles. 

Tras un período que puede variar de 6 horas a 8 días, se produce la evaginación de los 

protoescólex, que se fijan a la pared intestinal mediante los ganchos y ventosas de su 

escólex. 

En un período de unos 30 días postinfección, el cestodo adulto comienza a eliminar 

huevos, hasta 34-58 al día, que pueden salir al exterior dentro de los proglotis grávidos, 



aunque la mayoría salen libres en las heces (Wachira y col., 1991). La vida de los adultos 

dentro del hospedador intermediario puede durar entre 6 y 24 meses. 

Los huevos contaminan el suelo, el agua, los alimentos, etc., y dada su gran 

resistencia, pueden permanecer viables durante mucho tiempo en el medio hasta ser 

ingeridos por un hospedador intermediario. 

Cuando son eliminados, algunos huevos necesitan finalizar su maduración en el 

medio (Gemmell, 1977), pero la gran mayoría están ya embrionados y poseen una capa 

extema, llamada embrióforo, que les proporciona protección física. 

En el hospedador intermediario se libera el embrióforo y se activa la oncosfera, que 

evagina sus tres pares de ganchos y atraviesa la pared intestinal hasta alcanzar algún vaso 

hemático o linfático, para llegar a diferentes órganos. Algunos autores apuntan que el filtro 

más importante es el hígado (Gusbi y col., 1978; García Marín y col., 1990), aunque otros 

señalan el predominio de la localización pulmonar (Hayat y col., 1986; Pillai y col., 1986; 

García Llamazares y col., 1997), si bien pueden encontrarse en otros órganos como ríñones, 

bazo, cerebro, etc. La localización puede estar condicionada por factores como la especie y 

cepa de parásito, o el tamaño de las oncosferas en relación con el tamaño de las vénulas y 

vías linfáticas de las vellosidades intestinales del hospedador intermediario (Heath, 1971). 

A los 10-14 días postinfección, los embriones se reorganizan, formando una cavidad 

en el órgano y desarrollan las capas germinal y laminar, dando lugar a la formación del 

quiste hidatídico (Heath y Lawrence, 1976). 

El crecimiento de los quistes es lento, aumentan su tamaño a razón de 1 -5 cm al año 

y su duración varía de meses hasta varios años. En la oveja, el período de formación de las 

vesículas prolígeras puede durar hasta 4 años (Slais, 1980). Una vez que los quistes 

desarrollan el protoescólex ya son infestantes para un hospedador intermediario. 



2.6.2.3. Epidemiología 

El mantenimiento de la hidatidosis se debe, en gran medida, a la participación del 

ganado doméstico en su ciclo que, a su vez, depende de la actividad humana. La 

enfermedad se relaciona con situaciones donde existe una estrecha relación entre el perro y 

la oveja (Haridy y col., 2000), como es la ganadería extensiva, y donde las prácticas 

humanas derivadas del desconocimiento de la enfermedad favorecen la difusión del 

parásito. 

Otro factor a tener en cuenta en la transmisión de la hidatidosis es el gran potencial 

biótico de E. granulosus, capaz de eliminar un elevado número de huevos a lo largo de su 

vida (Rojo Vázquez, 1990). Aunque no todos los protoescólex ingeridos llegan a formar 

una tenia adulta, en el intestino del hospedador definitivo puede haber entre 1.000 y 1.500 

vermes, que en los 40 primeros días postinfección eliminan de 100 a 1.500 huevos por 

proglotis cada 1-2 semanas. 

Es importante señalar la elevada capacidad de difusión de los huevos, especialmente 

en verano, debido a la acción de algunos dípteros (Gemmell y col., 1978). Otros agentes 

que intervienen en su diseminación son las aves o el viento (Bouree, 2001). 

Por otro lado, los huevos de E. granulosus son muy resistentes, sobre todo a bajas 

temperaturas, ya que la exposición directa al sol y el calor excesivo los destruyen (Wachira 

y col., 1991). Más importante que la temperatura es la humedad, de manera que la 

desecación es letal para los huevos, que no resisten más de 14 días sin humedad superficial; 

pero si se mantienen en agua una semana a 21 °C, la actividad del embrión aumenta. 

También se ha visto que la distribución geográfica de este parásito está relacionada 

con el clima, de forma que apenas se han observado casos de hidatidosis en lugares donde 

la estación seca y calurosa se prolonga varios meses (Gemmel, 1990). 



Los huevos que permanecen en el medio sufren un proceso de envejecimiento que 

les hace perder capacidad infectante. Dicho proceso se ve favorecido por las altas 

temperaturas. Este hecho podría explicar la aparición de inmunidad estéril en animales que 

han ingerido huevos "envejecidos" (Hidalgo Arguello y Rojo Vázquez, 1992). 

Por otro lado, el porcentaje de oncosferas que llega a implantarse es pequeño y tan 

sólo 1 de cada 250 se desarrolla por completo. Así, el exceso de parásitos es eliminado por 

los mecanismos inmunitarios del hospedador y raramente se produce la muerte de éste 

como consecuencia de una superinfestación. Esta es la base de la regulación de las 

poblaciones de las especies de E. granulosus. 

Entre los factores relacionados con el hospedador intermediario se encuentra la 

especie. Los quistes que se encuentran en el ganado ovino son mucho más infestantes que 

los de otros hospedadores. Asimismo, sus protoescólex son más resistentes que los hallados 

en quistes de otras especies animales (Hosseni y Eslami, 1998; Haridy y col., 2000; Khan y 

col., 2001). 

En relación con el sexo, son las hembras las más afectadas, probablemente debido a 

la existencia de mecanismos inmunosupresores durante la época de paridera (Bortoletti y 

col., 1990; Barriga, 1991). 

2.6.2.4. Patogenia 

Los embriones hexacantos provocan una acción irritativa cuando acceden a los 

diferentes órganos, que reaccionan con una inflamación subaguda y con la formación de la 

membrana adventicia del quiste. 

La patogenia depende en gran medida de la localización final de los quistes, ya que 

su crecimiento continuo provoca la atrofia por presión y necrosis en los tejidos de los 

órganos afectados, siendo muy diferentes según el caso. La mayoría de las veces, el quiste 

aparece en hígado y pulmón, pero se han observado en muchos otros órganos como corazón 



(Keles y col., 2000), bazo (Abdel-Hafez y al-Yaman, 1989) o riñon (Lizardo-Daudt y 

Albano, 1998). La acción mecánica por presión puede provocar la obstrucción de algunos 

canales o vasos sanguíneos. Si se obstruyen los conductos biliares, se produce retención 

biliar e ictericia; si la localización es pulmonar, originará problemas respiratorios, etc. 

La rotura del quiste y salida de sustancias tóxicas para el organismo, pueden llevar 

al animal a un choque anafiláctico o a la posibilidad de diseminación de la arena hidatídica, 

con el riesgo de formación de nuevos quistes. 

El líquido hidatídico, fundamentalmente el de los quistes fértiles, contiene además 

sustancias antigénicas, si bien es cierto que la membrana germinativa regula el paso de 

macromoléculas, de manera que la estimulación antigénica que se produce es baja. La 

respuesta inmunitaria, tanto humoral como celular, da lugar, por un lado, a un estado de 

sensibilidad y, por otro, a un estado de resistencia (Cuesta Bandera y Martínez Fernández, 

1984). La sensibilización se debe a la salida de antígenos a través de la pared quística y está 

determinada por la susceptibilidad del individuo a los antígenos y por la cantidad de líquido 

que se filtra a través de la membrana del quiste. La inmunidad adquirida es fuerte sólo en 

caso de que la infestación sea masiva (50.000 a 100.000 huevos). 

En el líquido hidatígeno existen algunos componentes cuya estructura antigénica 

coincide con la del hospedador intermediario, de manera que se crea una adaptación entre 

el parásito y el hospedador, que tiende a reducir la antigenicidad del parásito y a disminuir 

por parte de éste la respuesta inmunitaria del animal (Heath, 1971). 

Como en el caso de la cisticercosis, las madres lactantes confieren cierto grado de 

inmunidad calostral a los corderos (Dempster y Harrison, 1995). Experimentalmente se ha 

observado que existe protección cruzada entre algunas especies del género Taenia, aunque 

también se ha descrito el caso de individuos con fases larvarias de dicho género y de E. 

granulosus simultáneamente (Poretti y col., 1999). 



2.6.2.5. Cuadro clínico 

Al igual que sucede con la acción patógena de los quistes, el cuadro sintomático que 

muestra el animal está directamente relacionado con la localización anatómica de los 

mismos. En caso de estar afectado el hígado, puede existir dolor abdominal, vómitos, 

diarreas y otros signos digestivos. Si el órgano parasitado es el pulmón, se puede observar 

tos, disnea, fiebre, etc. En el caso de localización cardíaca, se puede producir alteración del 

electrocardiograma (Keles y col, 2000). El peor pronóstico es el que ofrecen los quistes en 

sistema nervioso, ya que originan presión intracraneal, provocando paresias o paraplejías. 

Como síntomas generales a cualquier hidatidosis se produce retraso en el 

crecimiento o caquexia. Sin embargo, en la mayoría de los casos los animales pueden hacer 

su vida compatible con los quistes durante años, sin mostrar sintomatología aparente. 

2.6.2.6. Lesiones 

En cuanto a las lesiones, la más evidente es la formación del propio quiste. Presenta 

una vesícula con los protoescólex en su interior y se separa del órgano por una capa fibrosa 

producida por el hospedador. Si el quiste llega a infectarse, se formará un absceso. También 

se puede producir un caseificación en el interior, lo que hace que se reabsorba el líquido 

hidatídico y degenere el quiste finalmente. 

2.6.2.7. Diagnóstico 

Dado que en la mayor parte de los casos de hidatidosis cursan sin sintomatología, el 

diagnóstico más frecuente es el realizado post mortem, aunque en ocasiones puede pasar 

desapercibido si el tamaño de los quistes es pequeño. En determinadas ocasiones puede 

resultar bastante eficaz el diagnóstico radiográfico y ultrasonográfico (Guamera y col, 

2001; Maxon y col, 1996). 



Se pueden eneeontrar anticuerpos circulantes a partir de la 2-10 semanas 

postinfestación, sin embargo, existen algunos inconvenientes a su detección. Por un lado, el 

animal puede estar parasitado por otros agentes que presentan reacción cruzada con 

Echinococcus granulosus y por otra parte, la compleja variedad de antígenos que produce 

el quiste disminuye, en gran medida, la especificidad de las pruebas. Además, algunos de 

esos antígenos son comunes al hospedador y pueden llevar a confusión. En cualquier caso, 

de las pruebas inmunológicas que se han ensayado, la de ELISA es la más sensible (Moro y 

col., 1997). 

Cuando los quistes están muertos y caseificados, se pueden confundir con abscesos 

o lesiones de tuberculosis. En estos casos, si el quiste fue fértil en un principio, quedarán 

restos de los protoescólex, pero no ocurrirá lo mismo si se trataba de un quiste infértil. 

2.6.2.8. Tratamiento y control. 

En estudios in vitro, se han observado alteraciones en los protoescólex tras la 

aplicación de praziquantel. También se han ensayado varios fármacos del grupo de los 

benzimidazol carbamatos, como el mebendazol, el oxfendazol o el albendazol, siendo éste 

último producto el más efectivo frente a los quistes hepáticos (Morrison y col., 1990; 

Dueger, y col., 1999; Deger y col., 2000). 

Como paso previo a la elaboración de vacunas se ha conseguido inducir cierto grado 

de inmunidad frente la hidatidosis en las ovejas mediante la administración de diferentes 

péptidos antígenicos obtenidos a partir de oncosferas (Woollard y col., 2000a; Woollard y 

col., 2000b). 

Es muy importante controlar la parasitación de los hospedadores definitivos. El 

tratamiento de elección es el praziquantel, a dosis de 5 mg/kgpv cada dos meses durante 

toda la vida del animal. Sin embargo, este tratamiento no es ovicida, por lo que se 

recomienda la destrucción de las heces de los carnívoros. Según las directrices de la 

O.M.S., es necesario controlar la población de perros, eliminar los vagabundos y 



determinar el número de afectados por Echinococcus granulosus. Se han desarrollado 

programas de control de la hidatidosis en muchos países del mundo, con la obtención de 

buenos resultados. Como ejemplo, la prevalencia de esta parasitosis en Argentina 

disminuyó del 61% al 18.3% tras un período de 20 años de tratamiento de los perros con 

praziquantel (Larrieu y col., 2001). Por otro lado, hay que evitar el contagio de los perros 

destruyendo en mataderos y explotaciones las visceras de los ovinos contaminadas con 

quistes. 

2.6.2.9. Distribución geográfica de la hidatidosis 

La hidatidosis se relaciona con la explotación extensiva de ganado, especialmente 

en zonas de bajo nivel socioeconómico y educación sanitaria deficiente (Euzeby, 1981b). 

Se han detectado incidencias elevadas en diversos países de Sudamérica (Perú, Chile o 

Uruguay) y de Europa (Italia, España o Portugal), así como en Australia y Nueva Zelanda 

(Rausch, 1986). 

Aunque está presente en todo el territorio nacional (Cordero del Campillo y col., 

1980), la distribución en España se centra en La Rioja, Castilla La Mancha, Castilla León o 

Navarra (Sánchez Acedo, 1984; García Marín y col., 1990; García Llamazares y col., 

1997), encontrándose prácticamente ausentes en lugares como Baleares, Canarias y Galicia. 

Según Hidalgo Argüello y Rojo Vázquez (1992), durante el trienio 1982-1984, se 

decomisaron en los mataderos de España el 1,9% de los hígados y el 1,8% de los pulmones 

de ganado ovino por hidatidosis. Más recientemente se han citado prevalencias bastante 

elevadas en ovinos mayores de 5 años, en Navarra, donde el 19,8% de los animales estaban 

afectados, La Rioja (47,8%), Madrid (35%), Extremadura (10,5%) y Aragón (79,8%) 

(Abellán, 1995). También son considerables las cifras observadas por García Marín y col. 

(1990) en La Rioja (23,8%) y por García Llamazares y col., (1997) en el ganado ovino de 

Castilla León. 



2.6.3. CENUROSIS 

2.6.3.1. Etiología 

Es un proceso patológico ocasionado por la presencia de estadios larvarios de 

Multiceps mulíiceps. El parásito adulto afecta a cánidos, tanto salvajes como domésticos, 

aunque preferentemente se presenta en perros pastores. El metacestodo, denominado 

Coenurus cerebralis Rudolphi, 1803, se localiza en el cerebro y la médula espinal de la 

oveja, aunque en la cabra los quistes también pueden alcanzar la madurez a nivel 

intramuscular y subcutáneo (Soulsby, 1987). En menor medida, se ha descrito en muflones, 

búfalos, camellos, dromedarios, équidos, bóvidos, suidos e incluso el hombre (Ing y col., 

1998; Antonios y Mina, 2000). 

El metacestodo es una vesícula de 6 a 10 cm de diámetro. La pared externa es de 

tipo conjuntivo y en su interior contiene un líquido transparente. En su pared interna, 

contienen múltiples invaginaciones cefálicas que se corresponden con varios cientos de 

escólex y que desde el exterior se aprecian como manchas puntiformes blanquecinas, de 1 

mm de diámetro. 

2.6.3.2. Ciclo biológico 

Los carnívoros que se alimentan de cabezas infectadas con el metacestodo 

desarrollan en su intestino delgado las tenias adultas (Edwards y col., 1979). En él, cada 

protoescólex da lugar a un nuevo individuo que elimina al medio con las heces proglotis 

grávidos llenos de huevos. Este proceso dura entre tres semanas y dos meses, dependiendo 

de la edad del hospedador. Una vez en el exterior, contaminan los pastos, donde pueden ser 

ingeridos por los hospedadores intermediarios (Willis y Herbert, 1987). En condiciones 

apropiadas, los huevos son capaces de permanecer viables en el medio durante bastante 

tiempo. 
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En el intestino delgado de las ovejas se libera el embrión hexacanto, que es capaz de 

atravesar la pared intestinal y pasar a la circulación sanguínea. Los estadios larvarios 

migratorios son transportados hasta el SNC, donde comienzan a migrar por el tejido 

nervioso antes de establecerse definitivamente hasta que maduran. Los estadios larvarios 

que no alcanzan el SNC no llegan a desarrollarse. El cenuro crece lentamente, y aunque en 

su interior los escólices son infestantes a partir del tercer mes, no alcanza su desarrollo 

máximo hasta transcurridos 6-8 meses tras la infección (Soulsby, 1987). 

2.6.3.3. Epidemiología 

En mayor medida se ven afectados los animales jóvenes, especialmente aquellos 

pertenecientes a rebaños sometidos a explotación extensiva, ya que tienen mayores 

posibilidades de ingerir los huevos de M.multiceps en el pasto. 

En cuanto al cestodo adulto, puede presentarse en cualquier cánido, pero está 

también ligado a las explotaciones extensivas en las que existen perros pastores (Quiroz, 

1984; Ramajo Martín y Muro Álvarez, 1999). Éstos son los que mayores probabilidades 

tienen de llegar a ingerir material infestante y así mantener el ciclo. 

Los huevos, que son eliminados por el hospedador definitivo en grandes cantidades 

son bastante resistentes en el medio y se mantienen viables con cierto grado de humedad, 

de manera que la exposición directa al sol pueden destruirlos en pocos días (Kadyrov, 

1969; Willis y Herbert, 1984). 

2.6.3.4. Patogenia, clínica y lesiones 

Los estadios larvarios, en su migración hacia el cerebro van dejando en el tejido 

nervioso trayectos tortuosos donde se produce una reacción de tipo necrótico-inflamatoria, 

que se observa de color gris a rojizo. Con el crecimiento de las larvas, se produce atrofia 

por presión del cerebro y, si éstas se localizan en la superficie del mismo, pueden llegar a 

perforar el cráneo. El líquido del cenuro contiene toxinas que afectan a la composición del 



líquido cefalorraquídeo, volviéndolo turbio. Hay también un aumento considerable de la 

presión intracraneana. Las fases larvarias que mueren forman focos encapsulados de 1 a 4 

mm de diámetro, con un contenido similar al pus que, pueden llegar a calcificarse. 

Respecto a la clínica, se pueden distinguir tres períodos: una primera fase que dura 

de 2 a 10 días con un cuadro de meningoencefalitis aguda, en la que se pueden alternar 

fases de depresión con hiperexcitabilidad. Se produce sobre todo en corderos, cuando han 

ingerido un elevado número de oncosferas y, en ocasiones, termina con la muerte de los 

animales (Skerritt, 1991). El segundo período, de 3 a 6 meses, suele cursar sin síntomas y 

coincide con el desarrollo de las oncosferas a larvas infestantes. El tercer período se 

caracteriza por los síntomas de una atrofia por presión y son conocidos como "torneo" o 

"modorra". Los ovinos afectados realizan movimientos forzados, se apartan del rebaño y 

reaccionan lentamente a estímulos externos, pero la sintomatología varía con la localización 

del quiste. 

Lo más común es una situación parietal sobre uno de los hemisferios cerebrales, de 

manera que el animal vuelve la cabeza hacia un lado y se mueve en círculos hacia el lado 

afectado. La visión del ojo contrario al hemisferio parasitado se puede perder. Si el cenuro 

es de localización anterior la cabeza se dobla sobre el pecho y existe marcha envarada. 

Cuando se afecta el cerebelo, el animal está hiperestático, tiene marcha espasmódica o 

tambaleante y puede postrarse. En las médula lumbar, los quistes provocan paresias y 

parálisis de las extremidades posteriores (Bussell y col., 1997). 

En general los animales se muestran abatidos, pierden el apetito hasta la 

emaciación, presentan hiperexcitabilidad, masticación incompleta, nistagmo, ceguera, 

entorpecimiento, convulsiones epileptiformes y ataxia. A menos que se trate 

quirúrgicamente, la muerte sobreviene tras varios meses por parálisis cerebral y 

extenuación (Skerritt, 1991). 
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2.6.3.5. Diagnóstico 

En la muerte por meningoencefalitis aguda, el diagnóstico no es posible, dada la 

rapidez del proceso. Durante el período de "torneo", la sintomatología es bastante típica y 

permite acertar en el diagnóstico. Se puede recurrir a la oftalmoscopia, ya que en los casos 

de cenurosis son característicos el edema papilar, extravasaciones, hiperemia o cambio de 

color en la retina del ojo opuesto al afectado. 

Se ha descrito el diagnóstico inmunológico mediante pruebas de 

intradermoireacción (Rahka y col. 1997), aunque pueden producirse reacciones cruzadas 

con otras cestodosis larvarias. 

Es bastante útil la utilización de ultrasonidos y rayos X, tanto para el diagnóstico 

como para la localización de los quistes (Doherty y col., 1989). 

Hay que tener en cuenta la información epidemiológica, así como la presencia de 

cestodosis en los perros pastores. 

El diagnóstico anatomopatológico es el más preciso, incluso en la primera fase del 

proceso se pueden observar las formas larvarias en cortes histológicos. 

En cuanto al diagnóstico diferencial, en la fase aguda se debe hacer con las 

meningoencefalitis víricas o bacterianas. En el período de "torneo" con abscesos locales, 

listeriosis, encefalitis por toxoplasmosis y presencia de larvas de Oestrus ovis en senos 

frontales. También hay que considerar tumores cerebrales, quiste hidatídico y problemas de 

desmielinización por carencia de cobre. 
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2.6.3.6. Tratamiento y control 

Se ha descrito con cierto éxito la extirpación quirúrgica cuando el cenuro está en la 

superficie cerebral, (Tirgari y col, 1987). También puede llegar a inactivarse mediante la 

extracción de líquido quístico e introducción de una solución yodada o hexaclorofeno. 

A nivel experimental, se ha probado la inmunización de corderos con dosis bajas de 

oncosferas viables (Edwards y Herbert, 1982). 

Los medicamentos probados han demostrado una efectividad nula, únicamente el 

praziquantel puede ser la alternativa a la intervención quirúrgica. 

Como en el caso de la cisticercosis, la mejor medida es la profilaxis, evitando el 

acceso de los cánidos a visceras infectantes. Es imprescindible el tratamiento de los perros, 

especialmente en las explotaciones y alrededores, administrando cestocidas como el 

praziquantel. 

2.6.3.7. Distribución geográfica de lacenurosis 

La cenurosis es una parasitosis cosmopolita, bastante común en países de clima 

templado de Europa, Asia, África y Latinoamérica. En España también se ha descrito con 

cierta frecuencia, sobre todo en zonas de la Meseta, y se asocia a pérdidas económicas, 

fundamentalmente debidas a la muerte de los corderos (Simón Vicente y Ramajo Martín, 

1981). Sin embargo, resulta complicado determinar la prevalencia real de esta enfermedad, 

pues en muchas ocasiones los ganaderos envían a los animales a sacrificio antes de 

confirmar el diagnóstico. Además, muchos corderos son vendidos para consumo antes de 

que se desarrollen los signos clínicos (Herbert y col, 1984). 
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2.7. EIMERIOSIS OVINA 

2.7.1. Etiología 

Es una infección intestinal cosmopolita producida por miembros del género Eimeria 

spp, que forma parte del phylum Apicomplexa, clase Sporozoa, subclase Coccidia, 

suborden Eimeriina y familia Eimeriidae. Actualmente hay descritas hasta 16 especies 

que afecten a los ovinos, pero existen dudas acerca de la validez de algunas de ellas 

(Cordero del Campillo e Hidalgo Argüello, 1996). Las principales son las siguientes: E. 

ahsata, E. bakuensis, E. crandallis, E. faurei, E. granulosa, E. intricata, E. marsica, E. 

ovinoidalis, E. pallida, E. parva y E. weybridgensis (Pellerdy, 1974). 

La coccidiosis es una de las enfermedades más comunes en el ganado ovino, 

causando grandes pérdidas económicas debido a la disminución en la producción de lana y 

a la menor ganancia diaria de peso de los corderos (Levine, 1973). Está asociada a animales 

jóvenes y a las explotaciones intensivas, en condiciones de hacinamiento (Foreyt, 1990). 

Los miembros del género Eimeria son protozoos parásitos que originan formas de 

resistencia llamadas ooquistes. No poseen órganos de locomoción salvo en estado de 

gameto. Tienen un tamaño de 20-30 x 15-20 micrómetros, aunque hay mucha variedad 

entre las diferentes especies. Son esféricos, ovoidales o elipsoidales y su tonalidad varía de 

transparente a amarilla-rosada. Su pared está compuesta por dos capas generalmente 

transparentes. Algunas especies presentan micropilo en su extremo agudo que, en 

ocasiones, aparece cubierto por el casquete polar, que sobresale de la pared quística. El 

ooquiste esporulado posee 4 esporocistos con 2 esporozoítos cada uno. En el extremo 

puntiagudo de los primeros se presenta el llamado Cuerpo de Stieda. También se aprecia la 

existencia del cuerpo residual ooquístico y el gránulo polar. Los esporozoítos tienen forma 

de coma y presentan en su interior una vacuola redondeada y cuerpo residual esporozoítico. 
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2.7.2. Ciclo biológico 

Comienza con la ingestión de ooquistes esporulados, sobre los que actúan enzimas 

digestivas liberando los esporozoítos, que invaden el epitelio del intestino delgado, 

especialmente en la segunda mitad. En ese momento, su morfología varía y se vuelven 

esféricos, dando lugar al trofozoíto. En la mayoría de especies, esta fase tiene lugar por 

encima del núcleo de la célula epitelial. Sin embargo, se ha descrito intranuclearmente en 

las especies E. ahsata y E. intrincata (Davis y Bowman, 1970; Pellerdy, 1974). 

A continuación, los parásitos comienzan una división asexual en la llamada fase de 

esquizogonia, originando los esquizontes, que pueden ser de dos tipos. Los 

macroesquizontes o esquizontes de primera generación, que contienen miles de merozoítos 

en su interior quienes, una vez liberados, invaden nuevas células y en la mayoría de las 

especies, llegan a dar una nueva generación de esquizontes, de menor tamaño que los 

macroesquizontes y con menor número de merozoítos. Estos merozoítos formados de 

segunda generación pasan a la fase de reproducción sexual o gametogonia. Penetran en las 

células epiteliales y originan la formación de microgamontes (que formarán los 

microgametos) y de macrogamontes (que formarán los macrogametos). Los microgametos 

son más numerosos, pequeños, uninucleados y flagelados. Los macrogametos son grandes, 

redondeados y contienen gránulos plásticos o formadores de pared. Los primeros fecundan 

a los segundos, originando el zigoto, que es expulsado de los tejidos y eliminado con las 

heces una vez que su pared se encuentra completamente formada. 

Entre la segunda generación de esquizogonia y la gametogonia, puede existir una 

fase llamada progamonte (Gregory y col., 1987b; Gregory y col., 1987c), en donde el 

parásito se divide por fisión binaria, estimula la división de la célula hospedadora y se 

divide sincrónicamente con ella, dando lugar a un número indeterminado de generaciones. 

El estado de progamonte tiene lugar, al menos, en las especies E. crandallis, que llegar a 

producir gran cantidad de ooquistes, y en E. bakuensis, que forma nodulos ooquísticos y 

pólipos en la pared intestinal. 



La esporulación ocurre en el medio ambiente en un período entre 1 y 4 días, según 

la especie de que se trate. Asimismo, la fase comprendida entre el momento de la infección 

y la eliminación de ooquistes, varía en función de la especie, entre 2 y 4 semanas. El zigoto 

se contrae para formar el esporonte y deja un espacio libre entre él y la pared. El esporonte 

se divide en 4 esporoblastos ovoidales que son los esporocistos y el contenido de cada uno 

se divide, a su vez, en dos esporozoítos. De ambas divisiones se forman los cuerpos 

residuales ooquístico y esporozoítico. 

2.7.3. Epidemiología 

Las fiientes de infección son diferentes. Los corderos pueden ingerir ooquistes que 

se encuentren en el pasto desde el año anterior, o bien infectarse con ooquistes recién 

eliminados tanto por las madres, como por los propios corderos. La ingestión de ooquistes 

de las madres suele tener pocas consecuencias, ya que se encuentran en baja cantidad 

(Gregory y col., 1983). Sin embargo, tras un período de 2-4 semanas, los corderos 

comenzarán a eliminar gran cantidad de coccidios, lo cual supone un momento crítico para 

ellos (Gregory y col., 1987a; Taylor y Catchpole, 1994). 

La esporulación de los ooquistes se ve favorecida por temperaturas moderadas, 

entre 18 y 27 °C, humedad elevada y presencia de oxígeno, lo que puede determinar una 

alta carga de ooquistes en los pastos de un año para otro (Helle y Hilali, 1973). Así, se han 

detectado casos de coccidiosis clínica en animales que salieron a pastar a lugares utilizados 

en años anteriores (Helle, 1970a; Helle, 1970b). Algunas especies soportan bien la 

congelación, por lo que pueden permanecer viables durante el invierno (Helle, 1970b; Pout, 

1974a). Sin embargo, a 40 °C se inactivan y a mayor temperatura mueren (Christensen, 

1939), de manera que los veranos secos y calurosos, así como la luz solar directa son 

perjudiciales. 

Los ooquistes son muy resistentes al efecto de los productos químicos, aunque a 

determinadas concentraciones, algunas sustancias como el hipoclorito sódico o el 

formaldehído pueden resultan eficaces para la inhibición de la esporulación o para su 



destrucción (Marquardt y col., 1960; Ryley y Ryley, 1978). No son muy sensibles a las 

radiaciones gamma, los rayos X o la luz ultravioleta (Albanese y Smetana, 1937; Le vine, 

1963). Su utilización únicamente puede resultar útil para la preparación de material 

inmunizante (Hidalgo Argüello y Cordero de Campillo, 1996). 

En la mayoría de los casos, las infecciones por coccidios son multiespecíficas 

(Armarante y Barbosa, 1992; Maingi y Munyua, 1994). Esto supone que la acción patógena 

de varias especies sea, en muchas ocasiones, superior a la producida por cada una de esas 

especies aisladamente, ya que la patogenicidad de una especie puede potenciarse por la 

presencia de otras (Taylor y Catchpole, 1994). Asimismo, la infección conjunta por 

coccidios y algunos nematodos gastrointestinales, bacterias o virus pueden afectar 

negativamente a la severidad del proceso (Catchpole y Harris, 1989; De la Fuente y col., 

1993). 

El contagio oro-fecal se ve favorecido por la falta de higiene, aunque también 

influye el tipo de explotación, los grupos de edad del rebaño, la forma de alimentación, el 

estrés y las patologías concomitantes (Taylor y Catchpole, 1994). También son 

condicionantes importantes el número de ooquistes ingeridos y las reinfecciones sufridas. 

Los animales jóvenes son los más receptivos y, en consecuencia, los que eliminan mayores 

cantidades de ooquistes (Maingi y Munyua, 1994; Hidalgo Argüello y col., 1997; Arslan y 

col., 1999). 

