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Resumen
El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar la correspondencia entre
el nivel de infestación parasitaria por nemátodos gastrointestinales y los parámetros
hematológicos en bovinos adultos, se muestrearon 25 vacas horras, a las que se les
tomaron muestras de sangre y heces fecales.
Se determinó hemoglobina y microhematocrito, así como el nivel de infestación
parasitaria (H.P.G.).
Los datos fueron procesados en el programa Systat, versión 7.0 (1997), mediante la
técnica Correlación de Pearson.
De este análisis se obtuvo que existe una correlación negativa entre el grado de
infestación parasitaria y el eritrograma. El nivel de infestación parasitaria de los
animales es bajo.
Palabras claves: nemátodos, correlación, hemoglobina, hematocrito.
Abstract
The present work was carried out with the
objective
of
determining
the
correspondence among the level of
parasitic infestation for gastrointestinal
nemátodos
and
the
parameters
hematological in bovine adults, you
muestrearon 25 vacate horras, to those
that were taken samples of blood and fecal
grounds.

It was determined hemoglobin and
microhematocrito, as well as the level of
parasitic infestation (H.P.G.).
The data were processed in the program
Systat, version 7.0 (1997), by means of
the technical Correlation of Pearson.
Of this analysis it was obtained that a
negative correlation exists between the
grade of parasitic infestation and the
eritrograma.
The
level
of
parasitic
infestation of the animals is low.
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Introdución
Los nemátodos constituyen las mayores plagas en la agricultura en las áreas
tropicales, subtropicales y templadas. Cuba por su ubicación geográfica no está
exenta de este problema. Con la intensificación de la ganadería las enfermedades
parasitarias se tornan limitantes productivas (Gindice, 2001).
Lo más frecuente es que las infestaciones por nemátodos gastrointestinales se
presentan bajo la forma sub-clínica y que quizás por ello sea difícil valorar con
exactitud las mermas que ocasionan (Malan et al., 1993).
Según Steffan (2001) la principal limitante para el aprovechamiento eficiente del
recurso nutricional en el pastoreo es el parasitismo por nemátodos
Trichostrongylideos. Para incrementar la eficiencia en los sistemas de producción se
ha intensificado el manejo de los animales aumentando la carga animal por unidad
de pastoreo lo que aumenta el riesgo de presentación de enfermedades parasitarias
en forma clínica y sub-clínica.
Parkin y Holmes (1989) explicaron los efectos de los helmintos gastrointestinales en
la nutrición de los rumientes indicando pérdidas en las proteínas totales, así como
alteraciones en el metabolismo mineral, de igual forma se refiere a importantes
pérdidas de sangre por el efecto hematófago de sus estadíos larvales y adultos de
trichostrongílidos, en especial Haemonchus contortus.
Por otra parte es bien conocido el hecho de que la distribución parasitaria no es
uniforme y se concentra en una porción del rebaño (De Alba, 1981; Madalena et al.,
1985 y Gasbarre et al., 2001).
Basado en este principio y con el objetivo de disminuir las poblaciones resistentes a
los antinematódicos, se desarrolla la técnica FAMACHA, que visualiza distintos niveles
de anemia producida por Haemonchus contortus a través de la mucosa conjuntival
(Van Wyk et al., 1997).
Teniendo en cuenta la información anterior sería interesante establecer en Cuba un
esquema de desparasitación , que detectando a los animales con parasitismo
subclínico podamos seleccionar a aquellos con mayor intensidad de nemátodos
gastrointestinales, para poder aplicar tratamientos selectivos. Por ello nos trazamos
como objetivo: Determinar la relación entre el nivel de infestación parasitaria por
nemátodos gastrointestinales y los parámetros hematológicos en el bovino adulto.
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Materiales y Método
El trabajo se desarrolló en la finca Taburete, perteneciente a la Universidad de
Camagüey. Fueron muestreadas un total de 25 vacas horras mestizas, con un
promedio de 350 kg de peso vivo, clínicamente sanas.
Las muestras se tomaron en el mes de junio, período final de la sequía.
Se tomaron muestras de heces fecales directamente del recto, que fueron
procesadas por las técnicas Helminto-Ovoscópica de flotación, según Demedio et al.