La patogenia de las coccidiosis está influenciada por numerosos factores. Entre ellos 

se encuentra la especie e incluso la cepa en particular que actúe. En el ganado ovino, la 

especie Eimeria ovinoidalis es la más patógena, y puede ser mortal en corderos con una 

carga moderada (Hammond y col., 1967; Gregory, 1990). Otras especies muy patógenas 

son E. ahsata (Smith y col., 1960; Levine y col., 1962) y, en menor medida, E. ovina 

(Levine e Ivens, 1970). La patogenicidad será menor si se afectan los primeros tramos de 

intestino, probablemente debido a que la función de sus células pueden ser compensadas 

por las de tramos posteriores (Taylor y Catchpole, 1994; Hidalgo Argüello y Cordero del 

Campillo, 1996). 



Los coccidios muestran una gran especificidad de hospedador, de manera que las 

especies que afectan a ovino no afectan a otros hospedadores, y viceversa (Norton, 1986). 

Sin embargo, sí es importante en su transmisión la existencia de vectores mecánicos que 

pueden transportarlos como algunos roedores, insectos o pájaros, contribuyendo a la 

dispersión de la enfermedad. (Fayer, 1980). También pueden ser arrastrados por el agua, el 

viento, los vehículos, el calzado, etc. 

En cuanto a los factores dependientes del hospedador, como ya se ha comentado 

anteriormente, se encuentra la edad. Los animales adultos tienen una marcada resistencia a 

la enfermedad, sin embargo, ésta no es completa. Ello supone que sigan eliminando 

pequeñas cantidades de ooquistes, lo cual supone una fuente de infección constante para las 

crías (Levine, 1960). Parece ser que la resistencia natural a la coccidiosis aumenta con la 

edad (Kanyari, 1993), aunque se desconoce si en realidad la disminución de ooquistes se 

debe a las reinfecciones que sufren los animales continuamente (Fayer, 1980). Otro tipo de 

inmunidad es la que adquieren los corderos procedente del calostro de las madres 

(Catchpole y col., 1993; Taylor y Catchpole, 1994). 

Por otro lado, las épocas de aparición del proceso se relacionan más con el momento 

de la paridera y el manejo de los animales que con la climatología (Maingi y Munyua, 

1994; Hidalgo Argüello y Cordero del Campillo, 1999). En nuestro país, teniendo en cuenta 

que los veranos son peijudiciales para la esporulación, y que la época de paridera más 

importante es el final del invierno, las estaciones de mayor presentación de eimeriosis son 

el otoño y la primavera (Cordero del Campillo, 1980). 

2.7.4. Patogenia 

La acción patógena de las diferentes especies de coccidios parece estar muy 

relacionada con el estadio parasitario que actúa y el tipo de células que son destruidas, así 

como con el tramo intestinal donde se desarrolla el parásito (Gregory, 1982; Gregory, 

1990). Por un lado se debe a la destrucción del revestimiento epitelial y atrofia de 



vellosidades del intestino delgado que ocasionan los esquizontes (Pout, 1974c). El efecto 

patógeno que ocasionan la segunda generación de esquizontes y los gametocitos en el 

intestino grueso es aún más grave. Esta destrucción se traduce en malabsorción, diarrea, 

deshidratación y, por tanto, se alteran tanto el crecimiento como el engorde (Pout, 1974b; 

Hidalgo Argüello y Cordero del Campillo, 1996). También se origina una ligera anemia y 

disproteinemia al quedar desprotegida la mucosa. Junto con la deshidratación se produce 

pérdida de electrolitos, originando acidosis y llegando incluso a provocar la muerte (Foreyt, 

1990). 

La capacidad destructiva de los coccidios viene determinada por el hecho de que a 

partir de dosis infectantes moderadas se generan millones de gametocitos capaces de 

destruir un gran tramo de epitelio intestinal (Gregory y col., 1987a). Sin embargo, parte del 

daño se evita por la resistencia que ofrece el hospedador a los ooquistes y por la rápida 

regeneración de la mucosa intestinal (Hidalgo Argüello y Cordero del Campillo, 1996). La 

función de los tramos anteriores del intestino se puede suplir con la de los posteriores y la 

de éstos con la del intestino grueso, cuya regeneración es determinante para la evolución 

del proceso. 

Otro mecanismo patógeno empleado por los coccidios es la acción vectorial. Así, el 

cuadro se puede ver complicado con infecciones bacterianas secundarias como ocurre con 

Fusobacterium necrophorum, causante de necrosis capilares, o Clostridium perfringens, 

que provoca enterotoxemia. Incluso algunos nematodos como Trichostrongylus spp y 

Nematodirus spp pueden participar agravando el cuadro (De la Fuente y Alunda, 1991; De 

la Fuente y col., 1993). 

2.7.5. Cuadro clínico 

Generalmente se trata de procesos con elevada morbilidad pero escasa mortalidad y, 

dependiendo de los factores analizados como edad de los animales, especie/s implicada/s, 

número de ooquistes ingeridos, etc., la infección puede ser desde subclínica (Taylor, 1995; 

Gregory y Catchpole, 1987) hasta mortal (Foreyt, 1990). 



Los corderos que sufren primoinfestación suelen mostrar los primeros síntomas a las 

4-8 semanas de edad (Amarante y Barbosa, 1992). Los animales comienzan a mostrarse 

apáticos y dejan de comer. Posteriormente eliminan una diarrea acuosa verde-marronácea, 

que deja el tercio posterior de los animales manchado de heces (Blood y Radostis, 1989). 

La diarrea puede contener estrías de sangre o restos mucofíbrinosos, sobre todo cuando está 

producida por especies que desarrollan la gametogonia en el intestino grueso (Pellerdy, 

1974; Gregory y Joyner, 1985). Durante dos o tres semanas los animales continúan con 

diarrea, dolor abdominal, y pérdida de peso. Tras este período, los más débiles mueren a 

causa de la deshidratación y en el resto desaparecen los síntomas. 

2.7.6. Lesiones 

Las lesiones se caracterizan, básicamente, por la presencia de enteritis catarral con 

la aparición de petequias uniformemente distribuidas y engrosamiento de la pared intestinal 

(Pellerdy, 1974). En el caso de E. ovinoidalis, el ciego aparece congestionado, vacío y 

reducido de volumen, con la mucosa hemorrágica (Gregory y col., 1987a). Todas las 

especies provocan la aparición de un punteado blanquecino sobre la mucosa del intestino 

delgado que se corresponde con la presencia de macroesquizontes. E. bakuensis y E. ahsata 

dan lugar a la formación de placas de color blanco que contienen numerosos ooquistes y 

gamontes en el interior de los enterocitos (Gregory y col., 1987d; Davis y col., 1963). 

Además, E. bakuensis forma lesiones proliferativas, de 1 -3 mm de diámetro, que sobresalen 

a la luz del intestino delgado, también con gamontes y ooquistes en su interior (Gregoiy y 

col., 1987c). E. crandallis, provoca una gran destrucción celular, con la consiguiente 

pérdida de electrolitos, y proteínas que coagulan y salen con las heces (Taylor, 1995). 

Histológicamente se puede observar la atrofia de las vellosidades, infiltración 

celular, hiperplasia del epitelio intestinal en unas zonas y pérdida del mismo en otras y 

alteraciones vasculares. Éstas consisten en edema, hiperemia y hemorragia, asociada 

principalmente al intestino grueso parasitado por gamontes de E. ovinoidalis y E. parva 

(Gregory y Catchpole, 1987). La infiltración celular se caracteriza por la presencia de 

eosinófilos, macrófagos, linfocitos y neutrófilos que se disponen alrededor de los 



macroesquizontes y merozoítos (Gregoiy y Nolan, 1981). La pérdida del epitelio intestinal 

da lugar a la atrofia de las vellosidades y ésta, a su vez, se acompaña de hiperplasia de las 

criptas de Lieberkühn, provocando un alargamiento de las mismas con disminución en la 

relación vellosidad/cripta (Pout, 1974b). 

2.7.7. Diagnóstico 

Se deben tener en cuenta los signos clínicos asociados a los datos epizootiológicos, 

historia clínica de toda la explotación y hallazgos de la necropsia (Taylor, 1995). Los 

análisis coprológicos no son determinantes, ya que la eliminación de un elevado número de 

ooquistes en las heces puede que no cause sintomatología y, por el contrario, pueden existir 

animales que mueran por coccidiosis eliminando pocos o ningún ooquiste por encontrarse 

en período de prepateneia (Gregory y Norton, 1986a; Gregory y col, 1987). La 

identificación específica requiere la observación de ooquistes esporulados, pero es decisiva 

para acceder al diagnóstico final (Kimberling, 1988). 

El diagnóstico diferencial debe hacerse con criptosporidiosis (que afecta a animales 

de 7 a 12 días de edad), helmintosis, así como con otros procesos de origen vírico y 

bacteriano. En corderos que salen al pasto hay que descartar un envenenamiento con 

fertilizantes (Taylor, 1995). No hay que olvidar la posible complicación con Clostridium 

spp, Fusarium o Salmonella spp. 

2.7.8. Tratamiento 

Los fármacos más utilizados en la curación de la coccidiosis son las sulfamidas. 

Actúan frente a la primera y segunda generación de esquizontes y poseen la ventaja de ser 

solubles en agua. Entre ellas se encuentran la sulfametazina y la sulfaquinoxalina, que se 

pueden aplicar por vía oral o parenteral a dosis de 60-65 mg/kgpv durante 3-5 días. Esta 

última debe ser administrada con precaución dada su nefrotoxicidad. La sulfadimetoxina 

(50 mg/kgpv) es otra sulfamida que ha demostrado favorecer la ganancia de peso en los 

corderos tras cinco días de tratamiento (Alzieu y col, 1999). Las sulfamidas suelen 



emplearse combinadas entre ellas, o bien, junto con algunos antibióticos del grupo de las 

tetraciclinas, que tienen capacidad de reducir la esporulación y de disminuir el poder 

infectante de los ooquistes eliminados en las heces (Theodorides, 1990). 

El amprolio es un íarmaco muy seguro que se puede utilizar tanto en la profilaxis 

como en la terapéutica de las coccidiosis, aumentando la dosis hasta 100 mg/kgpv al día 

durante 5 días, sin que exista riesgo de toxicidad. Además, parece ser que no interfiere el 

establecimiento de inmunidad protectora (McDougald, 1982). 

Se han ensayado tratamientos con algunos derivados de las triazinonas, 

obteniéndose buenos resultados. Presentan actividad frente a las esquizogonias y la 

gametogonia y se caracterizan por su efecto prolongado, lo que permite administraciones 

eficaces de una sola dosis (Gjerde y Helle, 1991). El diclazuril, administrado oralmente (1 

mg/kgpv) ha demostrado una reducción considerable en la eliminación de ooquistes y una 

mejora en la ganancia de peso en corderos con coccidiosis sublínica (Alzieu y col., 1999). 

Por su parte, el toltrazuril es un agente efectivo en casos de coccidiosis aguda (7 mg/kg 

durante dos días) y no interfiere con el proceso de reconocimiento de las proteínas 

parasitarias por el sistema inmune del animal, favoreciendo, además, una fuerte respuesta 

con IgG tras el tratamiento (Schmid y col., 1991; Greif, 2000). 

2.7.9. Control y profilaxis 

Dada la gran difusión del proceso, existen determinados momentos críticos en los 

que conviene aplicar tratamientos preventivos durante, al menos, 15-30 días (Hidalgo 

Argüello y Cordero del Campillo, 1999). Uno de estos momentos es la estabulación tras el 

período de pastoreo, ya que los animales han podido ingerir ooquistes y además se 

encuentran hacinados. La época de paridera también supone un estrés a los animales, y son 

más susceptibles de contraer la enfermedad. Por último, en caso de aparición de un brote, 

conviene aplicar un tratamiento preventivo para aquellos que aún permanezcan sanos y que, 

de paso, sirva para disminuir la afección de los que ya muestran síntomas (Cuquerella, 

1996). 



Antes de aplicar un tratamiento anticoccidiósico conviene conocer la posible 

existencia de cepas resistentes, que suele estar asociada a un mal e indiscriminado uso de 

fármacos (Yvoré, 1988; Stephen y col., 1997). Otra complicación puede ser la aparición de 

síntomas de coccidiosis una vez instaurado un tratamiento con quimioprofilácticos 

(Berriatua y col., 1994). Esto se debe a que los distintos fármacos actúan frente a 

determinadas fases del ciclo vital del protozoo, pero pueden existir a la vez parásitos en 

diferentes etapas de la evolución. Además, si se usan quimioprofilácticos activos, se impide 

el desarrollo de inmunidad por parte del hospedador y pueden reaparecer brotes si se 

suprimen de forma brusca. 

Entre los fármacos de uso profiláctico se encuentran algunos antibióticos como la 

monensina, la salinomicina o el lasalocid, cuya composición provoca cambios químicos en 

el interior de los coccidios, provocando su destrucción (McDougald, 1982; McDougald, 

1990). El uso de la monensina está recomendado en corderos desde la cuarta semana de 

edad a dosis de 1 mg/kgpv si se administra individualmente (Theodorides, 1990), o 10-30 

ppm si se reparte en pienso (Yvoré, 1988). El lasalocid, aunque es eficaz en la coccidiosis 

clínica (lOOmg/kg pienso/100 días), se usa también como preventivo (20 mg/kg) junto a la 

salinomicina (18 mg/kgpv, en el pienso), y se recomienda combinar con aditivos minerales 

(Ramisz y Serwin, 1986). La salinomicina tiene un buen efecto sobre la eliminación de 

ooquistes, llegando a veces la erradicación total (Yvoré, 1988; McAllister y col., 1996). 

La robenidina, a dosis de 12-15 mg/kgpv, posee acción frente a los esquizontes de 

primera generación y, en menor medida frente a la gametogonia. Se puede combinar con 

otros anticoccidiósicos como el lasalocid y el sulfatiazol (Llover, 1988). 

El decoquinato inhibe el metabolismo de las mitocondrias y los niveles de 

citocromos de los esporozoítos y trofozoítos (McDougald, 1982). Se administra a la misma 

dosis que el lasalocid en el alimento, o directamente al animal (1 mg/kgpv) durante al 

menos treinta días consecutivos (Foreyt, 1990). Su uso es limitado por la rápida aparición 

de resistencias (Llover, 1988). 



El amprolio ofrece buenos resultados sobre la ganancia de peso de los corderos a 

concentraciones de 100-300 ppm en pienso durante 45 días, o a dosis de 50 mg/10 kg de 

pienso durante 100 días. Es un fármaco bien tolerado y seguro, por lo que se pueden 

aumentar las dosis con fines curativos (McDougald, 1982). Su efecto se puede potenciar 

combinándolo con etopabato (55 mg/kg dos veces al día durante 19 días), que interfiere la 

síntesis del ácido fólico (Gregory y Norton, 1986b; Theodorides, 1990). 

Otros fármacos de acción profiláctica son el meticlorpindol (250 mg/kg de pienso, 

56 días) y la clortetraciclina, que asociada a una sulfamida, reduce la esporulación y la 

capacidad infectante de los ooquistes. 

Por otro lado, para prevenir la coccidiosis es necesario mantener unas condiciones 

de higiene y salubridad en las explotaciones. En este sentido, es muy importante evitar el 

hacinamiento de los animales que, además de provocarles estrés, favorece el contagio oro-

fecal (Catchpole, 1989; Taylor, 1995). También es fundamental la separación de los 

animales por edades, teniendo en cuenta que los adultos son resistentes, pero pueden actuar 

como portadores permanentes. Asimismo, la alimentación es un factor muy importante. Los 

cambios en las dietas no deben ser bruscos y hay que evitar las carencias nutritivas, e 

incluso, suplementar el alimento con vitaminas y minerales en algunas épocas del año 

(Baker, 1975; Taylor, 1995). 

Puesto que en la práctica es imposible evitar la presencia de coccidios, es 

recomendable controlar periódicamente el estado de las heces de los animales, 

cuantificando las cargas de ooquistes eliminados. La situación idónea es el mantenimiento 

de infecciones subclínicas, que permitan la inmunización los corderos evitando la ingestión 

de elevadas cantidades de ooquistes que desencadenen brotes clínicos (Hidalgo Argüello y 

Cordero del Campillo, 1999). 

Dentro de la explotación, hay diversas medidas que ayudan a prevenir el contagio 

de los animales. Los comederos y bebederos deben situarse en zonas elevadas, para evitar 

que se contaminen con las heces (Taylor y Catchpole, 1994). Además, se recomienda 



limpiarlos periódicamente, al igual que las camas, evitando la presencia de humedad. 

Algunos productos como el hipoclorito sódico o el formaldehído pueden destruir los 

ooquistes (Foreyt, 1990), mientras que la desecación, los rayos ultravioleta y los 

ultrasonidos detienen su esporulación (Cuquerella, 1996). 

En general, las infestaciones por coccidios inducen inmunidad durante dos o tres 

meses, que se mantendrá si existen reinfestaciones (Gregory, 1990). Aunque se desconoce 

mucho acerca de los mecanismos inmunitarios frente a las coccidiosis ovinas, se ha 

observado la instauración de resistencia en corderos infectados experimentalmente con 

ooquistes de E. crandallis y E. ovinoidalis frente a reinfecciones con las mismas especies 

(Catchpole y col., 1993), y se piensa que existe cierto grado de inmunidad cruzada entre 

diferentes especies (Catchpole y Devonshire, 1989). También se ha demostrado la 

transferencia de anticuerpos calostrales de las madres a los corderos (Catchpole y 

Devonshire, 1989). No obstante, la resistencia puede verse afectada por diversos factores 

como el estrés, cambios en la dieta, condiciones climáticas adversas, etc. (Cuquerella, 

1996). 

2.7.10. Distribución geográfica de las eimeriosis 

De los numerosos estudios epidemiológicos que se han realizado en el ganado ovino 

de nuestro país, los coccidios han sido uno de los grupos parasitarios de presentación más 

frecuente. En la mayoría de los casos, se han encontrado prevalencias muy altas, llegando 

en algunas zonas a aparecer en el 100% de los rebaños analizados. 
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En la siguiente tabla (n° 11) se recogen los valores registrados en algunas provincias 

españolas donde se han llevado a cabo prospecciones coprológicas en rebaños de ganado 

ovino. 

LUGAR AUTORES AÑO PREVALENCIA 
Cáceres Habelaycol. 1987 75,2% * • 
Segovia Ferré y col. 1991 84,8% 
Madrid Carpió y col. 1993 69-100% 
Granada Illescasy col. 1993 89,6% 
Burgos Hidalgo y col. 1995 98% 
León Martínez González y col. 1995 97,1% 
León Rojo Vázquez y col. 1995 93% 

Zaragoza Rojo Vázquez y col. 1995 53% 
Zona Septentrional Meanaycol. 1995 98% 

peninsular 
Salamanca Ramajo Martín y col. 1996 34,9% • 

León Hidalgo Argüello y col. 1997 92,8% 
Mallorca Martín Gómez y col. 1998 75% 

León Alvarez Sánchez y col. 2001 32,5% 
43,9% • 

* prevalencia de la especie E. ovina • Análisis individual 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La Región de Murcia se localiza en el Sudeste peninsular (figura n° 1); su clima es 

de tipo mediterráneo, caracterizado por inviernos suaves y veranos calurosos. 

Existen en toda la Región unas 987.106 Ha de monte y secanos de pastoreo. Entre 

los cultivos predominantes destaca la alfalfa y en menor cantidad se encuentran otros 

cultivos forrajeros como los cereales de invierno, col forrajera, habas, guisantes, maíz, 

sorgo, remolacha, ballico o veza. También se encuentran algunos pastos espontáneos 

compuestos por trigueras (Oryzopsis miliácea L.\ hinojo (Foeniculum vulgare Miller, 

subesp. piperitum), y albardían (Lygeum spartum L.\ así como plantas arbustivas: albaida 

(Anthyllis cytisoides L\ romero (¿Rosmarinus officinalis L.\ tomillo blanco (Thymus 

vulgaris L.% quiebraollas (Cistus clusii), boja negra (Artemisa campestris), zamarrilla 

(Fumana thymiofolid) y enebro (Juniperus oxycedrus L.) (Moreno y Ocio, 1988). 

Figura n° 1. Localización geográfica de la Región de Murcia. 
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Murcia se encuentra constituida por seis comarcas ganaderas: Altiplano, Valle del 

Guadalentín, Campo de Cartagena, Río Muía, Vega del Segura y Noroeste (figura n° 2). Por 

otro lado, según Sánchez y Noguera (1995), en la Región existen tres zonas claramente 

diferenciadas según sus características termopluviométricas: 

- Zona húmeda-semiárida: Comprende gran parte de la comarca del Noroeste y 

un tramo costero del Campo de Cartagena. 

- Zona árida: Es la de mayor extensión y está formada por la casi totalidad de las 

comarcas del Altiplano, Valle del Guadalentín y Campo de Cartagena. También 

forman parte de ella algunos municipios del Noroeste y de la Vega del Segura. 

- Zona subdesértica: Coincide con la Vega del Segura en su práctica totalidad y 

con parte de las comarcas del Altiplano y el Valle del Guadalentín. 

A lo largo del período de estudio, comprendido entre enero de 1998 y junio de 2001, 

se registraron los valores de precipitación (mm), humedad relativa (%) y temperatura media 

(°C) mensuales en la Región de Murcia. Los datos fueron facilitados por el Centro 

Meteorológico Territorial de Murcia y recogidos en las siguientes estaciones 

meteorológicas: 

ESTACIÓN COMARCA GANADERA 

Yecla Altiplano 
Barranda, Carayaca Noroeste 

Muía Río Muía 
Cieza, Murcia Vega del Segura 

Lorca Valle del Guadalentín 
Cartagena, San Javier Campo de Cartagena 

El ganado ovino de la Región se muestra altamente concentrado en un reducido 

número de municipios, entre los que se incluyen los de mayor extensión, como es el caso de 

Caravaca (perteneciente a la comarca del Noroeste) y Lorca (encuadrada en el Valle del 

Guadalentín), que acumulan la cuarta parte del censo ovino regional. También son 



importantes las aportaciones de Murcia (Vega del Segura), Moratalla (Noroeste), Fuente 

Álamo y Cartagena (ambos del Campo de Cartagena) (Ocio y col., 1983). 

La mayor parte del ganado ovino murciano pertenece a la raza Segureña, de 

marcada aptitud cárnica y con altos niveles productivos. Su elevada rusticidad le permite 

adaptarse a un clima caracterizado por la baja pluviosidad y, por tanto, con un nivel 

vegetativo de los pastos muy escaso (Sánchez-Vizcaíno, 1983). Su alimentación se basa, 

durante gran parte del año, en el aprovechamiento de rastrojeras y barbecheras derivadas de 

la actividad cerealista tradicional característica de la zona. La introducción de cultivos 

forrajeros, que aseguran la subsistencia del ganado en condiciones climáticas adversas 

como las existentes corrientemente en la Región, se ha visto favorecida por la 

incorporación de nuevos regadíos. Por otra parte, la actividad agraria paralela a la 

importante industria relacionada con los cítricos, frutas y hortalizas, proporciona una serie 

de subproductos muy adecuados para la alimentación del ganado que, por su importancia, 

confiere ciertas peculiaridades a algunas comarcas. 

Según estas características, en la Región se distinguen los siguientes sistemas de 

producción: 

- Régimen extensivo: con pastoreo exclusivo o pastoreo asociado a alimentación 

complementaria. Predomina en la comarca del Noroeste, en el Nordeste 

regional, y en el Valle del Guadalentín. 

- Régimen mixto: con pastoreo en praderas artificiales de regadíos o 

aprovechamiento de cercados. Se localiza básicamente en la comarca del Campo 

de Cartagena. El aprovechamiento de subproductos agrícolas (alcachofas, 

guisantes, algodón, etc.) constituye una parte importante de la alimentación en 

estas explotaciones. 

- Régimen intensivo: La estabulación puede ser permanente o mixta. Se ubica 

fundamentalmente en la Vega del Segura y Río Muía. Los rebaños suelen ser 

pequeños y con una escasa disponibilidad de tierras donde pastar. 



3.2. ANIMALES ESTUDIADOS 

Se han estudiado un total de 181 ovejas adultas, todas ellas hembras de raza 

Segureña. Los animales habían permanecido en la Región de Murcia al menos durante sus 

dos últimos años de vida, y fueron recogidos en el único matadero de la Comunidad 

Autónoma donde se sacrifica ganado adulto en la actualidad, situado en la ciudad de 

Cartagena. La selección de los ovinos se realizó en base al aporte ganadero de cada 

comarca al censo ganadero regional. Para ello, se aplicó un método de muestreo 

probabilístico simple, en el que la unidad asignada eran los animales. El tamaño de la 

muestra para detectar la presencia de parasitismo en cada comarca fue calculado con el 

programa informático EPISCOPE (Frankena y col., 1990). La distribución de los animales 

estudiados fue la siguiente: 

- Campo de Cartagena: 44 animales. 

- Vega del Segura: 40 animales. 

- Noroeste: 39 animales. 

- Valle del Guadalentín: 37 animales. 

- Altiplano: 11 animales. 

- Río Muía: 10 animales. 

Figura n° 2. Número de muestras recogidas en cada comarca ganadera. 
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La recogida de las muestras comenzó en enero de 1998 y finalizó en junio de 2001. 

La periodicidad de la misma estuvo condicionada por la procedencia de los animales que 

eran sacrificados. De esta manera, fue el veterinario del matadero quien informó 

regularmente de la posibilidad de obtener las muestras requeridas. 

3.3. ANÁLISIS POSTMORTEM 

Una vez en el matadero, se recogió el sistema cardio-respitarorio, el tracto digestivo 

y la cabeza de cada animal. Las muestras se depositaron en recipientes plásticos 

individuales que fueron identificados numéricamente. Igualmente, se anotó la fecha y la 

procedencia de los animales. Las muestras fueron trasladadas a los laboratorios de la 

Unidad Docente de Parasitología y Enfermedades Parasitarias, donde se procedió al 

examen y procesado de cada región corporal por separado, como se describe a 

continuación: 

3.3.1. Cabeza 

En primer lugar, con ayuda de una sierra mecánica se separó la bóveda del cráneo, 

extrayendo la masa encefálica y anotando, en su caso, la presencia de Coenurus cerebralis. 

A continuación, la cabeza se abrió sagitalmente y se procedió a la búsqueda de larvas 

causantes de miasis en cavidad nasal, cornetes, conchas etmoidales, senos paranasales y 

faringe. Tanto los senos paranasales, como las conchas nasales se abrieron cuidadosamente 

para una observación más minuciosa, de acuerdo a las descripciones de Yilma y Dorchies 

(1991). Las larvas encontradas fueron clasificadas como de primer, segundo o tercer 

estadio, atendiendo a su color, tamaño y grado de desarrollo, según las descripciones de 

Zumpt (1965), Smith (1989) y Urquhart (1992). Asimismo, se anotó la localización de las 

larvas dentro de la cabeza, para lo cual se designaron tres regiones: región I (septo nasal, 

meato nasal y concha nasal ventral), región II (nasofaringe, laberinto etmoidal y concha 

nasal dorsal) y región ID (senos paranasales). También se anotó el grado de vitalidad de los 

parásitos y las lesiones ocasionadas. Las larvas recogidas fueron almacenadas en 



recipientes de cristal con alcohol al 70% hasta su identificación. Para ello, fueron 

observadas al estereomicroscopio e identificadas según el método descrito por Soler y 

Cordero del Campillo (1999) y siguiendo las claves de Zumpt (1965) y de Capelle (1966). 

3.3.2. Órganos internos 

3.3.2.1. Sistema respiratorio 

Cada muestra se examinó externamente para detectar la presencia de metacestodos. 

A continuación, se abrieron la tráquea, los bronquios y los bronquiolos de mayor calibre 

con unas tijeras. Los vermes adultos que se encontraron fueron almacenados en recipientes 

con alcohol al 70% y, posteriormente, contabilizados los machos y las hembras en el 

estereomicroscopio. Con todos los vermes recuperados se realizaron preparaciones 

semipermanentes en lactofenol de Amann para proceder a su estudio con el microscopio 

óptico (10-40x). La identificación específica se realizó a partir de las claves de Anderson y 

col. (1978). 

Tras el examen de las vías respiratorias altas se evaluó la presencia y distribución de 

nodulos parasitarios en el parénquima pulmonar, clasificándolos en lesiones nodulares o 

"nodulos verminosos" y lesiones lobulares o "nodulos de cría" (Berrag y col., 1996; Berrag 

y Cabaret, 1997; Diez Baños y col., 1999). Los nodulos no se contabilizaron en su 

totalidad, anotándose los animales con más de diez nodulos de un tipo u otro. A 

continuación, se realizó la técnica Baermann modificada por Reineke y descrita por Turton 

en 1973 y por Oakley en 1980. Los pulmones se pesaron y se lavaron en solución salina a 

40 °C. El líquido de los lavados fue filtrado y los pulmones se sumergieron de nuevo en 

solución salina a 40 °C durante una hora. Transcurrido este tiempo, los pulmones se 

trocearon y el tejido se repartió en varios aparatos de Baermann a los que se añadió agua a 

40 °C. Pasadas cuatro horas, el líquido de los lavados, junto con el obtenido de los aparatos 

de Baermann se filtró a través de un cedazo de 45 jam de diámetro de poro para retener las 

larvas de los nematodos broncopulmonares. El residuo de la malla se preservó en un 

volumen conocido de formol al 10%. El recuento total de larvas se realizó en una cámara 



de Favatti y con un microscopio óptico (4x), transformando el resultado a número de larvas 

por gramo de pulmón (l.p.g.) (Prieto Novoa y col., 1993). Cuando el número de larvas fiie 

menor de 100, todas ellas se identificaron, y cuando fue superior, se identificaron 100, 

anotando la proporción de cada especie (García Romero y col., 2000). Dicha identificación 

se realizó observando las características de la sección posterior de las larvas (Gerichter, 

1951; Levine, 1968; Boev, 1975) en un microscopio óptico (40x). 

3.3.2.2. Sistema digestivo 

Se examinó detenidamente el paquete visceral en busca de metacestodos. A 

continuación, el hígado se separó del tracto digestivo y se realizaron ligaduras dobles en los 

siguientes tramos del mismo: cardias, unión omaso-abomaso, pfloro y unión ileo-cecal. 

Entre ambas ligaduras se realizó una sección transversal y se desecharon los tres estómagos 

anteriores (rumen, retículo y omaso). El abomaso, el intestino delgado y el intestino grueso, 

se procesaron por separado siguiendo la metodología descrita por Euzeby (1981), con 

algunas modificaciones: 

Tras la apertura longitudinal del abomaso siguiendo su curvatura mayor, se recogió 

el contenido en un recipiente y se lavó la mucosa con agua, dejándola en una bandeja con 

agua templada durante unos minutos para facilitar el desprendimiento de los vermes. El 

contenido recogido, junto con el agua de la bandeja se filtraron a través de un cedazo cuyo 

diámetro de poro era de 0.15 mm. La mucosa del abomaso se raspó y se lavó sobre el 

cedazo, con objeto de recuperar los posibles vermes adheridos. El rechazo del tamiz se 

recogió en recipientes herméticos de cristal a los que se añadió formol comercial hasta 

alcanzar una solución final del 10%. Los recipientes se almacenaron hasta el momento de 

identificar los parásitos. 

El intestino delgado también fue abierto longitudinalmente, filtrando el contenido y 

recogiendo el rechazo para almacenarlo con formol, análogamente a lo descrito 

anteriormente. A continuación, se realizó un lavado y un raspado de la mucosa, para 

desprender los vermes retenidos. Tanto el lavado como el raspado fueron filtrados y 



almacenados junto con el contenido. Cuando se encontraron cestodos, se almacenaron en 

una solución formol-alcohol-ácido acético hasta el momento de su identificación. 

En el caso del intestino grueso, en primer lugar se recogieron de la ampolla rectal 

unos 50-100 gramos de heces, que se conservaron en recipientes plásticos y en 

refrigeración hasta su procesado. A continuación, se procedió con el ciego y el colon de la 

misma manera que se ha descrito en el caso de los tramos anteriores, aplicando abundante 

agua a presión durante la fase de filtrado para eliminar la mayor cantidad de impurezas 

posible. 

Para la recuperación de los vermes, el contenido formo lado recogido en cada caso se 

llevó a una cantidad conocida de volumen añadiendo agua y se homogeneizó. Inicialmente, 

una parte correspondiente al 10% se observó al esteromicroscopio, vertiendo poco a poco 

el contenido en placas de Petri y recogiendo los vermes con una aguja entomológica. En los 

casos en que no se contabilizaron 100 machos se analizó un segundo, e incluso un tercer 

10% del volumen total. 

Las hembras recuperadas se guardaron en microtubos con alcohol al 70% y los 

machos fueron aclarados con lactofenol de Amann y observados al microscopio óptico 

(40x) con objeto de realizar su identificación específica. Para ello, se siguieron las claves de 

Skijabin y col. (1954), Fernández Diez (1968), Durette-Desset (1979, 1983, 1989), Levine 

(1980), Euzeby (1981), Gibbons y Khalil (1982) y Soulsby (1987). 

Los cestodos recuperados del intestino delgado no se contabilizaron, pero sí se 

recogieron muestras para proceder a su identificación. En primer lugar, se recurrió a un 

aclaramiento con lactofenol para el estudio morfológico. Por otro lado, varios ejemplares se 

tiñeron mediante la técnica de carmín ácido (Euzeby, 1981a,b) y se identificó la especie en 

base a las características del sistema reproductor (Schmidt, 1986). 
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3.3.2.3. Hígado 

Inicialmente, se examinó la superficie del órgano con objeto de localizar lesiones 

por metacestodos u otros parásitos. A continuación, se abrió la vesícula biliar y se 

inspeccionó la bilis en busca de tremátodos adultos. Asimismo, se abrieron 

longitudinalmente los principales conductos biliares y, finalmente, se realizaron cortes 

transversales a dichos conductos por todo el parénquima hepático, presionando con ambas 

manos hacia la sección para facilitar la salida de los parásitos. Los animales se dividieron 

en positivos y negativos según la presencia o ausencia de vermes tras la exploración 

macroscópica. 

3.4. ANÁLISIS COPROLÓGICOS 

Antes de transcurridas 24 horas desde la recogida de las heces de la ampolla rectal, 

se llevaron a cabo las siguientes técnicas de coprología: 

3.4.1. Concentración mediante flotación 

La técnica empleada fiie la de McMaster modificada, descrita en el Manual de 

técnicas parasitológicas del Laboratorio Central de Weybridge (M.A.F.F., 1973), con 

algunas variaciones añadidas: en un mortero se disgregaron 3 gramos de heces con 42 mi 

de agua. El contenido se filtró a través de una gasa de 1 mm de diámetro de poro para 

retener las partículas más groseras. Se vertió dicho contenido en dos tubos de ensayo que 

fueron centrifugados a 1.500 r.p.m. durante cinco minutos. El líquido sobrenadante se 

desechó y el tubo se llenó con solución saturada de Sheather (d.e. 1,27) para resuspender el 

sedimento. Con una pipeta Pasteur se recogió la cantidad de mezcla, correctamente 

homogeneizada, suficiente para llenar dos cámaras de McMaster. Tras unos minutos de 

espera, las cámaras se observaron al microscopio óptico, y se contaron las formas 

parasitarias encontradas en las dos celdillas de cada cámara. Se calculó la media aritmética 



de las formas parasitarias halladas en las dos cámaras, expresando el resultado final en 

número de huevos/ooquistes por gramo de heces. 

3.4.2. Concentración mediante sedimentación 

De manera análoga a lo descrito anteriormente, se mezclaron en un mortero 5 

gramos de heces con el volumen de agua necesario para disgregar las heces correctamente. 

El líquido se filtró a través de una gasa, y se vertió sobre una copa de decantación de un 

litro de capacidad, que se completó con agua. Tras un período de espera de 30 minutos, se 

eliminó el sobrenadante con un bomba de vacío y se llenó la copa de nuevo. La operación 

se repitió las veces necesarias hasta que el sobrenadante quedara claro, dejando por último 

un volumen de 10 mi. Con pipetas Pasteur se recogieron 10 gotas del sedimento y se 

realizaron preparaciones, colocando la muestra entre portaobjetos y cubreobjetos, que se 

observaron al microscopio óptico (lOx) (García Romero y col, 2000). 

3.4.3. Migración larvaria 

Con objeto de recuperar las larvas de nematodos broncopulmonares presentes en las 

heces, se recurrió al método de Baermann. Se pesaron 10 gramos de heces que fueron 

envueltas en una gasa doble y depositadas en el aparato de Baermann (M.A.F.F, 1973). 

Transcurridas 24 horas, se recogieron 10 mi de líquido que fue centrifugado a 1.500 r.p.m. 

durante 5 minutos. El sobrenadante se retiró con una bomba de vacío, dejando un volumen 

de 1 mi que se observó al microscopio óptico (4x) en una cámara de Favatti para realizar el 

recuento de las larvas. Para la identificación de las mismas, se procedió como se ha descrito 

en el apartado 3.4.2.1. 
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3.5. ESTUDIO ESTADÍSTICO 

El estudio estadístico íue realizado mediante la utilización del programa MINITAB 

(versión 13.31). 

Con objeto de comparar la prevalencia de los diferentes grupos parasitarios en cada 

una de las seis comarcas ganaderas regionales, se realizó un de contraste de dos 

proporciones. El nivel de significación se estableció en 0,05. 

Por otro lado, el mismo test fue utilizado para contrastar las diferencias entre los 

resultados obtenidos mediante los análisis post mortem y los métodos coprológicos. La 

prueba se aplicó a los siguientes grupos parasitarios: estrongilados gastrointestinales, 

Nematodirus spp, Trichuris spp, Skjrabinema ovis, protostrongílidos, Dictyocaulus filaría, 

cestodos digestivos y tremátodos hepáticos. El nivel de significación se estableció en 0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. DATOS METEOROLÓGICOS 

Los valores máximos de precipitación se registraron en las comarcas del Río 

Muía y el Noroeste, donde también resultó elevada la humedad relativa. Sin embargo, 

ésta no fue superior a la del Campo de Cartagena, que alcanzó una media del 72% a lo 

largo de los cuatro años. En esta comarca destaca, además, la temperatura media 

mensual, de 18,4°C. Las temperaturas mínimas tuvieron lugar en las comarcas del 

Noroeste y el Altiplano (14,3 °C y 15,4 °C, respectivamente) (tabla n° 12). 

Tabla n° 12. Datos climatológicos registrados en las diferentes comarcas ganaderas de la Región 

de Murcia durante el período de estudio (1998-2001). 

I CC I AP VS VG ÑO RM 

I Precipitación (mm) 259 198,1 232,1 165,4 323,7 342,3 

Humedad relativa (%) 72 60^3 57^ 6 ^ 8 66J 65 

Temperatura (°C) Í M 15A Í 8 ¿ 17^ Í 4 ¿ 17,7 

CC: Campo de Cartagena; AP: Altiplano; VS: Vega del Segura; VG: Valle del Guadalentín; NO: 
Noroeste; RM: Río Muía. 

Los gráficos n° 1, 2 y 3 muestran los valores de precipitación, humedad y 

temperatura medias que se registraron en las seis comarcas ganaderas a lo largo del 

período 1998-2001. 

Gráfico n° 1. Precipitación media mensual (mm) (1998-2001). 
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Gráfico n° 3. Temperatura media mensual (°C) (Período 1998-2001). 
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4.2. EVALUACIÓN PARASITOLÓGICA DE LOS ANIMALES ESTUDIADOS 

El 100% de los animales examinados estaban afectados por uno o más parásitos 

de los incluidos en los grupos objeto de este estudio (gráfico n° 4). Los nematodos 

gastrointestinales (GI) fueron los de mayor prevalencia, observados en el 91,7% de los 

ovinos. También aparecieron en porcentajes elevados los coccidios (C) y los nematodos 

broncopulmonares (BP). En menor medida se han encontrado Oestrus ovis (Oo), 

tremátodos hepáticos (T), cestodos digestivos (CD) y metacestodos (M). 
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En la comarca ganadera del Altiplano destacaron los valores de prevalencia de 

nematodos gastrointestinales, broncopulmonares (ambos presentes en el 100% de los 

animales afectados), así como de Oestrus ovis y cestodos digestivos (tabla n° 13). Fue el 

Campo de Cartagena, donde un mayor número de ovinos eliminaron ooquistes de 

coccidios en las heces, aunque la prevalencia de estos parásitos fue alta en todas las 

comarcas. La prevalencia de metacestodos no superó el 20% en ninguna de las 

comarcas estudiadas. Por último, cabe destacar la elevada prevalencia de trematodosis 

hepáticas en los ovinos procedentes del Río Muía. 

Tabla n° 13. Prevalencia (%) de los diferentes grupos parasitarios estudiados en las seis comarcas 

ganaderas regionales. 

I CC I AP I VS VG ÑO RM 

|GI 93,2 100 87,5 9 ^ 9 9 4 $ 70~~ 

C 9 3 ¿ "54^ 9 ^ 5 8 U 74A 50~~ 

BP 7%5 100 55 73 74~4 70~ 

Oo 15^9 72/7 17^ 4 3 ¿ 6 9 ¿ 40~ 

T 3^6 36A 123 29J 4 3 ¿ 50 

CD 22J 27 4 3 195 2 ^ 6 ÜT" 

M ÍS¿ 9 3 5 103 153 0 ~ 

CC: Campo de Cartagena; AP: Altiplano; VS: Vega del Segura; VG: Valle del Guadalentín; NO: 
Noroeste; RM: Río Muía. 



Fueron escasos los ovinos infectados por uno sólo de estos grupos parasitarios 

(el 2,8% del total), siendo más frecuente el hallazgo de 3 y 4 grupos simultáneamente en 

un mismo animal. Asimismo, en pocas ocasiones se encontraron infecciones con 5 y 6 

grupos a la vez. Las asociaciones más frecuentes fueron las formadas por nematodos 

gastrointestinales, nematodos broncopulmonares, coccidios y Oestrus ovis. Destaca el 

número de infecciones triples halladas en la Vega del Segura y el número de 

asociaciones cuádruples en el Valle del Guadalentín (tabla n° 14). 

Tabla n° 14. Número de animales afectados por uno o varios grupos parasitarios en cada comarca 

ganadera. 

Número de grupos parasitarios 

1 I 2 I 3 4 5 6 

CC 1 (2,3)* 5 (11,4) 10(22,7) 16(36,7) 11 (25) 1 (2,3) 

ÂP Z I 4736/7) 2 (18,2) 2(18,2) 3 (27,3) Z I 

VS 2(5) 8(20) 21 (52,5) 9 (22,5) Z I  

VG Û2J) 5 (133) 6(16,2) 18 (48,6) 6(16,2) 1 (2,7) 

ÑO \ Q j ) 6 ( Ï M ) 8 (20,5) 11 (28,2) 11 (28,2) 2(5,1) 

RM Z I 4(40) 3(30) 2(20) T(TÔ) Z I 
Total (%) 5(2^8) 32 (17,7) 50 (27,6) 58 (32) 32 (17,7) 4 (2,2) 

* Número de animales afectados por uno o varios grupos parasitarios y porcentaje que representa con 
respecto al total de ovinos examinados en cada comarca ganadera. 

La distribución de los parasitismos, especialmente los causados por Oestrus ovis, 

coccidios y nematodos gastrointestinales y broncopulmonares, fríe de tipo binomial 

negativa, con un gran número de hospedadores parasitados por ninguno o muy pocos 

ejemplares de un grupo parasitario, mientras que un pequeño grupo de hospedadores 

albergaba una elevada carga parasitaria. 

4.2.1. OESTRUS OVIS 

De las 181 cabezas de ovino examinadas, un total de 69 (38,1%) estaban 

parasitadas por una o más larvas de Oestrus ovis en diferente estadio de desarrollo. El 



número total de parásitos recuperados fue de 1.807, con una carga media de 26,2 larvas 

por animal, siendo el mínimo de 1 y el máximo de 149. 

Se encontró un mayor número de larvas de primer estadio (L-I) (1.544), que de 

segundo (L-II) y tercer estadio (L-III) (119 y 144, respectivamente) (gráfico n° 5). 

Gráfico n° 5. Porcentaje de cada fase larvaria de O. ovis con respecto al total de larvas contabilizadas. 

85% 

D u 

8% 7o/o 

—'I 

En cuanto a la localización anatómica de las larvas dentro de la cabeza, el 87,7% 

del total se recogieron en la concha nasal ventral y el meato nasal medio (región I), el 

5% en el laberinto etmoidal y en la nasofaringe (región II) y el 7,7% restante se 

encontraban en los senos paranasales, fundamentalmente en los frontales (región III) 

(tabla n° 15). Considerando el grado de desarrollo de las larvas, la mayor parte de las de 

primer estadio se hallaron la región I; las de segundo estadio se detectaron 

preferentemente en la región II y, por último, la mayoría de las larvas de tercer estadio 

se hallaron en la región III (figura n° 3). 

Figura n° 3. L-III en seno frontal. 
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Tabla n° 15. Localización anatómica de los diferentes estadios larvarios en la cabeza de los 

ovinos parasitados por O. ovis. 

Estadio Región I Región II Región III Total 

N° % N° % Ñ° % Ñ° % 

~~L4 L529 99* 15 1 0 0 1.544 100 

~ L 4 I 38 3Ü9 60 5 M 21 17/7 U 9 100 
_____ _ _ _ _ _ _ — — 1 0 0 

Total ~L577 873 91 5 139 7/7 L807 Í00~~ 

* Porcentaje de larvas de primer estadio en la región I respecto del total de L-I contabilizadas. 

La mayor parte de las larvas (el 98,8%) estaban vivas y mostraban distintos 

grados de motilidad. De las 22 larvas muertas, 10 se encontraban en el segundo estadio 

de desarrollo y 12 en el tercero, no hallándose ninguna L-I muerta. Su localización se 

muestra en la tabla n° 16. 

Tabla n° 16. Localización anatómica de las larvas muertas. 

Estadio Región I Región II Región III Total 

N° % Ñ° % % Ñ° 

L-II 3 30* 3 30 4 40 10 100 

L-III 2 Í 6 ¿ 5 41/7 5 41/7 12 100 

5 22/7 8 3 6 ¿ 9 41 22 100 

* Porcentaje de larvas de cada estadio muertas en las distintas regiones anatómicas, con respecto al total 
de larvas en esa misma fase evolutiva. 

Un elevado número de animales parasitados (n=18) presentaban descarga nasal 

de tipo catarral o purulento, a menudo asociada a la presencia de larvas vivas. En las 

zonas donde se encontraron larvas muertas, el hallazgo más frecuente fue la formación 

de abscesos con pus verdoso y de consistencia pastosa, presentes de manera constante 

en los animales con L-III muertas en el laberinto etmoidal y en el seno maxilar. 

En cuanto a la distribución geográfica de esta miasis en Murcia, la comarca 

ganadera con mayor prevalencia de O. ovis fue el Altiplano (72,7% de animales 

positivos), seguida del Noroeste (69,2%), Valle del Guadalentín (43,2%), Río Muía 



(40%), Vega del Segura (17,5%) y Campo de Cartagena, donde únicamente el 15,9% de 

los animales estaban afectados. El estudio estadístico reveló diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre las comarcas con una mayor prevalencia 

(Altiplano y Noroeste) y aquellas con menor presencia de O. ovis (Vega del Segura y 

Campo de Cartagena) (ver gráfico n° 6). 

Gráfico n° 6. Prevalencia de O. ovis en las comarcas ganaderas regionales. 
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4.2.2. METACESTODOS 

4.2.2.1. Coenurus cerebralis 

Tan sólo en tres animales se observó la presencia de este metacestodo, lo que 

supone una prevalencia muy baja (1,67%). En todos los casos las vesículas se 

localizaron en situación parietal del hemisferio cerebral izquierdo, y sus medidas 

oscilaron entre 7 y 8,5 cm de diámetro. No se observaron lesiones macroscópicas 

causadas por las migraciones larvarias, pero sí atrofia de la masa encefálica. Dos de los 

animales que sufrían cenurosis estaban parasitados a su vez por otro metacestodo, 

Cysticercus tenuicollis. 

Los ovinos afectados procedían de la comarca ganadera del Campo de 

Cartagena, no habiéndose detectado C. cerebralis en ninguna otra zona (gráfico n° 7). 



Gráfico n° 7. Prevalencia de C. cerebralis en las comarcas ganaderas regionales. 
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4.2.2.2. Cysticercus tenuicollis 

En 18 de los ovinos estudiados (9,94%), se observaron unas vesículas llenas de 

un líquido transparente que contenían un escólex invaginado, y que se identificaron 

como fases larvarias de Taenia hydatigena (figura n° 4). En todos los casos se encontró 

un único cisticerco, excepto en tres de los animales, en los que se hallaron dos 

vesículas. La mayoría se localizaron en las membranas serosas de la cavidad abdominal 

y en menor medida en la superficie hepática. La presencia de cisticercos coincidió en 

todos los casos con el hallazgo de lesiones hepáticas a modo de trayectos fibróticos 

sinuosos en mayor o menor grado. 

Figura n° 4. Cysticercus tenuicollis en la superficie hepática. 
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Se encontraron animales positivos a la parasitación por este metacestodo en 

todas las comarcas ganaderas estudiadas, excepto en el Río Muía (gráfico n° 8). 

Gráfico n° 8. Prevalencia de C. tenuicollis en las comarcas ganaderas regionales. 
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Analizando en conjunto los datos de cenurosis y cisticercosis, no se detectaron 

diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre los valores de prevalencia 

obtenidos en las diferentes comarcas ganaderas. 

Por último, cabe señalar que en ningún caso se observaron lesiones parasitarias 

compatibles con la presencia de quiste hidatídico en los órganos de ninguno de los 

animales examinados. 

4.2.3. NEMATODOS BRONCOPULMONARES 

4.2.3.1. Resultados de los análisis post mortem 

Mediante la exploración directa de los pulmones, y tras el procesado con la 

técnica de Baermann de los mismos, se identificaron cinco especies de nematodos 

broncopulmonares: una de ellas perteneciente al grupo de los "grandes vermes 

broncopulmonares" (Dictyocaulus filaría), y las otras cuatro pertenecientes al grupo de 

los protostrongílidos o "pequeños vermes broncopulmonares" (<Cystocaulus ocreatus, 

Neostrongylus linearis, Muellerius capillaris y Protostrongylus rufescens). El 72,4% de 

los ovinos analizados contenían en su tracto respiratorio vermes adultos y/o larvas de 



dichas especies parásitas. La prevalencia fiie superior al 50% en las seis comarcas 

ganaderas, destacando que todos los animales analizados en el Altiplano estaban 

parasitados (gráfico n° 9). Este valor resultó estadísticamente superior (p<0,05) al del 

resto de comarcas. 

Gráfico n° 9. Prevalencia de nematodos broncopulmonares en las comarcas ganaderas regionales. 
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La mayoría de las infecciones por vermes broncopulmonares fueron mixtas 

(75,6%), mientras que el resto resultaron simples (24,4%). De las primeras, las dobles 

fueron más numerosas que las triples (54,5% y 36,4%, respectivamente), y éstas a su 

vez, más numerosas que las cuádruples (8,1%). Por último, tan sólo un animal resultó 

parasitado por cinco especies a la vez (tabla n° 17). Las asociaciones más frecuentes 

fueron las originadas por los géneros Cystocaulus, Muellerius y Neostrongylus. 

Tabla n° 17. Número de infecciones simples o múltiples en cada comarca ganadera regional y 

porcentaje que representa respecto del total de ovinos parasitados con nematodos broncopulmonares en 

dicha comarca. 

[ CC AP VS VG NO RM Total" 

I Simples ||N°| 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 2 
% 17,1 27,3 22,7 33,3 24,2 33,3 24,4 

Dobles N° 16 2 9 11 14 2 54 
% 55,5 25 52,9 68,6 56 50 54,5 

Triples N° 10 2 8 5 9 2 36 
% 34,5 25 47,1 31,4 36 50 36,4 

Cuádruples N 1 _ _ J 3 0 0 2 0 8 
% 10,3 37,5 0 0 8 0 8,1 

Quíntuples N° 0 1 0 0 0 0 1 
1% 1 0 12,5 1 0 1 0 | 0 | 0 1 1 



- Dictyocaulus filaría 

Los ejemplares adultos de D. filaría se recogieron de la tráquea y los bronquios 

de los animales (figura n° 5), contabilizándose un total de 61 vermes en 14 individuos 

positivos (prevalencia del 7,7%), con una carga parasitaria media de 4,36 vermes/animal 

(mín: 1 y máx: 26). De este grupo de ovinos, 10 individuos estaban a su vez parasitados 

por alguna especie de protostrongílido, es decir, que el porcentaje de animales con 

infección mixta por D. filaría y protostrongílidos fue del 5,5% respecto del total de 

animales examinados. 

Figura n° 5. Ejemplares adultos de Dictyocaulus filaría en tráquea 

Este nematodo se halló en todas las comarcas ganaderas excepto en la del Río 

Muía (tabla n° 18). Aunque resultó poco frecuente en la mayoría de las zonas, destacó 

tanto la prevalencia como la carga parasitaria encontradas en el Altiplano. 

Tabla n° 18. Prevalencia (%), carga parasitaria media y su rango de D. filaría en las comarcas 

ganaderas regionales. 

I CC I AP VS VG ÑO RM 

¡Prevalencia 15,9 36,4 2,5 2,7 1 2,6 1 0 I 
Carga media U 1 2 ¿ 1 1 1 0 
[Rango (1-2) (18-26) (1) (1) I (1) 1 0 I 

En los pulmones positivos a la parasitación por D. filaría se observó abundante 

exudado espumoso mezclado con los vermes adultos, que se encontraron con mayor 



frecuencia en los bronquios y bronquiolos más distales de los lóbulos diafragmáticos, 

llegando en ocasiones a ocupar totalmente la luz respiratoria. 

- Familia Protostrongylidae 

Tras aplicar el método de Baermann a las muestras de pulmón (figura n° 6) se 

encontraron larvas de protostrongílidos en 127 de los 181 animales estudiados 

(prevalencia del 70,2%). Todas las ovejas procedentes del Altiplano frieron positivas; en 

el resto de comarcas las cifras de prevalencia oscilaron entre el 52,5% de la Vega del 

Segura y el 75% del Campo de Cartagena (gráfico n° 10). 

Gráfico n° 10. Prevalencia de protostrongílidos en las comarcas ganaderas regionales. 
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Entre las cuatro especies de protostrongílidos identificadas, Cystocaulus 

ocreatus (Co) íue la más prevalente, apareciendo en el 67,7% de las muestras 

analizadas, seguida de Neostrongylus linearis (NI) (63%), Muellerius capillaris (Me) 

(42,5%) y Protostrongylus rufescens (Pr) (4,7%) (gráfico n° 11). Por otro lado, la 

proporción de cada una de las especies de protostrongílidos identificadas fue la que se 

muestra en gráfico n° 12. 
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Gráfico n° 11. Prevalencia de las distintas especies de protostrongílidos en la Región de Murcia. 
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Gráfico n° 12. Porcentaje de cada especie de protostrongílido con rspecto al total de larvas 

identificadas. 
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En todas las comarcas ganaderas se encontraron las cuatro especies de 

protostrongílidos, exceptuando Protostrongylus rufescens, que no apareció en el Río 

Muía ni en la Vega del Segura (tabla n° 19). Por el contrario, esta especie mostró una 

elevada prevalencia en la comarca del Altiplano. 
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Tabla n° 19. Prevalencia de animales parasitados con las diferentes especies de protostrongílidos, 

con respecto al total de positivos en cada comarca ganadera. 

| CC AP VS VG ÑO RM 

Co 71,9 36,4 734 66/7 73^9 25~~ 

M 87,5 3 M 6h6 55^6 17,4 75~~ 

Wc 46^9 185 423 27^8 525 75~ 

Pr 34 63^6 0 8/7 0~~ 
» 

Co: Cystocaulus ocreatus; NI: Neostrongylus linearis; Me: Muellerius capillaris; Pr: Protostrongylus 

rufescens 

El número de larvas broneopulmonares contabilizadas en la migración larvaria 

resultó muy variable de unos animales a otros, siendo la media de 51,7 larvas por cada 

gramo de pulmón (lgp). El valor mínimo fue de 0,2 l/100gp que correspondió a un 

animal procedente del Altiplano. Por el contrario, una oveja del Campo de Cartagena 

albergó el máximo, que resultó de 312.900 l/100gp (gráfico n° 13). 

Figura n° 6. Larvas de nematodos broneopulmonares en cámara de Favatti (4X). 
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Gráfico n° 13. Intensidad de parasitación (larvas por gramo de pulmón) detectada en el ganado 

ovino de las seis comarcas ganaderas estudiadas. 
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Tabla n° 20. Valores de intensidad parasitaria media y su rango (larvas por gramo de pulmón) 

encontrados en los animales de las seis comarcas ganaderas. 

I CC I AP I VS VG ÑO RM 

I Carga media 261^5 62J 2 ~ 123,6 2,8 

R ^ o (0,02-3.129) (0,002-558) (0,03-8,7) (0,03-40) (0,01-151) (0,3-6,3) 

Casi todos los animales positivos (98,5%) presentaron lesiones generadas por 

protostrongílidos (figuras n° 7 y 8). Se observó un mayor número de "nodulos 

verminosos", con nematodos adultos en su interior, que de "nodulos de cría", que 

albergaban grandes cantidades de huevos y larvas de primer estadio (tabla n° 21). 

Tabla n° 21. Número de pulmones con lesiones nodulares y porcentaje que representan con 

respecto al total de órganos afectados. 
_ _ 

Pulmones con lesiones parasitarias 129 98,5 

Sólo "nodulos verminosos" 27 20,9 

Sólo "nodulos de cría" 5 3,9 

Ambos tipos de nodulos 97 75,2 



Figura n° 7. Nodulos de cría en pulmón. Figura n° 8. Nodulos verminosos en pulmón. 

En 67 de los animales con lesiones parasitarias, el número de nodulos fue 

superior a 10, cifra considearada como límite por Valero y col. (1992), a partir de la 

cual los animales comienzas a manifestar pérdidas de peso. La mayor parte de los 

nodulos, tanto verminosos como de cría se localizaron en la cara dorsal de los lóbulos 

diafragmáticos y en menor medida en los lóbulos apicales, cardíaco y accesorio. 

4.2.3.2. Resultados de los análisis coprológicos 

Se recuperaron larvas de nematodos broncopulmonares en 115 de las 181 

muestras fecales analizadas, lo que supone una prevalencia del 63,5%. Al igual que 

ocurrió en la exploración pulmonar, se observaron larvas de D. filaría, así como de las 

cuatro especies de protostrongílidos identificadas en los pulmones. 

Analizando los datos por comarcas ganaderas, fue en el Altiplano donde se 

encontró la mayor prevalencia de larvas de nematodos broncopulmonares, con el 90,9% 

de las coprologías positivas (gráfico n° 14). 
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Gráfico n° 14. Prevalencia de las verminosis broncopulmonares en el ganado ovino de Murcia. 
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- Dictyocaulus filaría 

La prevalencia de D. filaría (figura n° 9) que se desprende de los métodos 

coprológicos aplicados fue de 6,1%, cifra que no difiere significativamente (p>0,05) de 

las obtenida tras la exploración post mortem de las vías respiratorias. 

Figura n° 9. L-I de D. filaría "botón cefálico" (40X). 
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En cuanto a los resultados por comarcas ganaderas regionales, destaca el número 

de animales positivos en la comarca del Altiplano (36,4%), así como la eliminación 

media de larvas en sus heces (6,3 lpg), aunque ésta fue similar a la registrada en los 

individuos procedentes del Campo de Cartagena (tabla n° 22). 
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Tabla n° 22. Prevalencia (%) de D. filaría por comarcas ganaderas y eliminación fecal media de 

larvas eliminadas por gramo de heces. 

I CC I AP VS VG ÑO RM 

1 Prevalencia 11,4 36,4 2,5 0 " 2,6 0 
Eliminación media M 6 ¿ 1 0 1 0 
[Rango (2-14) (1-20) (1) 0 (1) 0 _ j 

- Familia Protostrongylidae 

De las 181 muestras fecales analizadas, 35 contenían larvas de protostrongílidos, 

lo que significa una prevalencia del 63,5%. Este valor no mostró diferencias 

estadísticamente significativas con el obtenido tras realizar la técnica de Baermann 

empleando tejido pulmonar. 

Todos los ovinos que eliminaron larvas de D. filaría en heces, presentaban 

simultáneamente alguna especie de protostrongílido, de manera que la prevaelncia de 

protostrongílidos por comarcas es la reflejada en el gráfico n° 12. 

Cystocaulus ocreatus fue la especie de presentación más frecuente entre los 

protostrongílidos recuperados de las heces, mientras que Protostrongylus rufescens se 

halló tan sólo en cuatro de los animales positivos (gráfico n° 15). La proporción de 

cada una de las especies de protostrongílidos identificadas en las heces se muestra en el 

gráfico n° 16. 

Gráfico n° 15. Prevalencia de las distintintas especie de protostrongílidos. 
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Gráfico n° 16. Representación de cada especie de protostrongílido entre todos los casos positivos. 
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Se encontraron larvas de las tres especies de protostrongílidos más prevalentes 

(figuras n° 10, 11 y 12) en todas las comarcas ganaderas regionales, destacando el 

número de animales parasitados por C. ocreatus en las comarcas del Altiplano y el 

Noroeste, así como la alta prevalencia de N. linearis en la primera comarca. P. 

Rufescens (figura n° 13), por su parte, apareció únicamente en ovinos procedentes del 

Altiplano y el Valle del Guadalentín (tabla n° 23). 

Tabla n° 23. Prevaelncia de animales parasitados con las diferentes especies de la familia 

Protostrongylidae en cada comarca ganadera. 

I CC I AP I VS VG ÑO RM 

Co 42,9 85,7 25 6 3 ¿ 75^9 66,7 

M 643 7 M 25 52^6 37^ 66,7 

Me 35/7 42^9 12^5 2 Ü 65^ 33,3 
_ _ _ _ _ _ _ ^ o 

Co: Cystocaulus ocreatus; NI: Neostrongylus linearis; Me: Muellerius capillaris; Pr: Protostrongylus 
rufescens 
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Figuran° 10. L-I de C. ocreatus (40X). Figura n° 11. L-I de N.linearis (40X). 