(1987) y Mc Master según Rodríguez et al (1987). La flotación se realizó con el
objetivo de diagnosticar los diferentes sub-órdenes de nemátodos presentes en la
población bovina de esa unidad y se aplicó Mc Master para determinar la cantidad de
huevos por gramos de heces fecales (H.P.G) que presentaban los mismos.
Las muestras de sangre fueron obtenidas por venopunción de la Yugular (5 ml) en
tubos heparinizados, a las que se le determinó hemoglobina por el método de
Drabkin (1970) y microhemtocrito.
Los datos obtenidos fueron procesados por el programa Systat, versión 7.0 (1997),
mediante la técnica Correlación de Pearson.
Resultados y Discusión
Como se muestra en la tabla No. 1, existe una correlación negativa entre el grado de
infestación parasitaria (H.P.G.) y los valores de hematocrito y hemoglobina, lo que
equivale a que a medida que aumente el grado de infestación parasitaria
descenderán los valores del eritrograma. Esto resulta lógico si se tiene en cuenta lo
planteado por Borcher (1967) cuando se refiere al alto poder hematófago de los
nemátodos trichostrongílidos.
Tabla No. 1. Correlación entre el grado de infestación parasitaria y el
eritrograma
Parámetros
microhematocrito
hemoglobina
H.P.G.
microhematocrito
1.000
hemoglobina
0.691
1.000
H.P.G.
-0.066
-0.120
1.000
Por otro lado, Arce y Rodríguez (2003) determinaron que en el caso de Haemonchus
spp, que es el principal trichostrongílido en Cuba, cada ejemplar adulto puede
succionar hasta 0,1 ml de sangre por día.
Parkin y Holmes (1989) plantearon que en sentido general el parasitismo intestinal
ocasionó deterioro de la mucosa gastroentérica incapacitándola para realizar una
óptima absorción de las proteínas , minerales y otros nutrientes
que son
importantes para la hematopoyesis.
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En la tabla No. 2 se puede observar que los valores medios de hematocrito y
hemoglobina se encuentran dentro del rango normal. A pesar de que el estado físico
de los animales no era el mejor, estas cifras reflejan que cuando la infestación
parasitaria es baja, el hospedero mantiene el eritrograma dentro del rango normal.
Estos resultados pudieron estar influidos por el hecho de que los animales llevaban
más de 10 horas sin beber agua, así como el estrés que constituye
el
confinamiento; lo que coincide con lo planteado por Coppo et al, (2002) cuando
refiere que los valores de hematocrito y hemoglobina aumentan producto de la
hemoconcentración, en animales sometidos a factores estresantes y a ayunos
prolongados.
Tabla No. 2. Estadística descriptiva de hemoglobina y microhematocrito
microhematocrito hemoglobina
Mínimo
0.200
92.000
Máximo
0.350
152.000
Medio
0.293
121.000
D.S.T.
0.036
15.885
El gráfico No. 1 muestra que el grado de infestación parasitaria de los animales, por
el sub-órden Strongylata es bajo, ya que sólo el 4% alcanza la cifra de 500 huevos
por gramos de heces fecales. Esto es posible debido a que los pastos de Taburete se
quemaron durante el período de seca y con ello disminuyó la población de larvas
infestantes en el medio. Además, los animales permanecen estabulados durante
largos períodos por cuestiones de manejo.
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Según Arce y Rodríguez (2003) dentro del rebaño existen factores de riesgo o
predisponentes que hacen más susceptibles una categoría o estado reproductivo
siendo la horra la menos predispuesta. Coincidimos con ellos ya que los animales
muestreados pertenecían a esta categoría y a pesar de las dificultades de manejo se
mostraban clínicamente sanas y con un bajo nivel de infestación.
Conclusiones
¾ El nivel de infestación parasitaria repercute negativamente sobre los valores
de microhematocrito y hemoglobina.
¾ Los animales estudiados presentan un nivel de infestación parasitaria bajo.
Recomendaciones
¾

Recomendamos realizar un estudio similar en época de lluvia e incluir
otras categorías.
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