Figuran0 12. L-I deM. capillaris (40X). Figuran0 13. L-I de P.rufescens (40X). 

La eliminación fecal media de protostrongílidos en las heces de los animales 

positivos fue de 14,5 larvas por gramo de heces (lpg), con un mínimo de 0,2 lpg, y un 

máximo de 684 lpg, encontrado en una oveja de la comarca del Noroeste (gráfico n° 

17). Los animales procedentes del Campo de Cartagena y del Noroeste fueron los que 

eliminaron un mayor número de larvas por gramo de heces. 
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Gráfico n° 17. Eliminación fecal de larvas de protostrongílidos (larvas por gramo de heces). Valores 

medios en cada comarca ganadera. 
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Tabla n° 24. Valores medios de eliminación larvaria fecal (lpg) y sus rangos correspondientes en 

cada comarca ganadera. 

I CC I AP I VS VG ÑO RM 

Eliminación media 43 11,1 17,8 12,3 35,3 2,9 

R s ^ o (0,2-409) (0,2-68) (0,2-129) (0,4-62,6) (0,2-684) (0,8-5) 

4.2.4. NEMATODOS GASTROINTESTINALES 

4.2.4.1. Resultados de los análisispost mortem 

De un total de 181 animales analizados, 166 (el 91,7%) estaban parasitados por 

nematodos en algún tramo de su tracto digestivo. Se contabilizaron 158.199 vermes, la 

mayoría localizados en el abomaso (103.473), algo menos de la mitad en el intestino 

delgado (53.436), y un número muy inferior en el intestino grueso (1.290) (tabla n° 25). 
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Tabla n° 25. Distribución de vermes gastrointestinales según su localización anatómica y 

porcentaje que representan respecto del total de nematodos contabilizados. 

Localización N° vermes % 

Abomaso 103.473 65,41 

Intestino delgado 53.436 33,78 

Intestino grueso 1.290 0,81 

De todos los vermes encontrados, 99.870 (63,1%) eran hembras y 52.329 

(36,9%) machos, por lo que la relación$/(J encontrada fue de 1,71. 

La prevalencia de parasitación por vermes gastrointestinales fue elevada en 

todas las comarcas ganaderas regionales, variando desde el 70% detectado en el Río 

Muía, hasta el 100% del Altiplano (gráfico n° 18). Se detectaron diferencias 

estadísticamente significativas (p<0,05) entre los valores obtenidos en el Altiplano y las 

comarcas que mostraron los valores más bajos (Río Muía y Vega del Segura). 

Gráfico n° 18. Prevalencia de nematodos gastrointestinales en las comarcas ganaderas regionales. 
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La carga parasitaria animal siguió una distribución binomial negativa, con pocos 

animales intensamente parasitados y muchos animales con grados leves de parasitación 

(gráfico n° 19). En la mayoría de los casos, el número de vermes contabilizados fue 

inferior a 500, mientras que sólo unos cuantos ovinos sufrían parasitaciones debidas a 

más de 4000 nematodos gastrointestinales. 



Gráfico n° 19. Distribución de cargas de nematodos gastrointestinales en el ganado ovino de la 

Región de Murcia. 
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Vermes por animal: 1: 0-500; 2: 500-1.000; 3: 1.000-1.500; 4: 1.500-2.000; 5: 2.000-2.500; 6: 

2.500-3.000; 7:3.000-3.500; 8:3.500-4.000; 9:4.000-4.500; 10:4.500-5.000; 11: 5.000-9.000; 

12: >9.000 

La carga media de nematodos gastrointestinales encontrada en el ganado ovino 

de Murcia fue de 953 vermes por animal (v/a), con el mínimo de 1, encontrado en una 

oveja del Valle de Guadalentín, y el máximo de 9.409 v/a, hallado en el tracto digestivo 

de una oveja procedente de la comarca del Noroeste. El Altiplano fue la comarca 

ganadera con una mayor carga parasitaria media, que resultó de 2.135 vermes por 

animal, cifra muy superior a las del resto de comarcas (tabla n° 26). 

Tabla n° 26. Carga media parasitaria y su rango hallados en las comarcas 

ganaderas regionales. 

I CC I AP I VS VG ÑO RM 

I Carga media 954 2.135 813 386 956 360 

Rstn^o (2-4.050) (13-7.670) (3-2.880) (1-4.434) (2-9.409) (2-918) i 
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4.2.4.1.1. Abomaso e intestino delgado 

Excluyendo los animales con nematodos en su intestino grueso, el número de 

ovinos parasitados por vermes en el abomaso y en el intestino delgado fue de 158, 

siendo la prevalencia de 87,3%. 

Por comarcas ganaderas, la distribución de animales parasitados fue similar a la 

reflejada en el gráfico n° 15, aunque con valores, en general, ligeramente inferiores 

(gráfico n° 20). 

Gráfico n° 20. Prevalencia de nematodos gastrointestinales localizados en el cuajar e intestino 

delgado de los ovinos precedentes de las diferentes comarcas ganaderas regionales. 
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El total de vermes contabilizados fue de 156.909, de los cuales, 98.905 eran 

hembras y 58.004 machos (relación 1,71). La mayoría de los animales procedentes 

de las seis comarcas ganaderas, excepto en el Río Muía, presentaba un número superior 

de nematodos en el abomaso que en el intestino delgado (tabla n° 27). 
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Tabla n° 27. Distribución de vermes gastrointestinales según su localización 

anatómica. 

Abomaso I. delgado Total 

|CC 30.395 8.296 38.691 

AP 12.533 10.858 23.391 

VS T^963 9.845 28.808 

VG 2Z016 6.345 28.361 

NO 187552 16.591 45.143 

RM 1.014 T50Í 2.515 

Total 103.473 53.436 156.909 

La carga parasitaria media fue de 993 vermes por animal. El valor mínimo se 

encontró en dos animales del Valle del Guadalentín y del Campo de Cartagena, que 

únicamente estaban parasitados por dos vermes en su abomaso. La oveja con mayor 

grado de parasitación sumaba 9.300 nematodos adultos entre el abomaso y el intestino 

delgado, y era originaria de la comarca del Noroeste. 

La carga parasitaria media por animal fue similar en todas las comarcas 

ganaderas salvo en el Altiplano, donde resultó bastante más elevada que en el resto 

elevada, y en el Río Muía, donde fue muy inferior a la media (tabla n° 28). 

Tabla n° 28. Carga parasitaria media y su rango de los vermes gastrointestinales hallados en las 

seis comarcas ganaderas. 

I CC I AP VS VG ÑO RM 

I Carga media 944 2.127 823 915 L034 419 

RÍÍIÎ O (2-4.050) (13-7.670) (3-9.097) (2-4.650) (10-930) (70-914) 

Se identificaron 6 géneros de nematodos gastrointestinales localizados en 

abomaso e intestino delgado. De ellos, 4 pertenecían a la familia Trichostrongylidae: 

Teladorsagia, Marshallagia, Trichostrongylus y Haemonchus y uno a la familia 



Molineidae: Nematodirus. Por último, se encontró el género Bunostomum, perteneciente 

a la familia Ancylostomatidae. 

4.2.4.1.1.1. Tricostrongylidae y Molineidae 

Aunque en la actualidad el género Nematodirus se considera perteneciente a la 

familia Molineidae, en vez de a la familia Trichostrongylidae, aplicaremos el término 

"tricostrongílidos" para referirnos a los vermes incluidos en ambas familias, siguiendo 

la nomenclatura utilizada tradicionalmente. 

Las especies de encontradas fueron 13 (figuras n° 14 a 26): 

Teladorsagia circumcincta 
trifurcata 

davtiani 

Marshallagia marshalli 
occidentalis 

Trichostrongylus vitrinus 
colubriformis 
capricola 
axei 

Haemonchus contortus 

Nematodirus spathiger 
filicollis 
abnormalis 
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Figura n° 14. T. circumcincta ( r f ) (10X). Figura n° 15 . T. trifurcata ( $ ) (10X). 
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Figura n° 16. T. davtiani {S) (1OX). Figura n° 17. M. marshalli (<$) (1OX). 

Figura n° 18. M. occidentalis ( $ ) (1 OX). Figura n° 19. H. contortus (S) (1 OX). 
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Figura n° 20. T. vitrinus ( t f ) (10X). Figura n°21. T. colubriformis (<$) (1OX). 

Figuran022. T. capricola (<$) (\0X). Figuran°23. T. axei(â){ 10X). 

Figura n° 24. Nspathiger ( $ ) (40X). Figura n° 25 .Nf i l icol l i s ( $ ) (40X). 
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Figura n° 26. N. abnormalis (S) (40X). 

Se contabilizaron un total de 156.889 tricostrongílidos entre ambos órganos. De 

ellos, el 63% eran hembras y el 37% machos, lo que supone una relación ?/c? de 1,71. 

Este predominio de las hembras se mantuvo tanto en el abomaso como en el intestino 

delgado, de manera que en el abomaso el 61,2% de los vermes eran hembras y el 38,8% 

machos (relación $/(?: 1,57) en el intestino delgado, el 66,6% eran hembras, mientras 

que el 33,4% restante eran machos (relación 1,98). (tabla n° 29). 

Tabla n° 29. Número de vermes de cada sexo según la localización anatómica. 

Abomaso I. delgado 

iMachos Ñ® 40.007 18.042 

% 25,5* 11,5 

Hembras N° 63.069 35.771 

% 40,2 22,8 

Relación 1,57 1,98 

* Porcentaje de vermes de cada sexo en abomaso e intestino delgado, respecto del total de 
tricostrongílidos identificados. 

El género Teladorsagia fue el que mostró mayor prevalencia, encontrándose en 

el 81% de los animales analizados (gráfico n° 21). Le siguen en orden decreciente los 

géneros Nematodirus, Marshallagia, Trichostrongylus y Haemonchus. 



Gráfico n° 21. Prevalencia de animales parasitados con cada género de tricostrongílido. 
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Teladorsagia; M: Marshallagia; Tr: Trichostongylus; N: Nematodirus; H: Haemonchus 

De los 156.889 tricostrongilidos recuperados entre abomaso e intestino delgado, 

la mayoría pertenecían al género Teladorsagia, siendo los menos abundantes los 

miembros del género Haemonchus (tabla n° 30). 

Tabla n° 30. Número de vermes contabilizados de cada género de tricostrongílido. 

N° vermes % 

Teladorsagia 75.929 48,4* 

Marshallagia 25.432 16,2 

Trichostrongylus 24.157 15,4 

Nematodirus 31.235 19,9 

Haemonch us 136 0,1 

Total 156.889 100 

* Porcentaje que representa cada género respecto del total de tricostrongilidos contabilizados. 

El promedio de tricostrongilidos encontrados en cada animal positivo fue de 993 

(mín.=2 y máx.=9.300). El género Teladorsagia, además de presentarse más 

frecuentemente que el resto, fue el que mostró una mayor carga parasitaria media, 

siendo ésta de 455 vermes por animal parasitado (tabla n° 31). 



Tabla n° 31. Carga parasitaria media referida a los distintos géneros de tricostrongílidos identificados. 

N° yermes N° animales + Carga media 

I:Teladorsagia 75.929 167 455 
Marshallagia 25.432 92 276 
Trichostrongylus 24.157 H8 205 
Nematodirus 31.235 188 166 
Haemonchus 136 1 136 

Igualmente, fue el género Teladorsagia fue el que mostró una mayor prevalencia 

en todas las comarcas ganaderas, destacando asimismo el elevado porcentaje de ovinos 

parasitados por Nematodirus en el caso concreto de la comarca del Altiplano (tabla n° 

32). Por su parte, el género Haemonchus tan sólo se presentó en la Vega del Segura. 

Tabla n° 32. Prevalencia (%) los distintos género de tricostrongílidos identificados en cada una 

de las comarcas ganaderas regionales. 

I CC I AP VS VG ÑO RM 

Teladorsagia 72,7 90,9 75 59,4 71,8 50 
Marshallagia 50 81,8 60 45,9 46,2 10 
Trichostrongylus 54,5 45,5 7,5 32,4 46,2 40 
Nematodirus 43,2 90,9 52,5 54,1 53,8 10 
Haemonchus 0 0 2,5 0 0 0 

Analizando los resultados desde el punto de vista de las especies identificadas en 

este estudio, Teladorsagia circumcincta fue la que se encontró en un mayor número de 

animales (hasta el 81% de los afectados por tricostrongílidos). Las menos frecuentes 

fueron Teladorsagia davtiani, que se halló tan sólo en dos animales, y Haemonchus 

contortus, presente en un único animal (gráfico n° 22). 
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Gráfico n° 22. Prevalencia de animales parasitados con cada especie de tricostrongílido. 
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Te: Teladorsagia circumcincta; Tt: Teladorsagia trifurcata; Td: Teladorsagia davtiani; Mm: 

Marshallagia marshalli; Mo: Marshallagia occidentallis; Tv: Trichostrongylus vitrinus; Te: 

Trichistrongylus colubriformis; Tea: Trichostrongylus capricola; Ns: Nematodirus spathiger; Nf: 

Nematodirus filicollis; Na; Nematodirus abnormalis; H: Haemonchus contortus. 

Como también ocurrió al analizar los resultados atendiendo a los géneros 

parasitarios identificados, se contabilizaron más ejemplares de T. circumcincta que del 

resto de tricostrongílidos, con un número de vermes muy superior al encontrado en el 

caso de las demás especies (tabla n° 33). 

Tabla n° 33. Número de vermes contabilizados de cada especie de tricostrongílido. 

N° vermes % 

T. circumcincta 73.686 47^ 
T. trifurcata 2.202 M 
T. davtiani 41 0^3 
M. marshalli 25.201 1611 
M. occidentalis 231 0 J 
T. vitrinus 10.925 7 
T. colubriformis 6.777 4¿ 
T. capricola 2.209 M 
T. axei 4.246 2 J 
N. spathiger 3.218 2 ¿ 
N. filicollis 23.771 15¿ 
N. abnormalis 4.246 2/7 
H. contortus 136 0,1 
Total 156.889 " 100 
* Porcentaje que representa cada especie respecto del total de tricostrongílidos contabilizados. 



Igualmente, T. circumcincta fue la especie que mostró una mayor carga 

parasitaria media por animal que del resto, aunque también es destacable la especie T. 

capricola (tabla n° 34). 

Tabla n° 34. Carga parasitaria media por animal de las especies de tricostrongílidos identificados. 

N° vermes N° animales + Carga media 

T. circumcincta 73.686 128 576 
T. trifurcata 2.202 37 60 
T. davtiani 41 2 21 
M. marshalli 25.201 92 274 
M. occidentalis 231 10 23 
T. vitrínus 10.925 46 238 
T. colubríformis 6.777 51 133 
T. capricola 2.209 5 442 
T. axei 4.246 16 265 
TV. spathiger 3.218 45 72 
N.filicollis 23.771 89 268 
N. abnormalis 4.246 54 79 
H. contortus 136 1 136 

La mayor prevalencia por comarcas ganaderas correspondió a la especie T. 

circumcincta, mientras otras especies, como T. davtiani, M. occidentalis, T. capricola o 

H. Contortus, se hallaron en escasas ocasiones o estuvieron ausentes en algunas 

comarcas (tabla n° 35). 

Tabla n° 35. Prevalencia (%) de cada especie de tricostrongílido en las comarcas ganaderas 

regionales. 

CC AP VS VG ÑO RM 

T. circumcincta 75 ~ 90,9 ~ 77,5 54,1 69,2 50 
T. trifurcata 34,1 9,1 5 18,9 25,6 0 
T. davtinai 2¿ 0 0 0 2^6 0 
M. marshalli 52,3 81,8 57,5 45,9 46,2 20 
M. occidentalis 0 63,6 5 2/7 0 0 
T. vitrínus 40,9 45,5 5 18,9 30,8 30 
T. colubríformis 47,7 36,4 5 24,3 28,2 40 
T. capricola 2¿ 9 J 0 2/7 2^6 0 
T. axei 9,1 18,2 5 _0 17,9 10 
N. spathiger 18,2 36,4 27,5 27 33¿ 0 
N.filicollis 43,2 81,8 52,5 48,6 53,8 10 
N. abnormalis 18,2 54,5 24,3 24,3 43,6 10 
H. contortus 0 0 2,5 0 0 0 



La representación de cada especie parasitaria dentro de su género 

correspondiente se muestra en las tablas n° 36 y n° 37. En la primera, los resultados se 

presentan en función del número de animales parasitados por las diferentes especies. En 

la segunda, se hace referencia al número de vermes de cada especie contabilizados con 

respecto al respecto al total de parásitos de cada género. 

Tabla n° 36. Porcentaje de cada especie de tricostrongílido dentro de su género en función del 
número de animales parasitados con dicho género. 

Género Especie N° animales + % 

Teladorsagia circumcincta 128 76,6* 
trifurcata 37 22,2 
davtiani 2 1¿ 

Marshallagia marshalli 92 90,2 
occidentalis 10 9^8 

Trichostrongylus vitrinus 46 39 
colubriformis 51 43,2 
capricola 5 4,2 
axei 16 13,6 

Nematodirus spathiger 45 24 
filicollis 89 47,3 
abnormalis 54 28,7 

Haemonchus contortus 1 100 
* Porcentaje que representa la especie dentro de su género respecto del total de animales parasitados con 
dicho género. 

Tabla n° 37. Representación de cada especie de tricostrongílido dentro de su género en función 
del número de vermes contabilizados de dicho género. 
Género Especie N° vermes % 

Teladorsagia circumcincta 73.686 97* 
trifurcata 2.202 2,9 
davtiani 41 0 J 

Marshallagia marshalli 25.201 99,1 
occidentalis 231 0.9 

Trichostrongylus vitrinus 10.925 45,2 
colubriformis 6.777 28,1 
capricola 2.209 9,1 
axei 4.246 1716 

Nematodirus spathiger 3.218 10,3 
filicollis 23.771 76,1 
abnormalis 4.246 13,6 

Haemonchus contortus 136 100 
* Porcentaje que representa la especie dentro de su género respecto del total de vermes contabilizados de 
dicho género. 



En conjunto, se encontraron seis géneros en el abomaso y cuatro en el intestino 

delgado. Los géneros Teladorsagia, Marshallagia, Trichostrongylus y Nematodirus se 

presentaron en ambas localizaciones, mientras que Haemonchus se situó solamente en el 

abomaso (tabla n° 38). En este órgano dominaron los géneros Teladorsagia y 

Marshallagia, aunque también apareció Trichostrongylus. Por su parte, los géneros más 

frecuentes en el intestino delgado fueron Nematodirus (figura n° 27) y Trichostrongylus, 

con menor presencia de los géneros Teladorsagia y Marshallagia. 

Tabla n° 38. Número de animales parasitados por los diferentes géneros de tricostrongílidos en 

el abomaso y en el intestino delgado. 

I Abomaso I. delgado | 

Teladorsagia Ñ°~ 162 30 
% 49,4* 

Marshallagia J T 89 10 
% 30J 3 ¿ 

Trichostrongylus J T 52 95 
% \5¿ 3^5 

Nematodirus JVJ 14 176 
% 4j3 56,6 

Haemonchus JT 1 5 
% 0,3 0 

* Porcentaje de animales parasitados con cada género de tricostrongílido en abomaso e intestino 
delgado, con respeto al total de ovinos que contenían vermes en cada uno de esos órganos. 

Figura n° 27. Nematodirus spp en intestino delgado. 

Por su parte, las especies T. circumcincta, M. marshalli, T. trifurcata, T. vitrinus, 

T. colubriformis, T. axei, N. fllicollis y N. spathiger fueron encontradas tanto en 



abomaso como en intestino delgado, predominando las dos primeras en el abomaso y de 

N. filicollis en el intestino delgado (tabla n° 39). N. abnormalis se halló tan sólo en el 

intestino delgado, aunque con una frecuencia de presentación relativamente alta. Otra 

especie de localización única en el intestino delgado fue T. capricola, como sucedió con 

H. contortus, T. davtiani y M. occidentalis, aunque estas especies se hallaron solamente 

en el abomaso. En conjunto, de las 13 identificadas a lo largo del estudio, 11 se 

localizaron en el abomaso y 10 en el intestino delgado. 

Tabla n° 39. Número de animales parasitados por las diferentes especies de tricostrongílidos en 

el abomaso y en el intestino delgado. 

| Abomaso I. delgado 

T. circumcincta JN° 125 26 
% 38,1* M 

T. trifurcata N° 35 4 
% 10J u 

T. davtiani _N° 2 0 
% 0^6 0 

M. marshalli J T 89 10 
% 27J 3,2 

M. occidentalis JV° 10 0 
% 3 0 

T. vitrinus N^ 23 39 
% 7 ] 2 ¿ 

T. colubriformis J T 15 45 
% 4^6 \4¿ 

T. capricola JV° 0 5 
% 0 U6 

T. axei J T 14 6 
% 4¿ U9 

N. spathiger N^ 6 35 
% U n¿ 

N. filicollis N^ 8 88 
% 2 A 2 8 3 

N. abnormalis N^ 0 53 
1 % [ 0 17 

* Porcentaje de animales parasitados con cada especie de tricostrongílido en abomaso e intestino delgado, 
con respeto al total de ovinos que contenían vermes en dichos órganos. 

La mayoría de las infecciones fueron múltiples, pues 133 animales (el 84,2% de 

los ovinos analizados) se encontraban parasitados por dos o más especies de 

tricostrongílidos, y solamente 25 (el 15,8% restante) lo estaban por una (tabla n° 40). 



Entre las infecciones mixtas, predominaron las triples, seguidas en orden decreciente de 

las originadas por cinco, cuatro, dos, seis, siete, ocho y nueve especies. Se hallaron 

hasta un máximo de diez especies simultáneamente en un único hospedador, en el caso 

de una oveja que procedía de la comarca del Altiplano. La mayor parte de las 

infecciones mixtas se debieron a T. circumcincta, M. marshalli y N. filicollis. 

Tabla n° 40. Porcentaje de infecciones simples y múltiples en el total de ovinos analizados. 

% N° especies 

Simples 15,8 — " 

2 18* 
3 21,8 
4 19,5 

Múltiples 84,2 5 20,3 
6 9,8 
7 4,5 
8 3JS 
9 1,5 
10 0,8 

* Porcentaje de cada una de las asociaciones con respecto al total de infecciones múltiples. 

En lo que a las comarcas ganaderas se refiere, en el Noroeste, Campo de 

Cartagena y en el Altiplano predominaron las infecciones por cinco especies; en el Río 

Muía y en la Vega del Segura fueron más abundantes las dobles, mientras que en el 

Valle del Guadalentín la mayoría fueron infecciones simples (tabla n° 41). 
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Tabla n° 41. Porcentaje de animales de cada comarca afectados por infecciones simples o múltiples. 

Comarcas ganaderas 
N° especies L — ^ — i — a ^ — i ^ — 

CC ÂP VS VG NO RM 

1 12,2 9,1 11,8 28,6 16,7 

2 13^9 Ô 3 3 3 20 7Â 40 

3 Ï9Â 10 26/7 20 17^ 20 

4 1^4 20 20 Í0 25 2ÔT 

5 2 2 ¿ 30 K) 10 28^6 20 

6 13¡9 10 6/7 10 74 Í T 

7 5^6 0 0 Ô 7Â Ô~ 

8 20 3 3 3 3 Ô Ô" 

9 Ô Ô Ô Ô 7 4 

10 Ô ÏÔ Ô Ô Ô ( T 

4.2.4.1.1.2. Ancylostomatidae 

En el intestino delgado de un único animal (prevalencia del 0,6%) procedente de 

la comarca ganadera del Altiplano, se hallaron 8 machos y 12 hembras del nematodo 

Bunostomum trigonocephalum (figura n° 28). Durante la exploración post mortem, se 

observaron lesiones hemorrágicas en los puntos de anclaje de los vermes, así como 

abundante mucosidad en la luz intestinal. Este hospedador albergaba, además, un gran 

número de tricostrongilidos, sumando un total de 4.010 vermes entre su abomaso y su 

intestino delgado. 

Figura n° 28. Extremo anterior de Bunostomum trigonocephalum. 
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4.2.4.1.2. Intestino grueso 

Un total de 76 animales (42% de los analizados) contenían nematodos en su 

intestino grueso. La prevalencia fue inferior al 50% en todas las comarcas ganaderas, 

excepto en la Vega del Segura, que resultó del 52,5% (gráfico n° 23). 

Gráfico n° 23. Prevalencia de nematodos recuperados del intestino grueso en la 

comarcas ganaderas regionales. 
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El menor número de vermes adultos encontrados en el intestino grueso de un 

animal fue de 1 y el máximo de 282, carga ésta detectada en un hospedador procedente 

de la Vega del Segura. La carga parasitaria media fue de 17 vermes por animal, 

variando en función de la comarca ganadera estudiada (tabla n° 42). 

Tabla n° 42. Carga media parasitaria de vermes recuperados del intestino grueso y su rango, en 

las comarcas ganaderas regionales. 

CC AP VS VG ÑO RM 

Carga media 28 23 23 4 14 3~ 

R¡m¿o (1-161) (1-58) (1-282) (L8) (1-109) (2-4) 

Se identificaron cuatro géneros parasitarios, de los cuales, Trichuris (Tr) fue el 

que mostró una mayor prevalencia (32%) (gráfico n° 24). En menor medida, y por orden 



decreciente, se encontraron nematodos de los siguientes géneros: Chabertia (Ch) 

(7,7%), Skrjabinema (Sk) (6,6%) y Oesophagostomum (Oe) (4,4%). 

Gráfico n° 24. Prevalencia de los diferentes géneros de nematodos hallados en el intestino grueso. 
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Skrjabinema fiie el género más abundante, con un total de 516 nematodos 

contabilizados, seguido de Chabertia (399), Trichuris (348), y por último, 

Oesophagostomum, del que únicamente se encontraron 27 ejemplares (tabla n° 43). 

Tabla n° 43. Número de vermes de cada género y porcentaje que representa respecto del total de 

vermes contabilizados en el intestino grueso. 

Skrjabinema Trichuris Oesophagostomum Chabertia Total 

N° vermes 516 348 27 399 1.290 
% 40 27 2J 30^9 100 

Se hallaron seis especies representantes de estos cuatro géneros: Skrjabinema 

ovis (S.o.), Oesophagostomum venulosum (O.v.), Oe. columbianum (O.c.), Chabertia 

ovina {Ch.o.), Trichuris ovis (T.o.), T. globulosa (T.g.), T. discolor (T.d.) y T. 

skrjabinema (T.s.) (gráfico n° 25). 



Gráfico n° 25. Prevalencia de cada especie de nematodo recuperado en el intestino grueso. 
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j—ri—3,9 _ _ T T L _ _ _ — — 
5 | 1 ( 1 ; | | 1,7 

' pa — , • = —i — -, = Íf t — 
S.o. O.v. O.c. Cft.o. T.o. T.g. T.d. T.s. 

4.2.4.1.2.1. Strongylidae 

- Chabertia 

Únicamente 14 animales se encontraban parasitados nematodos pertenecientes a 

la especie Chabertia ovina (figura n° 29), lo que supone una prevalencia del 7,7%. Se 

contabilizaron 399 vermes, entre los cuales predominaron las hembras, un total de 232 

(58,1%) sobre los machos, que resultaron 167 (41,9%), de manera que la relación ?/c? 

fue de 1,39. 

Figura n° 29. Cápsula bucal de Chabertia ovina (10X). 
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La carga parasitaria media encontrada fue de 28,5 vermes por animal, aunque el 

valor varió enormemente entre las seis comarcas ganaderas estudiadas (tabla n° 44). 

Destaca la elevada carga encontrada en los animales procedentes del Campo de 

Cartagena, contrastando con la ausencia de esta especie en las comarcas de la Vega del 

Segura y el Río Muía. 

Tabla n° 44. Número de animales positivos a la parasitación con Chabertia ovina en cada 

comarca ganadera, prevalencia (%), número de vermes contabilizados, carga parasitaria media y su rango 

en cada comarca ganadera. 

Animales Prevalencia N° Carga Rango Sexo Relación 
positivos vermes media g/c? 

|CC 8 18¿ 347 43 (2-347) g 203 1,41 

ÂP 1 9,1 24 24 (24) g 16 2 
8 

VS 0 0 0 0 0 $ o o 
_cL__o 

VG 4 10,9 16 4 (4-5) g 5 0,45 

NO 1 2,6 12 12 (12) g 8 2 

RM 0 0 0 0 0 g o o 
M o 

- Oesophagostomum 

Este género apareció en 8 de los 181 animales analizados (prevalencia del 

4,4%). De las dos especies identificadas, O. venulosum (figura n° 30) se halló en más 

ocasiones (77,8% respecto del total de animales positivos a Oesophagostomum) que O. 

columbianum (figura n° 31) (22,2%). 

Figura n° 30. O. venulosum (10X). Figura n° 31. O. columbianum (10X). 
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Se recuperaron un total de 27 nematodos pertenecientes a este género 

recuperados a lo largo del estudio, lo que significa una carga media de 3 vermes por 

animal. De ellos, 16 (59,3%) eran hembras, y 11 (40,7%) eran machos (relación ?/<J: 

1,45). De la especie O. venulosum, el 56% de los parásitos eran hembras, mientras que 

el 44% eran machos. En al caso de O. columbianum se identificaron únicamente dos 

hembras. 

No se encontraron ejemplares de Oesophagostomum en la comarca ganadera del 

Altiplano ni en el Río Muía (gráfico n° 26). O. venulosum se halló en ovinos 

procedentes del Campo de Cartagena, Vega del Segura y Noroeste, mientras que O. 

columbianum tan sólo se detectó en el Valle del Guadalentín y en el Campo de 

Cartagena. 

Gráfico n° 26. Prevalencia de Oesophagostomum spp en cada comarca ganadera regional. 
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En las siguientes tablas (n° 45 y 46) se exponen los resultados correspondientes a 

los valores de prevalencia y carga parasitaria media referentes a O. venulosum y O. 

columbianum en cada comarca ganadera. 



Tabla n° 45. Prevalencia (%), carga parasitaria media y su rango de O. venulosum hallados en 

cada comarca ganadera. 

CC AP VS VG ÑO RM 

Prevalencia 1 M 0 2 ¿ 0 2 ¿ 0 ~ 

Carga media 4 0 3 0 4 0 

Rango (1-8) 0 (3) 0 (4) 0 

Tabla n° 46. Prevalencia (%), carga parasitaria media y su rango de O. columbianum hallados en 

cada comarca ganadera. 

CC AP VS VG ÑO RM 

Prevalencia 0 0 2̂ 5 0 0 ~ 

Carga media 1 0 0 1 0 0 

Rango (1) 0 0 (1) 0 0 

4.2.4.1.2.2. Trichuridae 

Un total de 58 animales estaban parasitados por algún ejemplar del género 

Trichuris, lo que representa una prevalencia del 32% en los ovinos de la Región de 

Murcia. Por comarcas ganaderas la mayor prevalencia de Trichuris corresponde al 

Noroeste, donde 20 de las 39 ovejas examinadas (51,3%) presentaban vermes de dicho 

género en su intestino grueso (gráfico n° 27). 
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Gráfico n° 27. Prevalencia de Trichuris spp en las comarcas ganaderas regionales. 
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Tabla n° 47. Valores de carga parasitaria media y su rango en los animales parasitados por 

miembros del género Trichuris según su procedencia. 

I CC I AP I VS VG ÑO RM 

I Carga media 2,8 2,2 3 19 15/7 1,5 

Ran¿¿ ( M 8 ) (Ü5) (1-10) ( M ) (1-93) (1-2) 

Se identificaron cuatro especies pertenecientes al género Trichuris: T. skrjabini, 

T. globulosa, T. discolor y T. ovis, (figuras n° 32 a 35) predominando la primera sobre 

las otras tres, ya que apareció en 40 de los 58 ovinos parasitados por este género, es 

decir, en el 69% de los casos. Por otro lado, T. discolor fue hallada tan sólo en el 5,2% 

de los animales afectados por este género (gráfico n° 28). 
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Gráfico n° 28. Porcentaje de animales parasitados por cada especie con respecto al 

total de animales que albergaban vermes de género Trichuris. 
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T.s: Trichuris skrjabini; T.o.: Trichuris ovis; T. g.: Trichuris globulosa; T.d.: Trichuris discolor 

Se contabilizaron un total de 348 vermes pertenecientes al género Trichuris, de 

los cuales 201 eran hembras (figura n° 36) y 147 eran machos (relación ?/(?: 1,37). La 

mayoría fueron identificados como T. ovis y T.skrjabini (tabla n° 48). La carga media 

parasitaria fue de 6, con un mínimo de 1 y un máximo de 93 vermes por animal, dato 

registrado en un hospedador de la comarca ganadera del Noroeste. 

Figura n° 32. Trichuris skrjabini (S) (10X). Figura n° 33. Trichuris globulosa {$) (10X). 

Figura n° 34. Trichuris discolor (c?) (10X). Figura n° 35. Trichuris ovis (3) (10X). 
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Figura n° 36. Vulva de Trichuris ovis ( $ ) (10X). 

Tabla n° 48. Número de vermes, carga parasitaria media y su rango de cada especie del género 

Trichuris. 

T. ovis T. skjrabini T. globulosa T. discolor Total 

|N° vermes 159 157 27 5 348 

% 45/7* 454 M lOO" 

Carga media 3^9 1,7 6 

Ran¿¿ (L93) (1-17) (L4) (L2) (1^93) 

* Porcentaje de cada especie de Trichuris con respecto al total de vermes pertenecientes a dicho género. 

Únicamente en el 43,1% de los animales positivos se encontraron machos y 

hembras de Trichuris pertenecientes a la misma especie; un 10,3% presentaban machos 

y hembras de distinta especie, y en el 46,6% restante se hallaron ejemplares de un solo 

sexo. 

4.2.4.1.2.3. Oxyuridae 

Un total de 12 animales estaban parasitados por Skrjabinema ovis (figura n° 37), 

lo que supone una prevalencia del 6,6%. Esta especie de nematodo gastrointestinal se 

encontró únicamente en tres de las comarcas ganaderas estudiadas: el Altiplano, la Vega 

del Segura y el Noroeste (gráfico n° 29). 



Gráfico n° 29. Prevalencia de Skjrabinema ovis en las comarcas ganaderas regionales. 

22̂ 5 

20 X 

£ j 
¥ 15 
g 9,1 I -M ^ • i 
p u ^ ^ i — i 2 6 

Q A T I U S P / 
CC AP VS VG NO RM 

El número total de nematodos recuperados fue de 516, la gran mayoría 

encontrados en animales procedentes de la Vega del Segura. Todos los vermes 

identificados resultaron ser hembras y la carga parasitaria media fue de 43 vermes por 

animal, siendo el mínimo de 1 y el máximo de 278 (tabla n° 49). 

Figura n° 37. Extremo anterior de Skrjabinema ovis (10X). 

217 



Tabla n° 49. Prevalencia (%) de S. ovis, número de vermes recuperados, carga parasitaria media 

y su rango en cada comarca ganadera de la Región de Murcia. 

I CC I AP VS VG ÑO RM 

Prevalencia Ô 9 J 25 Ô 0 

N° vermes Ô 56 405 Ô 55 Ô~~ 

Carga media Ô 56 45 Ô 55 (T~ 

Ríui¿O Ô (56) (1-278) Ô (55) Ô 

4.2.4.2. Resultados de los análisis coprológicos 

La aplicación de las técnicas coprológicas de concentración por flotación mostró 

la eliminación de huevos de nematodos gastrointestinales por parte de 116 animales, es 

decir, el 64,1% del total de individuos analizados; esta prevalencia resultó inferior a la 

registrada tras los análisis post mortem. En todas las comarcas ganaderas de la Región 

de Murcia se hallaron animales que eliminaban huevos de nematodos gastrointestinales 

en las heces, aunque, como en el caso anterior, en menor número que los positivos a la 

observación del contenido gastrointestinal (gráfico n° 30). 

Gráfico n° 30. Prevalencia de nematodos gastrointestinales en las comarcas ganaderas 

regionales. Resultados de los análisis coprológicos. 
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4.2.4.2.1. Estrongilados gastrointestinales 

Debido a la similitud de sus características morfométricas, los huevos de los 

diferentes nematodos pertenecientes al orden Strongylida no se pudieron identificar al 

microscopio óptico, salvo los del género Nematodirus, que fueron reconocidos sin 

dificultad. 

- Tricostrongylidae, Molineidae, Strongylidae y Ancylostomatidae 

De las 181 muestras fecales analizadas, un total de 110 contenían huevos de este 

grupo de nematodos (figura n° 38), lo que supone una prevalencia del 60,8%. En todos 

los casos, los resultados de los análisis coprológicos coincidieron con en hallazgo, tras 

el examen post mortem, de un número variable de ejemplares adultos pertenecientes a 

estas familias. Sin embargo, el porcentaje de animales positivos según las técnicas de 

coprología fue significativamente menor (p<0,01) que el detectado tras los análisis post 

mortem. 

Figura n° 38. Huevo de estrongilado gastrointestinal (40X). 

El Altiplano fue la comarca con mayor número de animales afectados por estos 

parásitos (el 81,8%), seguida del Campo de Cartagena, la Vega del Segura, el Valle del 

Guadalentín, el Noroeste y, por último, el Río Muía (gráfico n° 31). 



Gráfico n° 31. Prevalencia de estrongilados gastrointestinales en las comarcas ganaderas regionales. 
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La eliminación fecal parasitaria media detectada fue de 243 huevos por gramo 

de heces (hpg). El valor mínimo resultó de 20 hpg y el máximo de 2.180 hpg, que fue 

encontrado en las heces de una oveja procedente de la comarca del Noroeste (tabla n° 

50). 

Tabla n° 50. Prevalencia (%) de estrongilados, eliminación fecal media y su rango encontrados 

en cada una de las comarcas ganaderas regionales. 

I CC I AP VS VG ÑO RM 

I Prevalencia 75 81,8 2,4 54J 5 U 20~ 

Carga media 335 251 157 226 237 2 ( T 

R¡ui^o (20-1.440) (20-1.200) (20-720) (20-1.080) (20-2.180) (20-20) 

- Nematodirus 

Únicamente las heces de 25 animales (prevalencia del 13,8%) estaban 

contaminadas con huevos de Nematodirus (figura n° 39), siendo el promedio de huevos 

expulsados por cada hospedador parasitado de 34 hpg (mín.: 20 y máx.: 200). Todas 

ellas pertenecían a animales en los que se encontraron vermes adultos del mismo género 



en su tracto digestivo. Mediante el estudio estadístico se observaron diferencias 

significativas (p<0,01) entre la prevalencia de Nematodirus detectada mediante los 

análisis post mortem y la realización de técnicas coprológicas. 

Figura n° 39. Huevos de Nematodirus spp (10X). 
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HIHÎHHÍHHHHHHHHHHHHHHHHhHHHHI 

La mayor prevalencia se encontró en los animales originarios de la comarca 

ganadera del Altiplano, donde el 36,4% de los ovinos estaban afectados por este género, 

si bien en esta comarca se encontraron nematodos adultos en el 90,9% de ellos (gráfico 

n° 32). Lo mismo sucedió con los animales del resto de las comarcas, que mostraron una 

prevalencia inferior mediante métodos coprológicos que mediante los análisis post 

mortem. 

Gráfico n° 32. Prevalencia de Nematodirus en las comarcas ganaderas. Resultados de 

análisis post mortem y de análisis coprológicos. 
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Tabla n° 51. Prevalencia (%) de Nematodirus en heces, eliminación fecal media (hpg) por animal 

parasitado y su rango en cada comarca ganadera. 

CC AP VS VG ÑO RM 

I Prevalencia 6,8 36,4 27,5 ÍÓ¿ 7/7 0 

Eliminación media 40 25 44 20 27 0 

Rango (20^80) (20-40) (20-200) (10-50) (20-40) 0 ~ 

4.2.4.2.2. Trichuridae 

La prevalencia de parasitación por Trichuris (figura n° 40), según los resultados 

obtenidos mediante las técnicas coprológicas de concentración por flotación, fue de 

9,4%, lo que supone una cifra significativamente inferior (p<0,01) a la detectada tras el 

examen del contenido intestinal. 

Figura n° 40. Huevo de Trichuris spp (10X). 
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En dos de las comarcas ganaderas estudiadas (Altiplano y Valle del Guadalentín) 

no se encontró ningún huevo nematodo perteneciente a este género. En las demás zonas, 

el porcentaje de animales que eliminaron huevos de Trichuris osciló entre el 7,5% de la 

Vega del Segura y el 15,9% del Campo de Cartagena (gráfico n° 33). 



Gráfico n° 33. Prevalencia de Trichuris en las comarcas ganaderas regionales según los 

resultados obtenidos en los análisis coprológicos. 
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El total de huevos contabilizados fue de 960, de manera que la eliminación fecal 

media fue de 57 hpg. El mínimo fue de 20 y el máximo de 380 hpg, cantidad ésta 

detectada en una oveja del Campo de Cartagena (tabla n° 52). 

Tabla n° 52. Prevalencia (%) de Trichuris, eliminación fecal media por animal y su rango en 

cada comarca ganadera. 

I CC I AP I VS VG ÑO RM 

I Prevalencia 15,9 0 0 \5A 1 

Eliminación media 83 0 20 0 53 20 

R ^ o (20-380) 0 (20-20) 0 (20-160) (20) 

4.2.4.2.3. Oxyuridae 

Se recuperaron huevos de Skrjabinema ovis (figura n° 41) en las heces de 7 

animales, que a su vez conteman ejemplares adultos de este nematodo en su intestino 

grueso. Así, atendiendo a este método de diagnóstico, la prevalencia resultó del 3,9%, 

dato que no difiere significativamente (p>0,05) de la registrada mediante los análisis 

post mortem. 



Figura n° 41. Huevo de Skrjabinema ovis (10X). 

Uno de los animales que eliminó huevos de S. ovis procedía de la comarca del 

Altiplano y los demás de la Vega del Segura, de manera que no se detectaron formas 

parasitarias en el animal que resultó positivo tras los análisis post mortem en la comarca 

del Noroeste. La excreción fecal media fue de 66 huevos por gramo de heces, con un 

mínimo de 20 y un máximo de 120 hpg (tabla n° 53). 

Tabla n° 53. Prevalencia (%) de Skrjabinema ovis, eliminación fecal media y su rango en cada 

comarca regional. 

I CC I AP VS VG ÑO RM 

Prevalencia Ô 9~\ 15 Ô 0 0 

Eliminación media Ô 20 73 0 0 0 

_____ _ _____ pO-120) Ô Ô Ô 

4.2.5. CESTODOS DIGESTIVOS 

4.2.5.1. Resultados de los análisis post mortem 

Se contabilizaron un total de 35 animales parasitados por cestodos en su 

intestino delgado, lo que significa una prevalencia del 19,3%. Las especies identificadas 

fueron tres; de ellas, la de mayor prevalencia fiie Avitellina centripunctata (figura n° 42) 

(hallada en el 13,8% de los animales analizados), seguida de Moniezia expansa (figura 

n° 43)(3,3%) y Stilesia globipunctata (figura n° 44) (2,8%). 



Figura n° 42. Escólex de A.centripunctata (10X). Figura n° 43. Aparato reproductor de M. expansa (40X). 
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Figura n° 44. Proglótidos maduros de S.globipunctata (ÍOX). 

Todas las infecciones fueron monoespecíficas, excepto en el caso de un animal 

de la comarca del Noroeste, parasitado simultáneamente por vermes de las especies A. 

centripunctata y M expansa. 

Tabla n° 54. Porcentaje que representa cada especie de cestodo con respecto al total de animales 

parasitados. 

Especie N° de animales + % 

Avitellina centripunctata 25 71,4 

Moniezia expansa 6 17,1 

Stilesia globipunctata 5 14,3 



En todas las comarcas ganaderas se encontró algún animal parasitado por 

cestodos, si bien la distribución varió de una zona a otra (gráfico n° 34). La mayor 

prevalencia se detectó en la comarca del Altiplano, con el 27% de los ovinos 

parasitados; sin embargo, esta cifra resultó inferior al 5% en la Vega del Segura. El 

estudio estadístico reflejó diferencias significativas (p<0,05) entre la prevalencia 

detectada en ambas comarcas, así como entre esta última y el Noroeste. 

Gráfico n° 34. Prevalencia de cestodos digestivos en las comarcas ganaderas regionales 
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A. centripunctata estuvo presente en todas las comarcas ganaderas, mientras que 

S. globipunctata no apareció en el Río Muía. Por su parte, M. expansa se halló 

únicamente en dos comarcas, el Campo de Cartagena y el Noroeste (tabla n° 55). 

Tabla n° 55. Número de animales parasitados con cada una de las especie de cestodo 

identificadas en las diferentes comarcas regionales y prevalencia (%). 

II CC l AP l VS l VG l NO RM 

¡A. centripunctata N° 6 2 1 8 7 1 
% 13.6 18,2 2,5 21,6 17,9 10 

S. globipunctata N° 1 1 1 I I 5 
% 2.8 9.1 2,5 2,7 2,6 0 

M. expansa J>T_ 3 0 0 0 2 0 
% 6,8 0 0 0 5,1 0 
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4.2.5.2. Resultados de los análisis coprológicos 

De los seis animales en los que se hallaron ejemplares de M expansa en su 

intestino delgado, únicamente en tres casos se detectaron huevos de dicho cestodo 

mediante la técnica de concentración por sedimentación. 

Tras procesar las muestras fecales pertenecientes a animales parasitados con S. 

globipunctata y A. centripunctata mediante el método anteriormente citado, tan sólo se 

encontraron huevos en 12 de ellas, no pudiendo realizar una diferenciación específica 

con el microscopio óptico. 

Teniendo en cuenta los datos de las técnicas coprológicas, la prevalencia de 

cestodos digestivos resultaría significativamente inferior (p<0,01) a la detectada 

mediante la evaluación del contenido intestinal, pues en total fueron 15 (8,3%) las heces 

que aparecieron contaminadas con huevos de cestodos. 

Tabla n° 56. Número de animales que excretaron huevos de cestodo en las seis comarcas 

ganaderas y prevalencia (%). 

r c e 1 AP 1 VS 1 VG 1 NO RM 

M. expansa 11 N° II 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
% 4,5 0 0 0 2,6 0 

A. centripunctata/ N° 3 1 1 4 2 1 
S. globipunctata % 6,8 9,1 2,7 10,8 5,1 10 

4.2.6. TREMATODOS HEPÁTICOS 

4.2.6.1. Resultados de los análisis post mortem 

Se encontró una especie de trematodo, concretamente Dicrocoelium dendriticum 

(figura n° 45), en 58 de los 181 hígados examinados, lo que supone una prevalencia del 

32%. Los vermes se localizaron con mayor frecuencia en la vesícula biliar que en los 

canalículos biliares. No se halló Fasciola hepática en ninguno de los animales 

estudiados. 



Figura n° 45. Dicricoelium dendriticum en vesícula biliar. 
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Este trematodo estuvo presente en animales de todas las comarcas ganaderas, 

aunque destaca la alta prevalencia encontrada en el Río Muía, donde la mitad de los 

animales examinados eran positivos. En la Vega del Segura, solamente estaban 

parasitados cinco animales, lo que representa el 12,5% (gráfico n° 35). Esta cifra difiere 

significativamente (p<0,01) de los valores detectados en las tres comarcas ganaderas de 

mayor prevalencia (Campo de Cartagena, Noroeste y Río Muía). 

El hallazgo de D. dendriticum coincidió en todos los casos con un 

engrasamiento y fibrosis de los canalículos bñiares, así como de la pared de la vesícula 

biliar. 

Gráfico n° 35. Prevalencia de D. dendriticum en las comarcas ganaderas regionales. 
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4.2.6.2. Resultados de los análisis coprológicos 

Únicamente se confirmó la presencia de huevos de D. dendriticum (figura n° 46), 

en 39 de los 58 animales que presentaban ejemplares adultos mediante la exploración 

hepática, siendo la eliminación fecal media de 14 hpg, con un mínimo de 1 y un 

máximo de 97, detectado en un animal procedente del Rio Muía. La comparación 

estadística demostró diferencias estadísticamente significativas entre el valor de 

prevalencia obtenido mediante técnicas coprológicas (21,5%) y el hallado tras la 

realización de análisis post mortem (32%). 

Figura n° 46. Huevos de D. dendriticum (10X). 
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En ningún caso aparecieron huevos en una muestra de heces pertenecientes a un 

animal negativo en la exploración post mortem. Mediante la técnica coprológica de 

sedimentación tampoco se detectaron huevos de Fasciola hepatica, confirmando así los 

resultados de las necropsias. 

Conrespecto a los resultados obtenidos en las diferentes comarcas ganaderas de 

la región de Murcia, la mayor prevalencia, así como la mayor excreción fecal media se 

detectaron en la comarca del Rio Muía, mientras que los valores inferiores 

correspondieron a la Vega del Segura y al Campo de Cartagena, respectivamente (tabla 

n° 57). 
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Tabla n° 57. Prevalencia (%) de D. dendriticum, eliminación fecal media y su rango en cada 

comarca ganadera. 

CC AP VS VG ÑO RM 

I Prevalencia 25 27,3 5 2 Í ¿ 2 8 ¿ 40~~ 

Elimicación media 8 22 IT 18 19 30 

R a i ^ (1-37) (1-58) (5-17) (3-44) (2-62) (5-97) 

4.2.7. EIMERIA SPP 

De la realización de las técnicas coprológicas de concentración por flotación, se 

desprende que el 81,2% de los animales estaban parasitados por Eimeria (figura n° 47). 

Destaca la elevada prevalencia encontrada en los ovinos del Campo de Cartagena y de 

la Vega del Segura, en ambos casos superior al 90% (gráfico n° 36). Sin embargo, en el 

Río Muía y en el Altiplano, la proporción de ovejas positivas no superó el 50% 

existiendo diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) entre los resultados 

registrados en ambas comarcas y las dos anteriores. En el caso del Noroestes y el Valle 

del Guadalentín, los valores de prevalencia fueron del 74,4% y del 81,1%, 

respectivamente. 

Gráfico n° 36. Prevalencia de Eimeria en las comarcas ganaderas regionales. 
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Figura n° 47. Ooquistes de coccidios (40X). 
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La excreción fecal media detectada fiie de 851 ooquistes por gramo de heces, 

siendo el mínimo de 20 y el máximo de 6.880, cifra registrada en una oveja procedente 

del Campo de Cartagena (tabla n° 58). Exceptuando este caso puntual, frieron los 

animales de la Vega del Segura los que mostraron una carga parasitaria superior; por el 

contrario, en el Río Muía, dicha carga resultó muy baja, de tan sólo 112 opg. 

Tabla n° 58. Excreción fecal media de ooquistes de coccidios y su rango en el ganado ovino de 

las seis comarcas ganaderas en que se divide la Región de Murcia. 

I CC I AP VS VG ÑO RM 

I Eliminación 705 993 1.087 922 790 Í12~ 
media 
Rango (20-6.880) (80-4.280) (20-6.760) (20-5.360) (120-2.300) (20-260) 
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5. DISCUSIÓN 

Resulta fundamental el conocimiento de la parasitofauna que afecta a una 

especie animal concreta, especialmente si se pretende alcanzar el mayor rendimiento 

productivo de la misma. El presente estudio supone el primer acercamiento a los 

principales grupos parasitarios presentes en el ganado ovino de la Región de Murcia. 

Trabajos similares al presente han sido realizados en numerosas zonas del país, siendo 

empleados frecuentemente como paso previo al establecimiento de estrategias de lucha 

y control antiparasitario. 

En los 181 animales examinados se encontraron una o más especies parásitas, 

por lo que el presente estudio confirma la gran difusión de los parasitismos en el ganado 

ovino murciano, hecho citado anteriormente por numerosos autores en otras zonas de 

nuestro país (Cordero de Campillo y col., 1967; Rojo Vázquez y col., 1995; Hidalgo 

Argüello y col., 1995; Martín Gómez y col, 1998; Hernández de Luján y col., 2000; 

Álvarez y col., 2001). Ello implica una repercusión económica sobre la producción del 

ganado lanar, que ha de ser seriamente considerada por el sector ganadero de la Región 

a la hora de establacer planes de mejora en la explotación de esta especie. 

Por otro lado, resultaron muy frecuentes las asociaciones de varios grupos 

parasitarios en un mismo hospedador, circunstancia que ha sido observada, asimismo, 

en múltiples estudios de los llevados a cabo hasta ahora en ovinos españoles, y que 

demuestran la importancia del poliparasitismo en esta especie ganadera (García Pérez y 

Juste Jordán, 1987; Ferré y col., 1991; Carpió y col., 1993; García Romero y col., 1993; 

Martínez González y col., 1995). La presencia simultánea de diferentes tipos 

parasitarios puede desembocar en un empeoramiento de la incidencia negativa que estos 

procesos constituyen por sí solos (Taylor, 1995; García Romero y col., 1996). Así, es 

lógico pensar que la repercusión económica que de cada uno de ellos se derivaría, se vea 

agravada en el caso del ganado ovino de la Región de Murcia. 

El modelo de presentación de los parasitismos en nuestra Comunidad Autónoma, 

de tipo binomial negativo, se ha descrito previamente en el ganado ovino, con especial 

referencia a las nematodosis gastrointestinales (Sréter y col., 1994; García Romero y 



col. 1996). En nuestro caso, esta distribución fue particularmente evidente en los grupos 

que mostraron prevalencias más elevadas, es decir los coccidios, Oestrus ovis, los 

nematodos gastrointestinales y los nematodos broncopulmonares. Según Calvete 

(2001), este tipo de presentación es típica cuando existe un equilibrio entre la población 

de hospedadores y la población de parásitos. 

En cuanto a la localización de los parásitos dentro del territorio regional, hay una 

comarca ganadera que destaca sobre las demás. Se trata del Altiplano, donde se hallaron 

las prevalencias más elevadas de nematodos gastrointestinales, nematodos 

broncopulmonares, Oestrus ovis y cestodos digestivos. También destacan los valores 

detectados en las comarcas del Campo de Cartagena y del Noroeste. Puesto que existen 

numerosos factores relacionados con la biología de cada grupo parasitario, en apartados 

posteriores analizaremos por separado las posibles causas de su distribución en el 

ganado ovino de las seis comarcas en que se divide la Región de Murcia. 

5.1. OESTRUS OVIS 

La prevalencia de Oestrus ovis encontrada en el ganado ovino de Murcia 

(38,1%) es comparable a la descrita en otras regiones españolas como Extremadura, 

donde García Cuadrado y Moreno Hernández (1995a) observaron larvas de este díptero 

en el 31,8% de los corderos analizados. Sin embargo, este resultado difiere del 

publicado por Habela y col. en 1987, que citaron una prevalencia muy inferior (6,2%) 

en los ovinos de Cáceres. Esta diferencia podría encontrar justificación en determinadas 

variaciones en la detección por visualización directa de las larvas. Más recientemente, 

Reina y col. (2001, 2002) han detectado una prevalencia del 80,5% en el ganado ovino 

de la Comunidad Extremeña y en la provincia de Córdoba. Dichos autores relacionan lo 

elevado de este dato con el método de diagnóstico empleado, la prueba de ELISA, 

mucho más sensible que las técnicas de visualización de las larvas. A pesar de la ventaja 

que ello supone, Habela y col. en 2002 apuntan que el diagnóstico de la estrosis a partir 

de métodos serológicos puede dar lugar a reacciones cruzadas en caso de infestaciones 

por larvas de otros dípteros, lo que llevaría a la aparición de falsos positivos. Con 

anterioridad, Goddard y col. en 1999 hicieron referencia a otro tipo de falsos positivos, 



que estaría formado por aquellos animales que han expulsado las L-III o bien han 

reaccionado contra las L-I, de manera que no albergan ningún estadio larvario y sin 

embargo, en el momento del análisis, mantienen un nivel de anticuerpos suficiente 

como para ofrecer resultados positivos. Por el contrario, estos mismos autores hacen 

referencia a la necesidad de que transcurran varias semanas hasta la detección de una 

respuesta inmunitaria positiva mediante ELISA, lo que implica un grupo de animales 

inicialmente seronegativos, a pesar de estar parasitados por larvas de O. ovis. 

Otra región española donde se ha estudiado la presencia de esta miasis es 

Aragón, en cuyo ganado ovino, Lucientes y sus colaboradores, en 1993, hallaron una 

prevalencia del 71,2%. De la misma manera, en algunas provincias andaluzas (Jaén, 

Granada y Almería), la cifra descrita por Ruíz Martínez y col. en 1992 resultó algo 

menor (56,5%). Si comparamos los datos del presente trabajo con los de países de 

nuestro entorno, se observa que la prevalencia de esta parásitación en el ganado ovino 

de Murcia es similar a la de algunas regiones francesas de clima mediterráneo como 

Aveyron (Bergueaud y col., 1994), Languédoc (Dorchies y col., 1999) o Pézenas 

(Dorchies y col, 2000), donde se citan datos del 33,2%, 42,8% y 43,4%, 

respectivamente. 

En países como El Cairo (Amin y col., 1997) o Arabia Saudi (Alahmed, 2000), 

la prevalencia no llega al 10%. Los autores de esos trabajos lo achacan a temperaturas 

excesivamente elevadas que provocarían un estado de hipobiosis en las pupas en 

determinadas épocas del año, e incluso muerte de las L-III antes de alcanzar la fase de 

pupa, además, la longevidad de las moscas se ve disminuida cuando hace mucho calor 

(Grunin, 1957; Abo-Shehada y col., 2000). 

Se encontraron animales positivos en todas las comarcas ganaderas, indicando la 

adaptación de los dípteros a las variaciones climatológicas existentes dentro de la 

Región de Murcia. Sin embargo, la prevalencia más alta se halló en las comarcas de 

temperaturas más bajas en invierno (el Altiplano y el Noroeste), detectándose, además, 

diferencias estadísticamente significativas con las comarcas del Campo de Cartagena y 

de la Vega del Segura, que son las más calurosas. Este hecho podría deberse a un 

enlentecimiento de las mudas larvarias durante las épocas frías, de acuerdo con lo 



descrito por diversos investigadores (Yilma y Dorchies, 1991; Gutiérrez, 2001). 

Aumentarían así las posibilidades de encontrar al parásito durante su fase endógena en 

los animales de dichas comarcas ganaderas. Además, la proporción de L-I encontradas 

en los animales positivos fue muy superior a las L-II y L-III, condición que se relaciona 

con zonas de clima más frío, donde las larvas de primer estadio prolongan su período de 

muda, disminuyendo mucho la población de L-II y L-III (Yilma y Dorchies, 1991). 

La baja prevalencia de O. ovis obtenida en las comarcas más calurosas (Campo 

de Cartagena y Vega del Segura) podría deberse a la escasez de moscas adultas, 

provocada por unas condiciones climáticas poco favorables para ellas. En este sentido, 

la mayor parte de las larvas encontradas en los animales positivos procedentes de dichas 

zonas se encontraban en el tercer estadio, fase que requiere de las temperaturas más 

elevadas para su mantenimiento y desarrollo (Yilma y Dorchies, 1991). No obstante, 

sería necesario un estudio cronobiológico de O. ovis en el ganado ovino de Murcia, con 

objeto de verificar si las L-I sufren un período de hibernación influidas por la 

climatología propia de cada comarca ganadera regional. 

La carga parasitaria media, de 26,2 larvas por animal (1/a), fue bastante alta si la 

comparamos con las 18,7 1/a encontradas en el suroeste peninsular (Reina y col., 2001). 

También se superan las cifras obtenidas en otros países: 6,7 en Marruecos (Pandey y 

Ouhelli, 1984), 1,2 en Zimbabwe (Pandey, 1989), 12 en Jordania (Abo-Shehada, 2000), 

9,4 en Sicilia (Caracappa y col., 2000), 10,8 en el norte de Francia (Dorchies y col., 

2000) o 5,1 en Arabia Saudí (Alahmed, 2000). Tan sólo se han encontrado valores 

comparables a los del presente trabajo en Estados Unidos (Meleney y col., 1962), en 

Tunicia (Kilani y col., 1986), y en el sureste de Francia (Yilma y Dorchies, 1991) donde 

la carga media fue de 31, 25,6 y 24,8 larvas, respectivamente. 

Según Kilani y col. (1986) y Yilma (1992), la carga larvaria es superior en los 

corderos que en los ovinos adultos; por el contrario, otros autores (Abo-Shehada y col., 

2000) aseguran que conforme aumenta la edad de los animales, también lo hace el 

número de larvas que albergan, debido a la inexistencia de una inmunidad protectora. 

Nuestro estudio avala esta hipótesis, ya que todas las ovejas analizadas eran adultas y 

mostraron un elevado número de larvas. 



Se encontró un claro predominio de larvas de primer estadio sobre las de 

segundo y tercer estadio, coincidiendo con lo observado por la mayoría de autores 

(Pandey, 1989; Yilma y Dorchies, 1991; Caracappa y col, 2000; Dorchies, 2000; Abo-

Shehada y col., 2000; Reina y col., 2001). Ello es debido a que la mayor parte de las L-I 

no finalizan su desarrollo, pues son destruidas por la reacción inmunitaria del animal 

(Marchenko y Marchenko, 1989; Bart y Minar, 1992). Puesto que las hembras adultas 

de O. ovis son larvíparas, el número de L-I encontradas en la cavidad nasal de los 

ovinos parecería estar en relación directa con la cantidad de dípteros del medio externo 

(Abo-Shehada y col., 2000). Sin embargo, ésto no es del todo cierto, pues en muchos 

casos se ha demostrado que las larvas de primer estadio pueden prolongar su período de 

muda y permanecer en estado de hibernación si las condiciones climáticas no les son 

favorables (Yilma y Dorchies, 1991; Gutiérrez, 2001). 

Salvo algunas excepciones (tan sólo el 1%), las larvas de primer estadio estaban 

situadas en la región I, es decir, la más cercana a los orificios nasales, lugar donde son 

depositadas por las moscas y que se corresponde con su vía natural de entrada a la 

cavidad nasal. También se encontraron en la región I algunas L-II, lo que confirma que 

sea ésa la zona donde se producen las primeras mudas larvarias (Yilma y Dorchies, 

1991). En la naso faringe y el laberinto etmoidal (región II) se localizaron gran parte de 

las L-II, y ya en los senos, se encontraron en su mayoría larvas de tercer estadio. Horak 

(1977) y Yilma y Dorchies (1991) coinciden con el hallazgo de L-III en los senos 

paranasales, por lo que coincidimos con ellos en que la muda a L-III tendría lugar en la 

zona posterior de la cavidad nasal, entre el laberinto etmoidal y los senos paranasales. 

La presencia de larvas vivas se relacionó en la mayoría de los casos con una 

reacción inflamatoria, mientras que cuando las larvas se encontraron muertas, se 

observaron, en mayor medida, abscesos purulentos. Esto coincide con lo descrito por 

Abo-Shehada y col. (2000), que encontraron una asociación significativa entre sinusitis, 

faringitis y laringitis y la parasitación con larvas vivas. Además de las reacciones 

inflamatorias, se observó exudado nasal que varió de catarral a purulento, como ya 

describieron previamente Dorchies y Alzieu en 1997 y Abo-Shehada y col. en 2000 en 

el caso de ovinos afectados por O. ovis. Según estos autores, tales efectos patógenos se 



deben más a reacciones de hipersensibilidad que a la acción traumática de los ganchos 

que poseen las larvas. 

Las larvas de tercer estadio que se encontraron muertas estaban situadas 

fundamentalmente en el seno maxilar (región III) y en el laberinto etmoidal (región II), 

probablemente atrapadas en su salida hacia la cavidad nasal desde los senos frontal y 

maxilar debido a su aumento de tamaño. Esta teoría es compartida con Horak (1977), 

Bates (1999) y Yilma y Dorchies (1991), que encontraron L-III muertas, algunas de 

ellas calcificadas, en el laberinto etmoidal bloqueando el paso hacia la cavidad nasal. La 

formación de abscesos purulentos alrededor de las larvas muertas se relaciona con la 

retención y el acumulo de secreciones que provoca la colonización por gérmenes 

secundarios (Gutiérrez, 2001). Meleney y col. en 1962 observaron que en ovejas 

adultas, era relativamente frecuente el hallazgo de este tipo de abscesos causados por L-

III muertas en los etmoturbinados. 

5.2. METACESTODOS 

5.2.1. Coenurus cerebralis 

La prevalencia de cenurosis en el ganado ovino de Murcia (1,67%) es muy baja, 

aunque resulta complicado contrastar los resultados con los descritos en otros lugares. 

Ello es debido a la dificultad que presenta el diagnóstico de esta enfermedad (Herbert y 

col., 1984), impidiendo disponer de cifras reales en cuanto a su prevalencia y 

distribución geográfica. En cualquier caso, no es de extrañar que pocos animales 

estuviesen afectados por este metacestodo, pues su presencia es mucho más común en 

corderos que en ovino adulto, que adquiere resistencia con la edad (Ramajo Martín y 

Muro Alvarez, 1999). 

Los animales positivos procedían de la comarca ganadera del Campo de 

Cartagena, donde se practica, por regla general, un régimen de explotación 

semiextensivo. Ello concuerda con el hecho de que la cenurosis sea una parasitosis 

ligada al pastoreo, por dos razones fundamentales: en primer lugar, los ovinos se 



infectan ingiriendo huevos del pasto; y en segundo lugar, el ciclo biológico de Coenurus 

cerebralis se mantiene por la presencia de carnívoros, especialmente perros pastores que 

conviven con el ganado y se alimentan de visceras contaminadas (Quiroz, 1984; Ramajo 

Martín y Muro Álvarez, 1999). Sin embargo, el hecho de no haberse encontrado este 

parásito en las otras tres comarcas ganaderas donde se practica un régimen de 

explotación extensivo (Altiplano, Valle del Guadalentín y Noroeste) nos lleva a pensar 

que no es éste el único factor asociado a la presencia de cenuros en el Campo de 

Cartagena. En el Altiplano, la razón de no haber hallado el parásito podría deberse a que 

el número de animales analizados, atendiendo al programa estadístico aplicado, fue muy 

inferior al del Campo de Cartagena, por lo que las posibilidades de detectarlo serían 

menores. Sin embargo, en el Valle del Guadalentín y en el Noroeste, donde el número 

de animales examinados fue mayor, el origen de la aparente ausencia de Coenurus 

cerebralis podría estar relacionado con circunstancias propias de la biología del cestodo. 

En cualquier caso, resultado complicado relacionar su presencia con las características 

propias de cada comarca ganadera, puesto que se trata, como se ha observado, de un 

proceso poco frecuente en el ovino adulto. 

Los tres casos descritos en este estudio se encontraban en la tercera fase de la 

enfermedad, con las vesículas larvarias ya formadas y situadas en la zona parietal del 

hemisferio cerebral, coincidiendo con lo descrito por Achenef y col. en 1999. Este autor 

observó cenuros en esta misma localización en el 96% de los ovinos adultos 

parasitados. Aunque se desconoce la existencia de síntomas propios de la enfermedad 

en los animales afectados, la atrofia cerebral por presión observada durante los análisis 

post mortem, sería compatible un cuadro clínico típico de la tercera fase de la cenurosis, 

caracterizado por "torneo", abatimiento, anorexia, etc. 

5.2.2. Cysticercus tenuicollis 

El 9,94% de los ovinos presentaban cisticercosis hepatoperitoneal, cifra 

relativamente baja si la comparamos con el 59,1% detectado en un grupo de corderos de 

Extremadura, mantenidos en régimen extensivo desde su destete (García Cuadrado y 

Moreno Hernández, 1997). Tal diferencia se justifica teniendo en cuenta dos hechos. La 

cisticercosis, al igual que la cenurosis, es más frecuente en animales jóvenes que en 



adultos, en los que disminuye mucho la viabilidad de los quistes (Sánchez-Acedo, 

1999). Además, el mantenimiento de los corderos en el pasto aumenta el riesgo de 

infección por la ingestión de huevos infectantes. 

La prevalencia de cisticercosis registrada en el ganado ovino de Murcia es 

también inferior a la detectada en otros países donde se han examinado ovinos adultos 

como Etiopía (37,1%) (Bekele y col., 1988) o India (37%) (Pathak y Gaur, 1982), lo 

cual se podría justificar teniendo en cuenta las deficientes prácticas higiénico-sanitarias 

habituales en ambos países, que incluirían la alimentación de los carnívoros con 

visceras infectadas por cisticercos. En un país más desarrollado, como Alemania, la 

prevalencia encontrada por Hasslinger y Weber-Werringhen en 1988 fue inferior 

(16,7%) y más cercana a la del presente estudio. 

Excepto en el Río Muía, se hallaron animales positivos en todas las demás 

comarcas ganaderas, por tanto, no se puede decir que las características climatológicas 

regionales impidan a C. tenuicollis completar su ciclo biológico con normalidad. Sin 

embargo, sí es destacable que en la comarca del Río Muía se practica normalmente un 

régimen de explotación intensivo, mientras que en las comarcas de prevalencia más 

elevada (Noroeste, Campo de Cartagena y Valle del Guadalentín) predomina la 

explotación extensiva y semi-extensiva. Así, nuestros resultados se deben, nuevamente, 

a la ingestión de pasto contaminado y el mantenimiento del ciclo por los perros 

pastores. En este sentido, dos de los animales positivos procedentes del Campo de 

Cartagena estaban parasitados a la vez por C. cerebralis, lo cual refuerza la teoría de 

que en la transmisión de las metacestodosis juegan un papel fundamental el sistema de 

explotación y las prácticas de manejo. 

5.2.3. Quiste hidatídico 

En ningún caso se observó la presencia de quiste hidatídico en las ovejas 

examinadas, dato que coincide con la ausencia de hidatidosis citada en las islas 

Baleares, Canarias y Galicia (Hidalgo Argüello y Rojo Vázquez, 1992). En el resto de la 

península, la hidatidosis se encuentra bastante extendida y los valores de prevalencia 



publicados son elevados: 47,8% en La Rioja, 35% en Madrid ó 79,8% en Aragón 

(Abellán, 1995). 

La ausencia de hidatidosis en el presente estudio, no parece relacionada con la 

climatología de la Región, ya que las condiciones requeridas por los huevos de E. 

granulosus no difieren de las necesarias para el desarrollo de otros cestodos que sí se 

han observado en nuestra zona. Aunque sería conveniente el examen detenido de las 

diferentes especies de carnívoros, tanto silvestres como domésticos en las seis comarcas 

ganaderas murcianas, coincide con la ausencia de enfermedad en el ovino analizado, el 

hecho de no haber encontrado ningún ejemplar de E. granulosus en los zorros del 

Altiplano (Garijo y col, 2001), ni en los perros de la Vega del Segura (Ruiz de Ybáñez, 

2001). Además, nuestros resultados podrían deberse a las correctas medidas higiénico-

sanitarias en cuanto al tratamiento de las visceras animales, y que evitarían la 

propagación del proceso. En este sentido, se viene realizando en la Región de Murcia 

desde el año 1985 una campaña de información dirigida a los ganaderos para que 

mejoren las prácticas higiénicas en las explotaciones. 

5.3. NEMATODOS BRONCOPULMONARES 

5.3.1. Resultados de los análisis post mortem 

Casi todos los trabajos encaminados al estudio de las nematodosis 

broncopulmonares tratan independientemente las infecciones por Dictyocaulus filaría y 

las causadas por el grupo de los protostrongílidos, al igual que se ha realizado en 

nuestro caso. Así, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre ambos grupos 

parasitarios, analizaremos por separado los resultados obtenidos para de uno de ellos, 

comparándolos con los registrados en trabajos similares al presente. 

La prevalencia de D. filaría encontrada en nuestro estudio (7,7,%) es 

ligeramente inferior a la citada por Reina y col. (1987) en Cáceres, donde los exámenes 

post mortem revelaron la presencia de vermes en el 17,7% de los ovinos analizados. La 

diferencia puede estar relacionada con la climatología de nuestra Región, caracterizada 



por largos períodos secos y calurosos que pueden perjudicar el desarrollo de los estadios 

larvarios (Gómez-Bautista y col., 1996; Diez Baños y col., 1999; Respaldiza y 

Respaldiza, 2000). 

En este sentido, la mayor parte de los animales parasitados con D. filaría 

procedían de la comarca ganadera del Altiplano, para lo cual se propone una doble 

justificación. En primer lugar, las larvas de tercer estadio son muy sensibles a la 

desecación y a la exposición directa al sol, de manera que conforme aumenta la 

temperatura, también lo hace la mortalidad de las mismas (Gómez-Bautista y col., 1996; 

Diez Baños y col., 1999; Respaldiza y Respaldiza, 2000). En el Altiplano, se registró 

una temperatura media anual de las más bajas en la Región, factor que habría favorecido 

la viabilidad de las larvas infectantes en el medio. 

Por otro lado, particularmente relevante resulta el tipo de explotación 

predominante en el Altiplano es el extensivo, donde las salidas al pasto durante varios 

años consecutivos favorecen las reinfecciones (Gómez Bautista y Meana, 1996). En la 

comarca ganadera del Campo de Cartagena, con explotación fundamentalmente 

semiextensiva, también destacó la prevalencia de D. filaría. Por el contrario, en la 

comarca del Río Muía, donde no se detectó ningún caso de dictiocaulosis, los animales 

permanecen en los establos durante todo el año en la mayoría de las explotaciones, lo 

cual dificulta el contagio de los ovinos con larvas infectantes. 

En lo que se refiere a la carga parasitaria media correspondiente a este nematodo 

broncopulmonar (4,36 vermes por animal), los resultados son similares a los citados por 

Berrag y Urquhart (1996) para el ganado caprino de Marruecos, quienes encontraron 

una carga media de vermes adultos de 4,5 y un máximo de 32 parásitos en un animal. 

Estos autores consideraron que D. filaría no representaba un problema para el ganado 

caprino del país norteafricano, como tampoco parece serlo para los ovinos de la Región 

de Murcia. En cualquier caso, hay que considerar que el ganado caprino es más 

receptivo a la infección por nematodos broncopulmonares (Meana y col., 1996b), por lo 

que quizás habría que considerar más elevadas de lo normal las cifras halladas en 

nuestro estudio. 



En cuanto al grupo de los protostrongílidos, y a diferencia de lo observado en el 

caso de D. filaría, Reina y col. (1987) encontraron en Cáceres un porcentaje de 

animales parasitados muy inferior al de nuestro estudio (70,2%). En su caso, la especie 

que mostró una mayor prevalencia fue Muellerius capillaris, aunque no superó el 

14,3%. Aunque desconocemos la técnica utilizada por estos autores para la detección de 

los vermes, es posible que suponga un factor determinante para poder explicar las 

diferencias con nuestros resultados. En numerosos estudios que se han realizado con 

objeto de detectar vermes broncopulmonares en el tracto respiratorio, se ha tratado de 

localizar a los ejemplares adultos para su recuento e identificación (Berrag y Cabaret, 

1997). Si este fuera el caso del trabajo llevado a cabo en Cáceres, sería lógico esperar 

una baja prevalencia de protostrongílidos, pues el hecho de que los nematodos suelan 

encontrarse aislados en nodulos, dificulta enormemente su localización. 

Según Astiz y col. (1996), las fases larvarias de los protostrongílidos se 

desarrollan óptimamente a una temperatura ambiental de entre 15 y 30 °C y con unas 

condiciones de humedad cercanas al 70%.Las condiciones medias de las seis comarcas 

ganaderas regionales oscilaron dentro de este rango, de ahí que se encontrasen animales 

positivos en todas ellas. Al igual que en el caso de D. filaría, la comarca ganadera 

donde se halló la mayor prevalencia de protostrongñidos fue el Altiplano, que presentó 

diferencias estadísticamente significativas con las demás comarcas. Como en el caso 

anterior, este hecho puede ser debido al tipo de explotación predominante en la zona, lo 

cual concuerda con el hecho de que en el Noroeste, el Campo de Cartagena y el Valle de 

Guadalentín, donde se practican los regímenes extensivo y semiextensivo, mostrasen 

asimismo prevalencias elevadas. El hecho de que en la Vega del Segura se registrase el 

menor valor de humedad relativa media en la época del estudio (57,3%), unido al 

régimen intensivo de sus explotaciones, podría explicar el hallazgo de un porcentaje de 

animales afectados por protostrogüidos significativamente menor en dicha comarca, que 

en el Altiplano. 

La especie de protostrongílido más frecuente en nuestro estudio fue Cystocaulus 

ocreatus, seguida de Neostrongylus linearis, Muellerius capillaris y Protostrongylus 

rufescens. Ello concuerda con la afirmación de Gómez-Bautista y col. (1996) acerca del 

predominio de Cystocaulus sobre Muellerius en la península aunque, a diferencia de lo 



descrito por esos autores, en Murcia el género Neostrongylus resultó aún más frecuente 

que Muellerius. En la provincia de Granada (Illescas y col., 1993) se encontró 

únicamente Muellerius y, en menor medida, Protostrongylus. Este último género no se 

ha detectado hasta la fecha en la comunidad gallega (Morrondo y col., 1993; Diez 

Baños y col., 1994; López y col., 1996), donde existe un claro predominio de N. 

linearis. En la Comunidad Valenciana (Hernández de Luján y col., 2000), se hallaron 

las mismas especies de Protostrongylidae que en los ovinos de Murcia, aunque en este 

caso, Neostrongylus también superó al resto de géneros y Protostrongylus, al igual que 

en nuestro estudio, apareció en unos pocos animales. Esta escasa presencia de 

Protostrongylus se repitió en el ganado ovino de Burgos (Hidalgo Argüello y col., 

1995), País Vasco (García Pérez y Juste Jordán, 1987) y Cáceres (Reina y col., 1987), lo 

que hace pensar en el requerimiento, por parte de este género de unas condiciones 

ambientales especiales que limitan en parte su distribución. Otra explicación para la 

escasez de Protostrongylus es que su ciclo biológico depende de su accesibilidad a los 

moluscos hospedadores intermediarios apropiados. A este respecto, algunos estudios 

indican que existen especies de moluscos más idóneas que otras para cada especie de 

protostrongílido (Cordero y col., 1980; Morrondo y Manga, 1982). Por otro lado, 

algunos autores afirman que determinados moluscos intermediarios pueden estar 

restringidos en determinadas zonas (Rose, 1965; Cabaret, 1981; Berrag y Urquhart, 

1996). Así, cabe la posibilidad de que la especie idónea para el ciclo biológico de P. 

rufescens, Cernuella {Cernuella) virgata suberis, se encuentre en bajo número en 

nuestra Región, limitando su distribución a la comarca del Altiplano, donde la 

prevalencia de ese parásito fue más elevada. 

Las hembras de los géneros Neostrongylus y Muellerius son las más prolífícas 

(Gómez-Bautista y col., 1996) y además, éstos son los géneros que resisten mejor la 

desecación (Diez Baños y col., 1993), probablemente por eso se han encontrado en una 

proporción elevada tanto en nuestro estudio como en la mayoría de provincias 

españolas. Sin embargo, Cystocaulus ha sido el de presentación más frecuente. El hecho 

de que se haya encontrado casi siempre formando parte de infecciones multiespecífícas, 

lo que, según Diez Baños y col. (1999), favorece la eliminación larvaria en el caso de 

este género de Protostrongylidae. 



Como se ha avanzado, la mayoría de las infecciones por vermes 

broncopulmonares fueron mixtas, característica detectada también en los ovinos 

estudiados en la Comunidad Valencia (Hernández de Luján y col, 2000), aunque en su 

caso hubo predominio de las asociaciones triples sobre las dobles, mientras que en 

nuestro estudio se encontraron más animales parasitados por dos especies a la vez. En 

ambos casos, las asociaciones más frecuentes fueron las formadas por los géneros 

Cystocaulus con Muellerius o Neostrongylus. El hallazgo de más de una especie 

simultáneamente en un mismo animal puede deberse a la acumulación de 

protostrongílidos que sufren los animales con la edad a causa de las reinfecciones. A 

este respecto, Gómez Bautista y col. (1996) citaron que en hospedadores de más de tres 

años aumentaban las posibilidades de encontrar infecciones dobles, triples y cuádruples. 

Oakley en 1980 y Eysker y col. en 1990 aplicaron un método de perfusión 

pulmonar para recuperar D. filaría en bovinos. Sus conclusiones apuntaron hacia su 

gran efectividad en la detección de larvas de cuarto estadio, formas juveniles y adultos, 

pero coincidieron con Andrews y Fames (1994) en la necesidad de recurrir al método de 

Baermann, en el caso de estudios que requieran de precisión científica. Por otro lado, 

Berrag y sus colaboradores (1996) encontraron que la perfusión pulmonar simple 

resultaba útil en la recuperación de géneros como Dictyocaulus, Protostrongylus o 

Cystocaulus, pero insuficiente en el caso de Muellerius y Neostrongylus, cuyas hembras 

depositan los huevos en el tejido alveolar y las larvas son menos accesibles. Estos 

autores trataron de mejorar la perfusión con el empleo de una solución de digestión que 

complicaba considerablemente el procesado de las muestras. 

En el presente trabajo, la puesta a punto de las técnicas incluyó algunos ensayos 

con perfusión y digestión pulmonar, obteniendo resultados poco satisfactorios, y 

coincidiendo con los inconvenientes citados previamente por otros autores (Oakley, 

1980; Berrag y col., 1996) como son el elevado coste económico, el prolongado tiempo 

de procesado y la dificultad de realización de la técnica. Además, en nuestra 

experiencia, el líquido recuperado tras la perfusión presentaba una gran turbidez que 

añadía complejidad y pérdida de tiempo a la identificación de las larvas. Finalmente, y 

con objeto de recoger la mayor parte de las larvas broncopulmonares de todas las 



especies, se optó por la técnica de Baermann modificada por Reinecke y descrita por 

Turton en 1973 y por Oakley en 1980, de aplicación rápida y sencilla. 

La mayoría de los pulmones con alteraciones macroscópicas de origen 

presuntamente parasitario, fueron positivos a la técnica de Baermann, al contrario de lo 

observado por Berrag y col. (1996), quienes encontraron lesiones en la mayoría de los 

pulmones de caprinos que examinaron, pero en gran parte de ellos no hallaron parásitos. 

Los autores relacionaron este hecho con la utilización del método de perfusión simple 

para recuperar larvas que, como ya se ha comentado, tan sólo es eficaz para algunos 

géneros, como Protostrongylus o Cystocaulus. 

Al igual que en el caso del trabajo realizado por Berrag y Cabaret en 1997 con 

pulmones de caprinos, el número de lesiones nodulares fue superior al de lobulares, 

siendo la localización anatómica de la mayor parte de ellas la cara dorsal de los lóbulos 

diafragmáticos. 

Por último, no podemos determinar la severidad de las protostrongilidosis en el 

ganado ovino de Murcia a partir del número de larvas detectado en los pulmones, ya que 

no disponemos de referencias previas al respecto. Sin embargo, de acuerdo con lo 

publicado por Valero y col. (1992), podemos señalar que más de la mitad de animales 

que presentaban lesiones de origen parasitario, tendrían problemas de pérdida de peso 

en base a lo publicado por Valero y col. en 1992. Según estos autores, el hallazgo de 

más de diez lesiones lobulares o más de diez lesiones nodulares está asociado a un peso 

de la canal inferior al registrado en animales sanos. 

5.3.2. Resultados de los análisis coprológicos 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios epidemiológicos 

realizados hasta el momento en relación con los vermes broneopulmonares, hacen 

referencia a prospecciones coprológicas a nivel de rebaño, y son pocos los basados en el 

diagnóstico individual. Este hecho ha de ser considerado a la hora de evaluar nuestros 

resultados pues, los valores de prevalencia que se desprenden de estudios en rebaños 



siempre serán superiores a los realizados a nivel individual, ya que basta un solo animal 

parasitado para que la muestra formada por una mezcla fecal de su rebaño sea positiva. 

La prevalencia de D. filaría en heces registrada en nuestro estudio (6,1%) fue 

superada por la encontrada en la mayoría de provincias españolas donde se realizaron 

prospecciones coprológicas en rebaños (ver tabla n° 2), aunque el valor más elevado 

entre todas ellas no superó el 40%, indicando que la presencia de la especie D. filaría en 

España es relativamente escasa si la comparamos con la del grupo de los 

protostrongílidos. También existen referencias de provincias españolas donde no se 

encontraron larvas de D. filaría en los rebaños estudiados, como es el caso del País 

Vasco (García Pérez y Juste Jordán, 1987). O Madrid, donde Carpió y sus 

colaboradores (1993) tampoco encontraron evidencia de este parásito, relacionando el 

hecho con un largo período de sequía registrado en la zona durante la época de recogida 

de muestras. 

Las cifras de prevalencia que se desprenden de trabajos donde se estudiaron 

animales independientemente, se acercan más a nuestro caso, a excepción del 38,2% 

citado en la encuesta coprológica realizada en León por Álvarez y sus colaboradores en 

2001. En Salamanca (Ramajo y col., 1996), el 12,6% de los análisis coprológicos fueron 

positivos, y en Castilla La-Mancha las prevalencias oscilaron entre sus provincias del 

0,7% al 5,2% (Gómez Bautista y col., 1996). Tanto en esta Comunidad Autónoma como 

en la provincia de León, se contrastaron los resultados individuales con los de los 

rebaños, superando en ambas ocasiones estos últimos a los primeros. 

La eliminación fecal de larvas en el ganado ovino de Murcia (5,4 lpg) se acerca 

a la denunciada por otros autores en España. Así, Hernández de Luján y col. (2001) en 

la Comunidad Valenciana y Martín Gómez y col. (1998), en la isla de Mallorca no 

encontraron más que 1 lpg, y en Burgos, el valor ofrecido por Hidalgo y col. en 1995 

fue aún inferior (0,7 lpg). Según Gómez-Bautista y sus colaboradores (1996) los ovinos 

adultos no suelen eliminar cantidades superiores a 1 lpg, lo que concuerda con gran 

parte de los resultados de las provincias españolas. En nuestro estudio, que el valor sea 

ligeramente más elevado probablemente tiene su origen en algunos animales 

intensamente parasitados que procedían de las comarcas del Altiplano y el Campo de 



Cartagena, que coinciden con los que albergaron un mayor número de vermes adultos 

en sus vías respiratorias. Una eliminación mayor de 50 larvas de D. filaría por gramo de 

heces está asociado a un proceso respiratorio grave (Ortega Mora y col., 1996); en 

ningún caso se alcanzó esa cifra ya que el máximo excretado en heces por un animal fue 

de 20 larvas por gramo. Así, considerando en conjunto los valores de prevalencia y 

eliminación parasitaria fecal de D. filaría, se puede concretar que esta no es una 

parasitosis de especial relevancia en el ganado ovino adulto de la provincia de Murcia. 

El 63,5% de las heces procesadas conteman larvas de protostrongílidos, lo que 

supone una prevalencia superior a la registrada en la mayoría de provincias españolas 

donde se realizaron análisis coprológicos en rebaños, como el País Vasco (García Pérez 

y Juste Jordán, 1989) (26-49%), Segovia (Ferré y col., 1991) (14,3%), Madrid (Carpió y 

col., 1993) (40,3%), Galicia (Diez Baños y col., 1994) y (40,9%), Castilla La-Mancha 

(Gómez Bautista y col., 1996) (12,5-44,4%, según las provincias). En la isla de 

Mallorca (Martín Gómez y col, 1998), el porcentaje de rebaños positivos fue similar, 

aunque ligeramente superior, al de animales parasitados en Murcia (70,1%). De los 

análisis individuales, únicamente en Lugo, López y col. (1996) encontraron una 

prevalencia destacadamente superior a la registrada en nuestro caso (hasta el 80% de los 

rebaños). Teniendo en cuenta que las prospecciones coprológicas de los rebaños, 

revelan en general, mayores prevalencias que las de los estudios individuales, aún es 

más destacable el elevado número de animales parasitados en el ganado ovino 

murciano. De esta manera, podemos afirmar la existencia de una gran difusión de las 

verminosis broncopulmonares causadas por protostrongílidos entre los ovinos de la 

Región de Murcia, cuyas causas se han discutido en el apartado correspondiente a los 

análisis post mortem. 

La eliminación larvaria media en heces (14,5 lpg) se encuentra entre la media de 

la encontrada por otros autores en España. En Galicia se han llevado a cabo varios 

trabajos en los que este valor varió de 2 a 20 lpg (Morrondo y col., 1993; Diez Baños y 

col, 1994; López y col., 1996). En la Comunidad Valenciana, Hernández de Luján y 

col. (2001) obtuvieron una eliminación de larvas de protostrongílidos más baja (4 lpg), 

mientras que en Burgos (Hidalgo Argüello y col., 1995) y en Mallorca (Martín Gómez y 

col., 1998) la excreción resultó superior (19,6 y 24,2 lpg, respectivamente). 



Al igual que ha ocurrido en los ovinos de Murcia, tanto la prevalencia como la 

eliminación larvaria media de D. filaría fueron inferiores a las de protostrongílidos en la 

mayoría de provincias españolas donde se estudiaron las nematodosis 

broncopulmonares (Ferré y col, 1991; Hidalgo Argüello y col., 1995; Martínez 

González y col., 1995; Gómez Bautista y col., 1996; Martín Gómez y col., 1998; 

Hernández de Luján y col., 2001). Ello puede ser debido a varias razones. En primer 

lugar, los protostrongílidos son más longevos que D. filaría, pues, mientras los primeros 

llegan a vivir varios años (Astiz y col., 1996; Diez Baños y col, 1999), los vermes 

adultos de D. filaría permanecen unos tres meses, como máximo, en las vías 

respiratorias de su hospedador (Rojo-Vázquez y Gómez-Bautista, 1996). Por otro lado, 

los ovinos adultos adquieren cierto grado de inmunidad protectora frente a las 

reinfecciones por D. filaría (Gulland y Fox, 1992; Astiz y col., 1996), de manera que 

sufren parasitaciones menos intensas y eliminan cantidades de larvas en heces muy 

inferiores a las de los animales jóvenes (Gómez-Bautista y col., 1996). Por el contrario, 

los protostrongílidos no inducen en su hospedador ninguna respuesta inmunitaria, y por 

lo tanto, las reinfecciones son acumulativas y la carga parasitaria aumentará con la edad 

de los animales (Gómez-Bautista y col., 1996). Por último, los estadios larvarios de los 

protostrongílidos resisten mejor determinadas condiciones climáticas cuando se 

encuentran en el medio externo que los de D. filaría, muy sensibles a la desecación y a 

la exposición directa al sol (Gómez-Bautista y col., 1996; Diez Baños y col., 1999; 

Respaldiza y Respaldiza, 2000). Además, los moluscos hospedadores intermediarios de 

los protostrongílidos se ven favorecidos por las altas temperaturas (Cordero y Castañón, 

1989). Así, en Murcia, donde el clima se caracteriza por unos veranos secos y calurosos, 

D. filaría encontraría más dificultades para completar su ciclo biológico que las 

especies pertenecientes al grupo de los protostrongílidos. 

Tan to en el caso de los protostrongílidos, como en el de D. filaría, la 

prevalencia de protostrongílidos encontrada en las muestras fecales (63,5%) es algo 

inferior a la detectada tras la evaluación directa de los pulmones, aunque no 

significativamente. Probablemente, estas diferencias se deben también a todas estas 

limitaciones propias de los métodos coprológicos, descritas anteriormente por otros 

autores (Ferré y col., 1994; Jithendran y Bhat, 1996; Meana y col, 1996a), que 

determinan ciertas variaciones entre la eliminación fecal de formas parasitarias y la 



carga parasitaria real, pero que en nuestro estudio no han supuesto una diferencia 

significativa con los resultados de los análisis post mortem como ocurre con el resto de 

grupos parasitarios. 

5.4. NEMATODOS GASTROINTESTINALES 

5.4.1. Resultados de los análisis post mortem. 

Hasta el momento, en España son muchas más las referencias sobre estudios 

parasitológicos realizados a partir de prospecciones coprológicas que los basados en la 

realización de necropsias. Sin embargo, en este apartado debemos limitarnos a 

contrastar nuestros resultados únicamente con éstos últimos, en un intento de analizar y 

comparar la etiología y la carga parasitaria real del ganado ovino de Murcia con las 

referencias de otros autores. 

5.4.1.1. Abomaso e intestino delgado 

5.4.1.1.1. Trichostrongylidae 

La prevalencia de tricostrongilidosis en los ovinos de Murcia (87,3%) se 

encuentra entre los valores citados por García Romero y col. (1987) en corderos de 

Toledo (78,7%) y por Cordero del Campillo (1967) en los ovinos de León (96%). En 

esta última provincia, Diez Baños y col. (1993) encontraron vermes en el 94,9% de los 

abomasos que examinaron. Reina y col. (1987) no publicaron la prevalencia total de 

tricostrongüidos, pero encontraron que el 63,9% de los ovinos de Cáceres que 

estudiaron estaban afectados por T. circumcincta. 

El porcentaje de animales parasitados por tricostrongilidos fue bastante elevado 

en todas las comarcas ganaderas de la Región de Murcia, excepto en el Río Muía, que 

mostró diferencias estadísticamente significativas con el Altiplano. La climatología del 

Río Muía no justifica el dato, ya que se caracteriza por una precipitación y una humedad 



relativa de las más elevadas de la Región, así como por temperaturas que se encuentran 

entre la media de las registradas en todas las comarcas. Sin embargo, y dado que la 

tricostrongilidosis es un proceso ligado al pastoreo (García Romero y col., 1993), el 

régimen intensivo que predomina en el Río Muía podría explicar, en gran medida, la 

escasa proporción de animales parasitados en esta comarca. En cualquier caso, son 

muchos los factores que intervienen en la instauración de este proceso parasitario, entre 

los que se encuentra el género implicado. Por ello, y teniendo en cuenta que la mayoría 

de las infecciones son de etiología mixta (Cordero del Campillo, 1967), en apartados 

posteriores se tratarán los diferentes géneros encontrados de manera independiente. 

El promedio de vermes por animal (v/a) fiie de 993, cifra que supera a los 448,8 

v/a de los corderos analizados en Toledo (García y Romero y col., 1993) y a los 644 v/a 

de los animales mayores de dos años de León (Cordero del Campillo, 1967). Diez 

Baños y col. en 1993, hallaron una carga parasitaria media muy superior (1.725 v/a) en 

el abomaso de los ovinos mayores de un año de esta misma provincia. Tales diferencias 

parecen determinadas mas bien por las veces que los animales hayan salido a pasto y 

por el grado de contaminación del mismo, que por la edad del hospedador. En Murcia, 

la elevada carga parasitaria media encontrada puede deberse a que los pastos de que 

disponen los rebaños suelen tener poca extensión, de manera que las formas parasitarias 

se concentran en espacios limitados. 

Según Kinsbury (1965), para que exista significación clínica, la carga parasitaria 

debe ser superior a 4.000 vermes, si bien es cierto que la cifra resulta variable 

dependiendo del género parasitario que se trate. En nuestro estudio, únicamente 9 

animales (el 5,7% de los afectados por tricostrongílidos) mostraron una intensidad 

superior a dicho valor. Partiendo de estos datos, se podría afirmar que el ganado ovino 

de la Región padece infecciones subclínicas, como ocurre en el caso de los trabajos 

llevados a cabo en otras zonas de secano español referidos anteriormente. Sin embargo, 

no se pudo realizar un análisis de la condición corporal de los animales en vida y, por 

tanto, es difícil establecer un diagnóstico sobre la situación sanitaria del ganado ovino 

regional en lo que a tricostrongilidosis se refiere. 



En el Altiplano, donde se encontró la mayor prevalencia de Trichostrongylidae, 

los animales presentaron a su vez la máxima carga parasitaria (2.127 v/a). De igual 

forma, en el Río Muía, con una menor cantidad de animales positivos, el número de 

vermes por animal fue muy inferior al de los ovinos originarios de las demás comarcas 

(419 v/a). 

El género más prevalente fue Teladorsagia, y dentro de éste, destacó la especie 

T. circumcincta, tanto por el porcentaje que representó, que fue del 97% respecto del 

total de vermes pertenecientes a dicho género como por su carga parasitaria media por 

animal, que resultó de 576 vermes. Se cumple así la teoría de que las especies más 

frecuentes son las más representadas numéricamente (Crofton, 1957). Nuestros 

resultados coinciden con los de otros autores (Cordero del Campillo, 1967; Reina y col., 

1987; García Romero y col., 1993). Parece que se trata de una especie muy difundida y 

muy adaptada a las diferentes regiones españolas, probablemente debido a la gran 

resistencia que se le atribuye frente a las condiciones climáticas desfavorables, como la 

desecación (Pandey y col., 1993) y que es un factor característico en la Región de 

Murcia. Las otras dos especies representantes del género, T. trifurcata y T. davtiani, se 

hallaron en pocas ocasiones (2,9% y 0,05% respecto del total de vermes pertenecientes 

al género), además de mostrar cargas parasitarias bajas, siendo T. davtiani la que 

presentó un menor número de vermes por animal (n=21). 

El género Nematodirus fue el segundo más prevalente, superando a 

Marshallagia, mientras que en Toledo (García Romero y col, 1993), las especies de 

Nematodirus resultaron de menor importancia. Dentro de este género, la mayoría de 

animales estaban parasitados por la especie N. filicollis, que se situó como la especie 

más prevalente (56,3%), con una carga de vermes bastante elevada (268 vermes por 

animal). En Granada (Illescas y col., 1993), Nematodirus fue el género de mayor 

prevalencia, superando incluso a Teladorsagia. Tanto en Murcia como en Granada, 

donde los veranos suelen ser secos y calurosos y, por tanto, perjudiciales para las fases 

larvarias de los tricostrongílidos, es destacable la elevada presencia de Nematodirus, 

sobre todo teniendo en cuenta la baja prolifícidad que caracteriza a sus hembras 

(Euzeby, 1981a; Coyne y col, 1991). Es posible que ambas circunstancias, se vean 

compensadas por una buena adaptación de este género al ganado ovino regional, y/o por 

su gran difusión en los pastos de la zona. 



En León (Cordero del Campillo, 1967) y en Cáceres (Reina y col., 1987), N. 

spathiger fue más frecuente que N. fllicollis. En nuestro estudio, N. abnormalis y N. 

spathiger presentaron una prevalencia intermedia, pero una carga parasitaria media 

bastante escasa (79 y 72 vermes por animal, respectivamente), sobre todo si se compara 

con la de N. fllicollis (268 vermes por animal). 

De las distintas especies de Trichostrongylus, género que presentó una 

prevalencia del 43%, la más frecuente íue T. colubriformis, mientras que la mayor carga 

parasitaria del género se describió en el caso de T. capricola , situándose en segundo 

lugar detrás de T. circumcincta, con 442 vermes por animal. Esto coincide con lo 

encontrado por Cordero del Campillo (1967), quien situó asimismo a T. capricola en 

segundo lugar por su carga parasitaria. 

El siguiente género más abundante fue Marshallagia, si bien la especie M. 

marshalli resultó la segunda más prevalente (58,2%) después de T. circumcincta, 

presentando, además, una carga parasitaria bastante elevada (274 vermes por animal). 

Este nematodo ha sido de los menos sobresalientes en algunos estudios (García Romero 

y col., 1993; Cordero del Campillo y col., 1967), e incluso estuvo ausente en los ovinos 

de Cáceres (Reina y col., 1987) y del País Vasco (García Pérez y Juste Jordán, 1987). 

La elevada prevalencia de M. marshalli en la Región podría estar relacionada con algún 

aspecto particular de su ciclo biológico, como es la eclosión directa de las larvas de 

segundo estadio al medio. En cualquier caso, sería interesante realizar estudios al 

respecto, para profundizar en las causas que favorecen la presencia de esta especie en 

nuestra zona. 

Dentro de este género, la especie M. occidentalis mostró una baja prevalencia 

(6,3%), así como una escasa carga parasitaria (23 vermes por animal) y se halló en 

todos los casos asociada a M. marshalli, de quien se considera especie minoritaria. 

Estos resultados son similares a los encontrados en León por Cordero del Campillo 

(1967). Este autor pudo confirmar que la teoría de Crofton también se cumplía al 

contrario, es decir, las especies menos representadas numéricamente eran además las 

menos frecuentes. Sin embargo, en nuestro caso, y de acuerdo con los resultados de 



García Romero y col. (1993), esta regla solamente se cumplió para la especie T. 

davtiani y en menor medida para M occidentalis, existiendo muchas irregularidades 

entre las especies de frecuencia intermedia. 

H. contortus se halló en un solo animal (prevalencia del 0,6%), aunque con una 

carga parasitaria intermedia (136 vermes por animal). Esta especie ha sido citada con 

una frecuencia relativamente alta en los ovinos de Toledo (57,4% de los animales 

analizados) (García Romero y col., 1993), que sin embargo albergaban una carga 

parasitaria baja (25,7 vermes por animal). Por su parte, en Cáceres (Reina y col., 1987) 

y León (Cordero del Campillo, 1967), tanto la prevalencia como la carga parasitaria 

media fueron escasas (16,2% y 31 vermes por animal). 

Según se ha comprobado, las hembras de H. contortus son muy prolíficas, 

llegando a eliminar de 5.000 a 10.000 huevos al día (Euzeby, 1981a; Coyne y col., 

1991), condición que favorece la diseminación de esta especie que, sin embargo, ha 

resultado muy escasa entre los ovinos estudiados. Por tanto, cabe pensar que existen 

ciertas limitaciones para su desarrollo en la Región de Murcia, como sería la falta 

humedad (Rossanigo y Gruner, 1995). Según estos autores, las larvas de Haemonchus 

son especialmente sensibles a la desecación, fenómeno que se mantiene en la Región de 

Murcia durante un período de tiempo bastante prolongado a lo largo del año. 

No se encontraron vermes pertenecientes a las especies O. ostertagi, N. 

helvetianus ni tampoco del género Cooperia. Estos parásitos han sido descritos 

previamente en ovinos de otras provincias (León, Toledo y Cáceres), y los autores 

relacionaron la presencia de estos nematodos, más propios del ganado vacuno, con la 

convivencia de pequeños y grandes rumiantes en la misma zona. En Murcia, el ganado 

vacuno es muy escaso y se mantiene bajo un régimen de explotación intensiva, de 

manera que no es frecuente encontrarlo pastando con los ovinos. En este mismo sentido 

se pronunciaron Cabaret y col, quienes en 1985, afirmaron que las especies de parásitos 

anteriormente señaladas se presentan solo de manera ocasional en el ganado lanar. 

Por el contrario, sí se encontraron algunos animales parasitados con la especie T. 

capricola, que es más característica del ganado caprino. Mientras que el ganado vacuno 



tiene una pobre representación en nuestra Comunidad Autónoma, es muy frecuente 

encontrar rebaños mixtos, compuestos por ovejas y cabras. Por lo tanto, no es extraño 

que ambas especies sufran parasitismos de etiología similar. 

Las 13 especies de Trichostrongylidae identificadas, son citadas por primera vez 

en el ganado ovino de la Región de Murcia, si bien todas ellas han sido previamente 

descritas en otras regiones de España y aparecen registradas en el índice Catálogo de 

Zooparásitos Ibéricos (Cordero del Campillo y col., 1994). La única excepción es T. 

davtiani, que se cita por primera vez en los ovinos del país. Es necesario señalar a este 

respecto que algunos autores (Lichtenfels y Hoberg, 1993; Hoberg y Abrams, 2001) 

consideran sinónimas las especies T. trifurcata y T. davtiani, a pesar de sus diferencias 

morfométricas, y que ambas representan la forma minoritaria de T. circumcincta. En 

nuestro caso, las dos especies se encontraron siempre en asociación con la forma 

mayoritaria, especialmente cuando la carga de esta última era muy intensa. 

Como ya se comentó, parece que la proporción de animales parasitados por 

Trichostrongylidae relativamente baja registrada en la comarca ganadera del Río Muía, 

no está muy relacionada con la climatología propia de la zona. Sin embargo, se ha 

observado que la elevada prevalencia encontrada en el resto de comarcas, se debe en 

gran parte a la presencia de T. circumcincta. 

Las infecciones fueron mixtas en la mayoría de los animales parasitados, 

coincidiendo con lo observado previamente en numerosas ocasiones en el ganado ovino 

(Cordero del Campillo, 1967; Gruner y Boulard, 1982; García Romero y col., 1993; 

Meana y Rojo Vázquez, 1999). Simón Vicente en 1964, encontró una proporción de 

infecciones puras (12,6%) muy similar a la nuestra (15,8%), siendo ambas superiores a 

la citada por Cordero del Campillo en 1967. 

De acuerdo con los resultados de García Romero y col. (1993), las asociaciones 

más frecuentes frieron las formadas por los géneros y especies que mostraron una mayor 

prevalencia, es decir, T. circumcincta, M. marshalli y N. fdicollis. 



A excepción de H. contortus, T. davtiani y M. occidentalis, aislados solamente 

en el abomaso, y T. capricola y N. abnormalis, encontradas exclusivamente en el 

intestino delgado, el resto de especies de tricostrongílidos frieron halladas en ambos 

tramos digestivos, si bien existió una preferencia clara en cada caso. La mayoría de los 

vermes pertenecientes al género Nematodirus se recogieron del intestino, al igual que 

ocurrió con el género Trichostrongylus, exceptuando la especie T. axei, que se situó 

preferentemente en el abomaso. Con respecto a Teladorsagia, las tres especies descritas 

se hallaron en abomaso de forma mayoritaria. Esta localización concuerda con lo 

observado por otros autores (Cordero del Campillo, 1967; García Romero y col., 1993) 

y con lo recogido en el índice Catálogo de Zooparásitos Ibéricos (Cordero del Campillo 

y col., 1994), salvo en el caso de N. spathiger y N. filicollis, especies citadas tan sólo en 

el intestino delgado, pero halladas también en el abomaso por nosotros. 

Coincidiendo con los resultados de Cordero del Campillo (1967) y García 

Romero y col. (1993), las especies de localización única resultaron ser las de 

presentación menos frecuente. La causa de la ubicación en un solo órgano puede ser 

precisamente la escasez de esas especies, ya que se han citado con anterioridad en 

ambas localizaciones (Skrjabin y col., 1954). Además, la misma regla se cumplió al 

contrario, es decir, las especies de localización doble eran las que presentaron mayor 

carga parasitaria, como ya describieron algunos autores (Cordero del Campillo, 1967; 

Fernández Diez, 1968; García Romero y col., 1993) en el caso de T. circumcincta, 

justificando su paso al intestino delgado a causa del elevado número de vermes de esa 

especie en el abomaso. 

Para finalizar, también coincidimos con Cordero del Campillo (1967) en que la 

especie que mostró una menor dependencia por un órgano determinado fue T. vitrinus, 

tal vez por una mejor adaptación de estos vermes a las condiciones de ambos 

microhábitats. 

5.4.1.1.2. Ancylostomatidae 

Bunostomum trigonocephalum resultó ser una especie muy escasa en este 

estudio, pues se aisló en un único animal, resultados comparables a los hallados en el 



ganado ovino de Cáceres, donde en 1987, Reina y col. no encontraron evidencia del 

parásito. Los requerimientos de B. trigonocephalum para completar su desarrollo 

incluyen la existencia una elevada temperatura, condición que se alcanza en nuestra 

Región en determinadas épocas del año. Sin embargo, sus larvas mueren por la falta de 

humedad, parámetro también necesario, y muy limitado en las comarcas ganaderas de 

Murcia. 

En cualquier caso, nuestros resultados son difíciles de comparar con otros 

precedentes, ya existen muy pocas las referencias sobre esta especie. Sí existen datos al 

respecto recogidos en zonas donde se realizaron análisis coprológicos, pero no podemos 

atender a ellos, ya que en nuestro caso, hemos tratado este género en el grupo de los 

estrongilados gastrointestinales. A pesar de ello, sería interesante resaltar que los 

valores son superiores a los detectados en el presente trabajo, lo cual no hace más que 

confirmar la prevalencia obtenida de controles coprológicos en rebaños superan a las 

registradas tras realizar estudios post mortem. 

La única oveja positiva a B. trigonocephalum presentaba lesiones hemorrágicas 

y catarro intestinal, además de albergar un número de tricostrongñidos superior a 4.000. 

Esta última cifra sería suficiente para provocar sintomatología (Kinsbury, 1965; 

Cordero del Campillo, 1967), y si a ello le sumamos la acción propia de B. 

trigonocephalum, estaríamos, casi con toda seguridad, ante un animal con un cuadro 

clínico de etiología parasitaria. 

5.4.1.2. Intestino grueso 

5.4.1.2.1. Strongylidae 

- Chabertia 

Ch. ovina mostró una prevalencia en los ovinos de Murcia del 7,7%, cifra 

comparable a la citada por García Cuadrado y Moreno Hernández (1995b) tras realizar 



la necropsia de un grupo de corderos en Extremadura (8,8%). Sin embargo, en esta 

misma comunidad, Reina y col. (1987) hallaron valores ligeramente más elevados 

(13,8%) en el ganado ovino de Cáceres, aunque en ningún caso la prevalencia puede 

considerarse alta. Estos datos indican que pequeñas variaciones, como las existentes 

entre ambos estudios, pueden atribuirse por la metodología de detección de vermes 

aplicada en cada caso. 

La carga parasitaria media por animal de nuestro estudio (28,5 vermes por 

animal) es muy superior al registrado por García Cuadrado y Moreno Hernández 

(1995b) en los corderos de Extremadura, quienes encontraron un solo verme por 

hospedador. En su caso, el número de machos fiie igual al de hembras, mientras que 

nosotros hallamos un mayor número de estas últimas. 

- Oesophagostomum 

El porcentaje de animales parasitados con Oesophagostomum (4,4%) es inferior 

al 0,01% prevalencia citada por Reina y col. (1987) en Cáceres, aunque supera al único 

ejemplar de O. venulosum encontrado en los corderos de Extremadura (García Cuadrado 

y Moreno Hernández, 1995b). No podemos comparar nuestros resultados acerca de la 

carga parasitaria de este género, pues los únicos datos de los que disponemos se refieren 

a este último estudio, donde solamente se halló una hembra de O. venulosum en uno de 

los animales. 

Por otro lado, y según lo observado en referencia a estudios coprológicos, parece 

ser que en nuestro país la especie O. venulosum presenta una mayor prevalencia que O. 

columbianum, y así se confirma con el presente trabajo. Los hospedadores que 

albergaron esta última especie, considerada como la más patógena de las dos, no 

presentaron lesiones en la pared intestinal, pues la carga que albergaban era de un único 

ejemplar en ambos casos. 

Considerando que tanto el género Chabertia como Oesophagostomum poseen un 

ciclo biológico y unas características epidemiológicas similares, trataremos de analizar 

conjuntamente su distribución geográfica. Se observó que la comarca ganadera con un 



mayor porcentaje de ovinos afectados por Chabertia y Oesophagostomum es el Campo 

de Cartagena, coincidiendo, además, con la existencia en ella de cargas parasitarias más 

elevadas. Teniendo en cuenta las necesidades climatológicas de ambos géneros, es 

decir, temperaturas y humedad relativa elevadas (Meana y Rojo-Vázquez, 1999), es 

lógico pensar que su presencia se vea favorecida por las condiciones de máxima 

humedad y temperatura de toda la Región, registradas en el Campo de Cartagena. Por el 

contrario, en las comarcas de la Vega del Segura y el Río Muía, estos estrongilados 

tuvieron la menor representación, hecho que por un lado, podría deberse a unas 

condiciones climáticas menos favorables y, por otro, a que comparten un régimen de 

explotación intensivo, que implicaría una mayor dificultad en el contagio de los 

animales. 

5.4.1.2.2. Trichuridae 

En relación al género Trichuris, la prevalencia registrada en Murcia (32%) es 

superior a la encontrada en los ovinos de Cáceres (4,8%) (Reina y col. 1987). Sin 

embargo, resultó muy inferior a la citada por García Cuadrado y Moreno Hernández, 

(1995b) en los corderos de Extremadura (83,5%). Al igual que ocurrió con el caso de 

Chabertia ovina y de Oesophagostomum, se observan diferencias entre los trabajos 

llevados a cabo en una misma zona geográfica que, como se ha señalado anteriormente, 

pueden venir determinadas por algunas variaciones en la realización de técnicas de 

diagnóstico. 

La carga parasitaria hallada, de 6 v/a, no difiere mucho de la encontrada en los 

corderos de Extremadura (8,5 v/a) (García Cuadrado y Moreno Hernández, 1993), ni 

tampoco lo hace la relación hembra/macho de este género (1,43). Sin embargo, sí varía 

la proporción de especies encontradas, ya que en su caso hubo un predominio de T. 

globulosa sobre T. ovis y T. discolor, no encontrando ningún ejemplar de T. skrjabini. 

Por el contrario, esta última fue la especie más prevalente en nuestro estudio, seguida de 

T. ovis, T. globulosa y T. discolor. 

Consideramos interesante señalar el elevado porcentaje de animales parasitados 

por vermes del mismo sexo y también los que albergaban ambos sexos pero de 



diferentes especies, particularmente en los casos de T. ovis, T. skrjabini y T. globulosa. 

Cutillas y sus colaboradores (1995) denunciaron una situación similar al encontrar 

animales parasitados por machos de T. globulosa y tan sólo hembras de T. ovis. Estos 

autores consideran que ambas especies se deberían tratar como sinónimas puesto que 

tienen el mismo modelo isoenzimático. En nuestro estudio, 4 de los 6 animales que 

albergaban ambos sexos pero pertenecientes a especies diferentes, eliminaron huevos de 

Trichuris en heces. Este hecho podría estar justificado en el caso de T. ovis y T. 

globulosa si las consideramos como sinónimas, ya que podrían reproducirse sin 

problemas. No se podría explicar, sin embargo, la eliminación de huevos en las 

asociaciones formadas por T. skrjabini con T. ovis o T. globulosa. Sería más lógico 

pensar en la posibilidad de que en un momento dado exista el macho homónimo a la 

hembra y la fecunde, de forma que en el momento de la necropsia el macho puede haber 

muerto y sido expulsado, mientras que la hembra permanece eliminando huevos. Esta 

teoría se refuerza con el hallazgo de 4 coprologías positivas a Trichuris de los 11 

animales que hospedaban exclusivamente a hembras. 

Aunque se han encontrado animales parasitados por Trichuris en todas las 

comarcas ganaderas, destaca su prevalencia entre los animales procedentes del 

Noroeste, así como la carga media que albergaban los ovinos de esta comarca. Este es 

un resultado esperable si se tiene en cuenta, por un lado que los requerimientos de este 

nematodo coinciden con las condiciones climatológicas que caracterizan la zona del 

Noroeste (elevada humedad relativa media y menor temperatura media registrada en la 

Región), y por otro, es el régimen extensivo el que prevalece en sus explotaciones. 

5.4.1.2.3. Oxyuridae 

No hemos encontrado ninguna referencia a la especie Skrjabinema ovis salvo en 

un trabajo llevado a cabo por García Pérez y Juste Jordán (1987) en el que destacan su 

ausencia en los ovinos del País Vasco que analizaron. Es posible que en muchas 

ocasiones el estudio de este nematodo sea obviado porque no tiene interés desde el 

punto de vista clínico, aunque también es cierto que estos vermes presentan la dificultad 

de tener un pequeño tamaño en comparación con el resto de especies que parasitan el 



intestino grueso, y podrían pasar desapercibidos con las técnicas aplicadas 

rutinariamente para el procesado de este tramo digestivo. 

La presencia de S. ovis (prevalencia del 6,6%) en los ovinos de Murcia puede 

estar relacionada con el hecho de que sea un parasitismo muy frecuente en el ganado 

caprino (Urquhart, y col., 1992) y, como se ha comentado anteriormente, es habitual en 

la Región encontrar rebaños mixtos de ovejas y cabras. 

Por otra parte, el hecho de haber encontrado únicamente hembras de S. ovis, se 

debe a que los machos mueren inmediatamente después de la cópula (Kassai, 1999). 

5.4.2. Resultados de los análisis coprológicos 

Los estudios coprológicos, como se comentó en capítulos anteriores, están 

influidos por una serie de variables que dificultan el establecimiento de relaciones entre 

ellos, especialmente en este apartado, referente a las nematodosis gastrointestinales. Por 

un lado, algunos autores estudian rebaños, mientras que otros analizan animales 

independientemente, además de existir referencias tanto a ovinos adultos como a 

corderos. Por otro lado, nos encontramos con trabajos que tratan al grupo de los 

estrongilados sin llegar a identificar géneros, mientras que otros hablan directamente de 

especies. En algunos casos se analiza exclusivamente la familia Trichostrongylidae, 

aunque hay variaciones según el género Nematodirus sea incluido o se trate de forma 

independiente. 

5.4.2.1. Estrongilados gastrointestinales 

De las prospecciones coprológicas realizadas en nuestro país a nivel individual 

se desprende que la prevalencia de huevos de estrongilados gastrointestinales en 

Salamanca (Ramajo Martín y col., 1995) y León (Álvarez y col., 2001) (89,8% y 72%, 

respectivamente) superan a la encontrada por nosotros en Murcia (60,8%). Este hecho 

puede justificarse porque en ambas provincias del norte peninsular tienen lugar unas 

condiciones de humedad más elevadas que las registradas en nuestra Región y que son 

necesarias para la supervivencia de las fases larvarias de los estrongilados 



gastrointestinales. En cualquier caso, no podemos afirmar que en Murcia este grupo de 

parásitos sea escaso; muy al contrario, y como se observó tras el análisis post mortem de 

los animales, los nematodos gastrointestinales en general suponen el grupo de parásitos 

más importante para el ganado ovino de la Región de Murcia. 

De los análisis post mortem se desprende que todos los animales parasitados con 

vermes de las familias Molineidae, Strongylidae y Ancylostomatidae, presentaban a su 

vez algún tricostrongílido gastrointestinal, es decir que la prevalencia de estrongilados 

es exactamente la misma que la de tricostrongílidos (87,3%). Este valor difiere 

significativamente del que se encontró al realizar las técnicas coprológicas de 

concentración por flotación, donde el porcentaje de muestras fecales que contenían 

huevos de estrongilados gastrointestinales fue del 60,8%. Esta diferencia entre ambos 

valores concuerda con lo descrito anteriormente por numerosos autores para este grupo 

parasitario respecto a la falta de relación entre la eliminación fecal de formas 

parasitarias y la carga real que alberga el hospedador (Ferré y col., 1994; Rojo Vázquez 

y col., 1995; Jithendran y Bhat, 1996; Martínez González y col., 1998). Entre los 

factores que afectan dicha relación podemos citar la falta de homogeneidad en el reparto 

de huevos en las heces, la consistencia más o menos pastosa de la materia fecal, la 

intensidad de parasitación, los períodos de prepatencia de cada verme, las diferencias en 

la eliminación de huevos por parte de las hembras a lo largo del día, o la presencia de 

vermes de un solo sexo, sin posibilidad de reproducirse. Por otro lado, también influye 

la edad el hospedador, ya que en los ovinos adultos, la inmunidad adquirida supone que 

las hembras parásitas sean generalmente menos prolíficas y se elimine un menor 

número de huevos al exterior con las heces (Armour, 1989; Urquhart y col., 1992). 

Asimismo, a este respecto es muy importante la especie o especies de nematodos 

implicados, ya que existen notables diferencias de prolificidad entre ellos, que dan lugar 

a alteraciones en la relación entre la carga parasitaria y la eliminación fecal (Tarazona, 

1986; Cabaret, 1994; Cabaret y col., 1998; Morales y col., 1995). 

El promedio de huevos de estrongilados eliminados por gramo de heces en los 

animales positivos fue de 243, cifra intermedia entre los 321 hpg hallados en Burgos 

(Hidalgo Argüello y col., 1995), o los 350 hpg de la zona septentrional peninsular 

(Meana y col., 1995), y los valores algo más bajos encontrados por Martínez González y 



col. (1998) en León, 143 hpg, o por Hernández de Luján y col. (2001) en la Comunidad 

Valenciana, 40 hpg. 

A pesar de las limitaciones de los análisis coprológicos en cuanto a nematodos 

estrongilados se refieres, según la relación establecida por algunos autores entre el 

número de hpg en heces y el número de vermes adultos (Tarazona, 1986; Rojo Vázquez 

y col., 1993; Meana y col., 2000), la carga parasitaria media en los ovinos de Murcia se 

correspondería con un número de vermes inferior a 4.000, como de hecho ocurrió en la 

mayoría de los animales. En menor medida, se encontraron hospedadores con 

eliminaciones superiores a 600 hpg, lo que implicaría una carga parasitaria superior a 

4.000 vermes. En nuestro caso fiieron 9 los animales con más de 4.000 vermes y 8 los 

que eliminaron más de 600 hpg, es decir, que se cumple la relación anteriormente 

citada. 

Dado que el género Nematodirus se trató de forma independiente en nuestro 

estudio, podemos decir que resultaron positivos muchos más animales tras la realización 

de los exámenes post mortem (54%) que mediante el análisis fecal (13,8%), 

demostrándose una vez más la escasa fiabilidad de los análisis coprológicos en 

prospecciones individuales (Rehbein y col., 1997). En el caso de Nematodirus se 

acentúa más la falta de relación entre huevos eliminados y adultos albergados en el 

tracto digestivo que en el conjunto de los tricostrongüidos, tal vez debido a la baja 

prolificidad de las hembras pertenecientes a este género (Tarazona, 1986; Euzeby, 

1981a; Coyne y col, 1991). Igualmente, la alteración de los resultados puede deberse a 

la elevada prolificidad de las hembras. En este sentido, Cabaret y col. (1998), 

demostraron que le dicho fenómeno en la especie H. contortus podía alterar 

significativamente la relación entre la carga parasitaria y el recuento fecal de huevos. 

En cuanto al número de huevos de Nematodirus por gramo de heces, se 

superaron los valores citados en Burgos por Hidalgo Argüello y col., 1995, 14,3 hpg, y 

en el área septentrional peninsular por Meana y col., 1995, (24 hpg), tal vez porque se 

refieren a muestras fecales de un grupo de animales, en las que existiría una menor 

concentración de formas parasitarias. 



5.4.2.2. Trichuridae 

La cifra de prevalencia observada tras la realización de métodos coprológicos, 

en nuestro trabajo (9,4%) es muy similar a la detectada en Salamanca, donde Ramajo 

Martín y col. (1995) llevaron a cabo estudios de coprologia individual en ovinos, 

citando una prevalencia del 9,2%. Recientemente, en León, recientemente se han 

encontrado positivas el 20,4% de las heces procesadas (Álvarez y col., 2001). Dadas las 

diferencias climatológicas existentes entre ambas provincias y la Región de Murcia, 

cabe pensar que Trichuris se desarrolla sin dificultad en cualquier zona geográfica, si 

bien es cierto que no llega a alcanzar valores demasiado elevados, al menos en los 

ovinos adultos. 

La prevalencia de animales positivos a Trichuris resultó en este caso 

estadísticamente inferior a la detectada tras el estudio del contenido del intestino grueso 

de los animales, ya que únicamente en el 29,3% de los animales que contenían vermes 

adultos se detectaron huevos mediante técnicas coprológicas, lo que indica nuevamente 

la falta de relación entre la excreción fecal de formas parasitarias la y carga real que 

alberga un hospedador, como ya se observó en el caso de los huevos de estrongilados. 

Tal y como se describió en el capítulo de resultados, fueron muchas las 

ocasiones en que se encontraron animales parasitados por un solo ejemplar de Trichuris 

o parasitados con varios ejemplares, pero del mismo sexo. Este hecho se suma a las 

limitaciones de las técnicas coprológicas, impidiendo que todos los animales positivos 

tras el estudio post mortem lo sean a su vez mediante evaluación de huevos en sus 

heces. Nuestros resultados coinciden así con los de Rehbein y col. (1997), quienes 

afirmaron que los métodos coprológicos dan lugar a un elevado porcentaje de falsos 

negativos, especialmente en los géneros Nematodirus y Trichuris. 

Por otro lado, se observó un promedio de eliminación fecal de huevos (57 hpg) 

que se encuentra dentro de los valores hallados en otras regiones españolas como 

Burgos (Hidalgo Argüello y col., 1995), la Comunidad Valenciana (Hernández de Luján 

y col., 2001), o la zona septentrional peninsular (Meana y col., 1995), cuya excreción 

fecal resultó de 2,6, 10,4 e inferior a 75 huevos por gramo de heces, respectivamente. 



Hay que señalar, sin embargo, que estos trabajos se realizaron en rebaños, lo que supone 

siempre una menor concentración de formas parasitarias en las muestras fecales. 

5.4.2.3. Oxyuridae 

Como en el caso los géneros anteriores, S. ovis mostró una prevalencia inferior 

empleando las técnicas de coprología que con los análisis post mortem. Sin embargo, la 

diferencia no fue significativa, tal vez porque las limitaciones de la coprología fueron 

compensadas por la elevada prolificidad de las hembras de S. ovis (Kassai, 1999). 

5.5. CESTODOS DIGESTIVOS 

5.5.1. Resultados de los análisis post mortem. 

La única referencia de que disponemos acerca de la realización de estudios post 

mortem en el ganado ovino se refiere a la provincia de Cáceres, donde Reina y col. 

(1987) encontraron que la prevalencia de Moniezia expansa era del 9,5%, cifra que 

supera ligeramente a la detectada por nosotros en Murcia (3,3%). Sin embargo, estos 

autores no encontraron Stilesia globipunctata ni Avitellina centripunctata, especie ésta 

que mostró en las ovejas de Murcia la mayor prevalencia (13,8% de los animales 

analizados). Ello puede deberse a que los hospedadores intermediarios de estas últimas 

especies (tanto ácaros oribátidos como algunas especies de psócidos) encuentran 

condiciones para desarrollarse mejor en esta que en otras regiones. Los autores 

anteriormente mencionados, hallaron las especies Thyasaniezia giardi y Moniezia 

benedeni, ausentes en nuestro ganado ovino. Éste último es un cestodo más adaptado al 

ganado vacuno (Denegrí y col., 1998), que suele pastar junto a los ovinos en algunas 

zonas del país, lo que justificaría su presencia. Sin embargo, como se ha descrito en 

capítulos anteriores, el ganado vacuno es bastante escaso en la Región de Murcia, y 

además se explota en condiciones intensivas, impidiendo así su contacto con el ganado 

ovino. 



De los resultados obtenidos en cuanto a la prevalencia de cestodos digestivos en 

las distintas comarcas ganaderas regionales, se puede afirmar que su presencia destaca 

en aquellas zonas donde existe un predominio de los sistemas de explotación extensivo 

y semiextensivo (Campo de Cartagena, Noroeste y Altiplano). Por otro lado, en la Vega 

del Segura la prevalencia fue escasa, e incluso significativamente menor que la hallada 

en la comarca del Noroeste. Tanto en esta comarca como en el Río Muía, con las 

menores proporciones de animales parasitados, se mantiene un régimen de explotación 

intensivo .Este hecho concuerda con la localización de los hospedadores intermediarios 

de estos parásitos, cuyas necesidades biológicas están ligadas al pasto (Kassai y 

Mahunka, 1965; Denegrí, 1991). 

5.5.2. Resultados de los análisis coprológicos 

Los valores de prevalencia publicados por otros autores son muy similares al 

registrado en nuestro trabajo (8,3%). Como ejemplo, en Salamanca se hallaron positivas 

el 8,8% de las muestra fecales analizadas por Ramajo Martín y col. (1995) y, por otro 

lado, la prevalencia citada en el caso de los ovinos de León fue ligeramente más elevada 

( 1 1 , 1 % ) . 

El número de animales positivos según se desprende de los resultados de las 

técnicas coprológicas fue significativamente menor al detectado mediante los exámenes 

post mortem. En 1995, Louw comprobó que la sedimentación era el mejor método para 

la detección de huevos de cestodos en las heces. Sin embargo, y de acuerdo con este 

mismo autor, muchos cestodos eliminan directamente los proglótidos grávidos al 

exterior, por lo que su presencia no siempre puede ser detectada con las técnicas 

coprológicas tradicionales. Esto explicaría todas aquellas muestras fecales que, aún 

perteneciendo a animales que conteman vermes adultos en su tracto digestivo, 

resultaron ser negativas. 
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5.6. TREMATODOS HEPÁTICOS 

5.6.1. Dicrocoelium dendriticum 

5.6.1.1. Resultados de los análisis post mortem. 

Si comparamos la prevalencia de D. dendriticum obtenida en los ovinos de 

Murcia (32%) con la única referencia de que disponemos acerca de un estudio basado 

en análisis post mortem (Reina y col., 1987), se observa que en Cáceres el porcentaje de 

animales afectados fue menor (4,8%). 

La distribución peninsular de D. dendriticum se centra en las provincias del 

norte, y especialmente en las zonas de montaña, probablemente debido a una 

climatología favorable para el desarrollo del parásito adulto, así como de sus fases 

larvarias y los hospedadores intermediarios (moluscos y hormigas) que las albergan, 

pues el desarrollo de D. dendriticum necesita unas condiciones mínimas de humedad 

para completarse (Luzón y Manga, 1994). En este sentido, la Región de Murcia, las 

prevalencias más elevadas se han detectado en las comarcas ganaderas del Campo de 

Cartagena, Río Muía y el Noroeste, lo que podría estar relacionado con el hecho de que 

son las que registraron una mayor precipitación y humedad relativa media anuales. 

Según diversos autores (Alunda, 1984; Uriarte y col., 1985; Ferré y col., 1994), las 

bajas temperaturas, junto con la abundancia de pastos naturales existentes las zonas de 

montaña, serían factores relacionados con la elevada prevalencia de dicroceliosis que se 

han detectado en estos lugares. 

En la Vega del Segura, la prevalencia fue estadísticamente inferior a la detectada 

en las comarcas con mayor representación de D. dendriticum, dato que se puede 

explicar por la baja humedad registrada en esa zona durante el período del estudio. 

Además, como ocurre con numerosas parasitosis, la dicroceliosis es un proceso ligado 

al pastoreo, y en la comarca de la Vega del Segura existe un predominio de la 

explotación intensiva para el ganado ovino, de manera que los animales tienen mayores 

dificultades de acceso a los hospedadores intermediarios infectados con las fases 

larvarias de D. dendriticum. 



5.6.1.2. Resultados de los análisis coprológicos 

Entre los estudios basados en análisis coprológicos individuales, que se han 

llevado a cabo en nuestro país, se encuentran los realizados en León por Ferré y col. en 

1994 y Álvarez y col. en 2001, quienes cifraron la prevalencia de D. dendriticum en el 

26,7% y el 17,9%, respectivamente. Esta cifra es similar a la detectada mediante la 

evaluación de la eliminación fecal de huevos en los ovinos de Murcia (21,5%). Puesto 

que las condiciones de León son más favorables para el mantenimiento de D. 

dendriticum tanto por su elevada humedad como porque se practica en mayor medida el 

pastoreo extensivo, se puede decir que en Murcia la infección por este trematodo es 

considerable, a pesar de las dificultades que se presentan para la continuidad de su ciclo 

biológico. 

Otros estudios llevados a cabo en la península son los de Zaragoza (Jorquera 

Naval, 1967), con un 93% de prevalencia y Granada (Mañas y col., 1978), con el 23% 

de los animales parasitados. Ambas cifras superan la prevalencia encontrada en Murcia 

probablemente porque en los dos casos se recurrió a la técnica de la ovoscopia biliar, 

que es un método más sensible que la coprologia según Manga y col. (1995). 

La técnica de concentración por sedimentación, utilizada para la detección de 

huevos de D. dendriticum en heces en el presente trabajo, es la recomendada por 

muchos autores (Thienpont y col., 1986; Ferré y col., 1994; Rehbein y col., 1999). Sin 

embargo, en este estudio ha mostrado tener una efectividad relativamente baja si 

comparamos el número de animales parasitados con D. dendriticum que se han podido 

confirmar mediante dicha técnica. Así, la prevalencia del 21,5% registrada resultó 

inferior a la obtenida con el análisis post mortem (32%), existiendo diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos procedimientos. Como se ha descrito 

anteriormente, dichas diferencias son de esperar considerando los factores que pueden 

alterar el resultado de la coprología. 

Por otro lado, Campo y col. (2000) observaron en un estudio experimental 

realizado con corderos, que los animales excretaban una cantidad de huevos 

significativamente mayor por la tarde que por la mañana. Ello contribuiría a explicar el 



bajo número de heces contaminadas de nuestro estudio, ya que todas las muestras se 

recogieron a primera hora de la mañana. 

La excreción fecal detectada fiie de 14 huevos por gramo (mín: 1 y máx: 97), 

cifras inferiores a las que Ferré y col. (1994) encontraron en el ganado ovino de León 

(20 hpg), pero que superan los 5 hpg de la Comunidad Valenciana (Hernández de Luján 

y col., 2001). De acuerdo con la correlación establecida por Calamel y Giaufíret (1976) 

y Rojo Vázquez y col. (1981) entre la carga parasitaria y los resultados coprológicos, se 

puede considerar que la carga de tremátodos adultos en el hígado de los animales es 

inferior a 100 ejemplares. Esta cifra se corresponde con una infección de tipo subclínico 

y sin repercusiones que incidan negativamente en la economía de la explotación. 

5.6.2. Fasciola hepática 

No se encontró evidencia de F. hepática ni en la observación post mortem ni por 

medio de las técnicas coprológicas. En ocasiones se han denunciado hígados de ovinos 

parasitados en las inspecciones realizadas en los mataderos de la Región de Murcia 

(Alonso y Ruiz, 2000), pero siempre relacionados con animales positivos originarios de 

otras provincias españolas y trasladados a mataderos de nuestra Comunidad Autónoma 

poco antes de su sacrificio. 

En base a estudios epidemiológicos llevados a cabo hasta la fecha, se puede 

decir que F. hepática se concentra fundamentalmente en las provincias del norte 

peninsular y, en menor medida, se presenta meridionalmente en las zonas de secano 

español. Murcia posee un clima caracterizado por baja pluviosidad, y las praderas en 

que pasta el ganado sufren escasez de hierba y carecen de charcas naturales. En 

definitiva, no es el hábitat adecuado para el hospedador intermediario de F. hepática 

(Lymnaea truncatula) ni para las fases larvarias del trematodo, especialmente los 

miracidios. Ello explicaría la ausencia de este trematodo en los ovinos que se han 

analizado en este estudio. Por otro lado, algunos autores confirman un descenso en la 

prevalencia de la fasciolosis durante los últimos años relacionado con la utilización de 

tratamientos antihelmínticos eficaces y la mejora de las medidas higiénicas (Cordero del 

Campillo, 1989; Rojo Vázquez y Gómez Bautista, 1994). 



5.7. EIMERIA SPP 

Un porcentaje elevado de las muestras fecales procesadas (81,2%) estaban 

contaminadas con ooquistes de Eimeria. Esta cifra supera a las detectadas en otros 

trabajos donde se emplearon muestras individuales, como el llevado a cabo en Cáceres 

(Habela y col., 1987), con una prevalencia del 75,2% para la especie E. ovina, o los 

realizados por Ramajo Martín y col. (1996), en Salamanca y Álvarez Sánchez y col. 

(2001) en León, cuyos resultados fueron del 34,9% y 43,9%, respectivamente. 

En el resto de provincias españolas donde se ha estudiado la presencia de 

coccidios en el ganado ovino, los valores son, en general, algo más elevados. A este 

respecto es necesario señalar que todos ellos ofrecen prevalencias referidas a rebaños y 

no a muestras individuales, lo que explicaría en parte las diferencias existentes con 

relación a nuestro estudio. Destacan las cifras citadas en Segovia (84,8%) (Ferré y col., 

1991), Madrid (69-100%) (Carpió y col., 1993), Granada (89,6%) (Illescas y col., 

1993), Burgos (98%) (Hidalgo y col., 1995), zona septentrional peninsular (98%) 

(Meana y col., 1995) y León (97,1%, 93%, 92,8%) (Martínez González y col., 1995; 

Rojo Vázquez y col., 1995; Hidalgo Argüello y col., 1997). Por el contrario, y a pesar 

de que los estudios se realizaron sobre rebaños (Rojo Vázquez y cois, 1995) (53%), 

Mallorca (Martín Gómez y col., 1998) (75%) y León (Álvarez y col., 2001) (32,5%), se 

detectó una prevalencia inferior a la de Murcia en Zaragoza. 

Con todos estos datos no se puede afirmar que la climatología propia de cada 

región sea el único factor que condicione la presencia de los coccidios. Al contrario, y 

de acuerdo con numerosos autores (Maingi y Munyua, 1994; Taylor, 1995; Hidalgo 

Argüello y Cordero del Campillo, 1999), la aparición del proceso se relaciona más con 

el manejo y las condiciones higiénico-sanitarias a que esté sometido el ganado, que con 

factores climatológicos. A este respecto, Hidalgo Argüello y col. en 1997 detectaron 

una elevada prevalencia de Eimeria en los rebaños de León, que relacionaron con la 

presencia de establos sucios y una alimentación deficiente, factor muy importante de 

cara al desarrollo de esta parasitación (Baker, 1975; Taylor, 1995). 



En países con temperaturas muy elevadas en algunas épocas del año, sí se ha 

apuntado a la climatología como factor principal en la presencia de coccidiosis. Es el 

caso de Senegal, (Vercruysse, 1982) o Kenia (Waruiru y col, 1991; Maingi y Munyua, 

1994), donde se atribuyeron los bajos valores de prevalencia en ovinos adultos 

(alrededor del 40%) a la destrucción de los ooquistes por la desecación, la exposición 

directa al sol y las altas temperaturas (Christensen, 1939; Parker y Jones, 1990). En 

Murcia, sin embargo, los resultados obtenidos en las diferentes comarcas ganaderas 

estudiadas parecen indicar que la supervivencia de los ooquistes no se ve afectada por 

factores climatológicos. 

En el caso de la Región de Murcia cabría esperar una menor presencia de 

coccidios en aquellos animales procedentes de comarcas ganaderas donde se registren 

temperaturas medias anuales más elevadas. Sin embargo, fue precisamente en las 

comarcas ganaderas más calurosas (Campo de Cartagena y Vega del Segura) donde se 

halló una mayor prevalencia de esta parasitación. Asimismo, sería lógico pensar que 

existe un mayor riesgo de infección en las explotaciones con régimen intensivo, ya que 

el hacinamiento provoca estados de estrés entre los animales y, además, favorece el 

contagio oro-fecal (Catchpole, 1989; Taylor, 1995; Rojo Vázquez y col., 1995). Al 

contrario, en las comarcas ganaderas regionales donde se practica la explotación 

intensiva (Altiplano y Río Muía), el porcentaje de animales parasitados fue 

significativamente menor que en las dos comarcas anteriores. Aparentemente, ni la 

climatología ni el tipo de explotación resultan determinantes para la presencia de 

coccidiosis en el ganado ovino de una zona, confirmando así la teoría de que las 

condiciones de manejo particulares que se siguen en cada explotación son mucho más 

importantes en la transmisión de este proceso parasitario. 

La eliminación fecal encontrada en los ovinos de Murcia, de 851 ooquistes por 

gramo de heces (opg) es comparable a la hallada en el ganado adulto de Burgos 

(Hidalgo Argüello y col., 1995) (788 opg), mientras que la detectada en la isla de 

Mallorca (Martín Gómez y col., 1998) fue ligeramente inferior (501 opg). Sin embargo, 

la citada por Hidalgo Argüello y col. en 1997 en los ovinos de León (2.062 opg), resultó 

superior a todas ellas. Estos autores examinaron conjuntamente heces de corderos y de 

adultos, encontrando diferencias significativas entre la excreción fecal de ambos grupos. 



Por su parte, Maingi y Munyua en 1994 y Arslan y col. en 1999 también detectaron 

diferencias significativas entre la eliminación fecal de los corderos y los ovinos adultos 

que analizaron. Ello es debido a que los corderos sufren, en general, cargas parasitarias 

más elevadas que los adultos. 

En cualquier caso, no es posible predecir el estado sanitario de los animales 

parasitados coccidios a partir de su eliminación fecal de ooquistes, pues se han 

observado casos de ovinos asintomáticos eliminando grandes cantidades de ooquistes y, 

al contrario, animales muy graves que eliminaron muy pocos o ningún ooquiste. Este 

hecho se atribuye tanto a que los animales estaban afectados por especies con distinto 

grado de patogenicidad (Gregory y Norton, 1986a; Gregory y col., 1987), como a que la 

excreción de ooquistes es transitoria y en el momento de la analítica, se podrían detectar 

cantidades insignificantes en animales muy enfermos (Taylor y Catchpole, 1994). 

Según Catchpole y Harris, (1989), De la Fuente y Alunda (1991, 1993) y Taylor, 

(1995), algunos nematodos gastrointestinales como los pertenecientes a los géneros 

Trichostrongylus y Nematodirus, pueden agravar el cuadro de las coccidiosis. A este 

respecto, cabría señalar que la mayoría de los animales que eliminaron coccidios (el 

90,5%), estaban a su vez parasitados por algún nematodo gastrointestinal, lo que podría 

incidir negativamente en el estado sanitario general del ganado ovino en nuestra Región. 

En resumen, podemos afirmar que el ganado ovino de Murcia presenta unos 

valores de prevalencia para los diferentes grupos parasitarios estudiados, que se 

encuentran, en general, dentro de los márgenes citados en el resto de regiones españolas. 

Sin embargo, sería destacable la elevada proporción de animales afectados por 

nematodos gastrointestinales, broncopulmonares y coccidios, así como la ausencia o 

escasa presentación de algunas parasitosis frecuentemente denunciadas en el resto del 

país, como es el caso de la hemoncosis, fasciolosis e hidatidosis. 

Asimismo, es importante resaltar el poliparasitismo observado en la mayoría de 

los animales. En este sentido, al estudiar de forma independiente la carga de cada grupo 

parasitario, se han obtenido, en general, valores relacionados con procesos subclínicos. 

A pesar de ello, la asociación de varios grupos parasitarios en un mismo hospedador, 



aún presentándose con bajas intensidades, pueden desencadenar graves problemas 

económicos en las explotaciones al verse afectadas la ganancia de peso y la obtención 

de subproductos. De acuerdo con Ramajo y col. (1996), las estrategias de control 

antiparasitario aplicadas en los últimos años, parecen haber reducido las cargas 

parasitarias, pero no el número de animales afectados. En cualquier caso, no es posible 

establecer si la situación ha sido así en ganado ovino regional, ya que se desconocen los 

parámetros productivos y sanitarios de los animales en vida, así como datos previos a 

los que expuestos en este estudio. Por otro lado, nuestro trabajo representa un primer 

contacto con la parasitofauna del ganado ovino de Murcia y como complemento 

fundamental, se hace necesaria la realización de un estudio dinámico basado en el 

comportamiento estacional de cada grupo parasitario a lo largo del año, y en especial de 

los que representan un mayor obstáculo en la rentabilidad de las explotaciones 

ganaderas, como las nematodosis gastrointestinales y broncopulmonares. Así, teniendo 

en cuenta los grupos parasitarios que afectan en mayor medida a los ovinos murcianos, 

y las épocas más favorables para su presentación, será posible el planteamiento de 

programas estratégicos de control que ayuden a paliar los efectos adversos del 

parasitismo en las explotaciones de esta especie ganadera. 

Analizando independientemente cada comarca ganadera regional, se ha visto que 

el ganado ovino procedente del Altiplano es el más afectados por los diferentes procesos 

parasitarios que se han estudiado, especialmente por los nematodos gastrointestinales y 

broncopulmonares, con el 100% de los animales parasitados. La razón fundamental 

parece ser el régimen de explotación extensivo que se practica en esta comarca, teoría 

avalada por el hecho de que el Valle del Guadalentín y el Noroeste, donde los animales 

se mantienen en dicho régimen, así como en el Campo de Cartagena, donde pasa a ser 

semiextensivo, también se hayan observado prevalencias elevadas. 

Por último, se han detectado diferencias estadísticamente significativas entre los 

valores de prevalencia registrados mediante los análisis post mortem y los hallados por 

las técnicas de coprología en todos los grupos parasitarios evaluados en este trabajo, 

excepto en el caso de S. ovis y de los nematodos broncopulmonares (tanto 

protostrongílidos como D. filaría). Como se comentó anteriormente, las limitaciones de 

los estudios coprológicos probablemente se vieron compensadas en el caso de S. ovis 



debido a la elevada prolificidad de sus hembras. En cuanto a los nematodos 

broncopulmonares, parece que la realización de la técnica de concentración larvaria en 

heces resulta más eficaz para diagnosticar animales parasitados por estos vermes, que 

los métodos de concentración de huevos en heces, por sedimentación o por flotación, 

que habitualmente se realizan para detectar otros grupos parasitarios. 
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6. CONCLUSIONES 

1. El 100% de las ovejas examinadas en este estudio estaba afectado por una o más 

especies parásitas, siendo la mayoría de infecciones de origen mixto. Por su 

parte, la carga parasitaria correspondiente a los diferentes grupos de parásitos ha 

presentado una distribución binomial negativa, con pocos animales intensamente 

parasitados y muchos animales con grados leves de parasitación. 

2. Oestrus ovis ha mostrado una prevalencia media (38,1%), mientras que la carga 

parasitaria media ha resultado elevada (26,2 larvas por animal). 

3. La prevalencia de metacestodos (Coenurus cerebralis y Cysticercus tenuicollis) 

en los animales estudiados ha sido escasa (8,8%). Igualmente, destaca el hecho 

de no haber encontrado quiste hidatídico. 

4. Se ha obtenido una elevada prevalencia de protostrongüidos (70,2%), entre los 

que destaca la especie Cystocaulus ocreatus, mientras que Dictyocaulus filaría 

se ha encontrado en pocos animales (7,7%). 

5. La práctica totalidad de los ovinos analizados (el 91,7%) estaba parasitada con 

algún nematodo gastrointestinal, albergando además una carga parasitaria 

elevada (953 vermes por animal). La especie más prevalente resultó 

Teladorsagia circumcincta, hallada preferentemente en el abomaso; en el 

intestino delgado predominó Nematodirus filicollis, mientras que en el intestino 

grueso destacó Trichuris skrjabini. 

6. La prevalencia de cestodos digestivos hallada en los animales analizados ha 

resultado baja (19,3%), siendo Avitellina centripunctata la especie de 

presentación más frecuente. 

7. En cuanto a los tremátodos hepáticos, Dicrocoelium dendriticum ha presentado 

una prevalencia moderada (32%). Cabe destacar la ausencia de Fasciola 

hepática entre los animales estudiados. 



8. La prevalencia de coccidios en el ganado ovino regional ha sido elevada 

(81,2%), mientras que la eliminación fecal media ha resultado moderada (851 

ooquistes por gramo de heces). 

9. La relación de especies parásitas mencionadas en este trabajo constituyen, en el 

conocimiento del autor, la primera referencia relacionada con la parasitofauna en 

el ganado ovino de la Región de Murcia. Teladorsagia davtiani supone la 

primera cita de este nematodo en España. 

10. Los animales procedentes de las comarcas ganaderas del Altiplano y el Noroeste 

han mostrado las prevalencias más elevadas para la mayoría de los grupos 

parasitarios estudiados en el presente trabajo (nematodos gastrointestinales, 

nematodos broncopulmonares, Oestrus ovis y cestodos digestivos). 

11. La prevalencia de cada grupo parasitario estudiado entre los animales afectados 

fue siempre inferior cuando se obtuvo a partir de la realización de técnicas 

coprológicas, que cuando se recurrió a los análisis post mortem. La única 

excepción fue el caso de los vermes broncopulmonares, en los que la aplicación 

del método de migración larvaria en heces, resultó estadísticamente tan efectiva 

como la detección directa de dichos parásitos en los pulmones. 
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7. RESUMEN 

Las enfermedades parasitarias son causantes de importantes pérdidas 

económicas en las explotaciones de los pequeños rumiantes. Ante la falta de datos 

acerca de los parásitos que afectan al ganado ovino de la Región de Murcia, nos hemos 

propuesto determinar la prevalencia e identificar las especies implicadas en los procesos 

parasitarios del ganado ovino en cada una de las comarcas ganaderas regionales. Para 

ello, se han examinado 181 ovejas adultas de raza Segureña que fueron sacrificadas en 

un matadero de Cartagena (Murcia) y que procedían de las seis comarcas en que se 

divide la Región 

De cada animal, se recogió la cabeza, el sistema digestivo y el sistema cardio-

respiratorio. La cabeza se abrió en busca de larvas de Oestrus ovis y del metacestodo 

Coenurus cerebralis, siguiendo el método de Yilma y Dorchies (1991). El tracto 

respiratorio se examinó macroscópicamente, anotándose la presencia y distribución de 

nodulos parasitarios. Asimismo, se recogieron los vermes presentes en la cías 

respiratorias superiores y, posteriormente, el tejido pulmonar se procesó según el 

método de Baermann modificado por Reinecke y descrito por Turton en 1973 y por 

Oakley en 1980. El estudio del sistema digestivo incluyó la observación, tanto de la 

mucosa como del contenido, recogiendo los vermes para su posterior recuento e 

identificación. Por su parte, el hígado fue inspeccionado para la detección de tremátodos 

hepáticos. Por último, se recogió una muestra de heces del recto que fue analizada 

mediantes las técnicas de concentración por flotación, concentración por sedimentación 

y migración larvaria. 

Todos los animales analizados albergaban o más especies parásitas, siendo los 

ovinos procedentes de las comarcas ganaderas del Altiplano y el Noroeste, los que 

presentaban prevalencias más elevadas para la mayoría de los grupos parasitarios. La 

carga parasitaria de casi todos los grupos de parásitos presentó una distribución 

binomial negativa. 

Oestrus ovis mostró una prevalencia intermedia y una carga parasitaria elevada, 

si se compara con los valores citados en el resto de la Península Ibérica y otros países de 

clima mediterráneo. La prevalencia de metacesdos fue siempre escasa, destacando el 



hecho de no haber encontrado animales afectados por quiste hidatídico. Asimismo, 

fueron pocos los animales parasitados por cestodos digestivos, siendo la especie más 

frecuente Avitellina centripunctata. Por lo que respecta a los vermes broncopulmonares, 

los protostrongílidos resultaron muy prevalentes, destacando la especie Cystocaulus 

ocreatus, mientras que pocos animales albergaban ejemplares de Diytiocaulusfilaría. El 

grupo de los nematodos gastrointestinales fue el más prevalente y el que mostró la carga 

parasitaria media más elevada. Se identificaron 22 especies parasitarias, siendo 

Teladorsagia circumcinta y Marshallagia marshalli las halladas con mayor frecuencia 

en el abomaso, mientras que Nematodirus filicollis y Trichuris skrjabini lo fueron en el 

intestino delgado e intestino grueso, respectivamente. Todos los nematodos se 

encuentran recogidos en el Índice-Catálogo de Zooparásitos Ibéricos, con excepción de 

Teladorsagia davtiani, que se cita por primera vez en España. La única especie de 

trematodo identificada fue Dicrocoelium dendriticum, que presentó una prevalencia 

media con respecto a los valores citados en el resto del país. La asusencia de Fasciola 

hepática puede deberse a la inexistencia del hábitat necesario para el desarrollo de 

Lymnaea truncatula en la Región de Murcia. A pesar de que la eliminación fecal media 

de ooquistes de coccidios en las heces de los animales analizados, ha mostrado unos 

valores que podemos considerar como habituales en nuestro país, se trata de una 

infección con elevada prevalencia en todas las comarcas ganaderas de la Región de 

Murcia. 

La comparación de los resultados obtenidos a partir de los análisis post mortem 

con los registrados tras la aplicación de las técnicas coprológicas puso de manifiesto 

cómo , en este último caso, se describió una prevalencia significativamente inferior para 

casi todos los grupos parasitarios estudiados. La única excepción frieron los vermes 

broncopulmonares, cuya detección mediante el método de migración larvaria en heces 

fue estadísticamente igual de eficaz que la evaluación de los pulmones tras la 

realización de las necropsias. 

La prevalencia de animales afectados por cada grupo parasitario fue siempre 

inferior cuando se obtuvo de la realización de las técnicas coprológicas, que cuando se 

recurrió a los análisis post mortem. La única excepción fue el caso de los vermes 

broncopulmonares, en los que la aplicación del método de migración larvaria resultó 



estadísticamente tan efectiva como la detección directa de dichos parásitos en los 

pulmones. 

< 
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8. SUMMARY 

Parasites can origin important economic looses in the small ruminants 

production. The aim of this study was to know the prevalence and to identify the species 

involved in ovine parasitism Murcia (SE Spain), since there are no previous data of 

which parasites affect the sheep livestock in the Region of Murcia. 

We examined 181 adult Segurena sheep coming from different areas of Murcia 

and collected from a slaughterhouse in Cartagena (Murcia) and coming from the six 

regions of Murcia. The head, digestive tract and cardio-respiratory system were 

removed from every animal. Head was opened in order to look for Oestrus ovis and 

Coenurus cerebralis using the method described by Yilma & Dorchies (1991). Lung 

were studied to describe the presence and distribution of parasite nodules. Nematodes 

present in trachea and bronchi were recovered prior the evaluation of lung tissue, which 

was processed according to the Baermann method modified by Reinecke and described 

by Turton in 1973 and by Oakley in 1980. Both digestive tract and mucosae content 

were observed to count and to identify gastrointestinal nematodes. Also, the presence of 

hepatic trematodes was evaluated. Finally, a faecal sample collected from the rectum of 

each animal was analysed using the three main coprological techniques (floatation, 

sedimentation and larval migration). 

The whole sheep population analysed was parasited by one or more species, 

being the most affected ones those coming from the Altiplano and Noroeste regions. 

The parasitary burden followed a negative-binomial distribution. 

Oestrus ovis showed a medium prevalence and a high parasitary burden when 

compared to values in the Iberian Peninsula and other Mediterranean countries. The 

prevalence of metacestodes was low, emphasizing that we didn't found any animal 

affected by hydatid cyst. Digestive cestodes were found in very few animals, and 

Avitellina centripunctata was the most prevalent. Attending to bronchopulmonary 

nematodes, protostrongylids were very prevalent and Cystocaulus ocreatus was the 

most frequent specie. By the other hand, few animals sheltered Dictyocaulus fllaria. 

Gastrointestinal nematodes was the most prevalent and abundant group of parasites in 

this study. Twenty two species were identified. Teladorsagia circumcincta and 



Marshallagia marshalli where frequent in the abomasums while Nematodirus fllicollis 

and Trichuris skrjabini were the main species in small and large intestine, respectively. 

All these nematodes have been previously described in the Índice-Catálogo de 

Zooparásitos Ibéricos, except Teladorsagia davtiani, firstly cited in Spain as the result 

of this work. The only trematode identified was Dicrocoelium dendriticum, showing a 

medium prevalence compared to the values registered in Spain. Although records of 

mean faecal shedding of coccidian oocysts in this study did not differ from the ones 

registered by other authors, it should be considered as a highly prevalent infection in all 

analysed regions. 

The comparison between post mortem and coprological techniques showed that 

prevalence values for almost all the parasitic groups included in this work were 

significatively lower when the second procedures were used. Nematodes in the 

bronchopulmonary tract supposed an exception for this rule since faecal larvae 

determination was statistically as efficient as worm finding at necropsy. 
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