Contribución al control integrado de los parásitos gastrointestinales
de rumiantes en Cuba. La metodología Famacha: una estrategia para
el control de estrongilidos gastrointestinales de ovinos
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Resumen
Los resultados que se presentan en esta obra son contribución al desarrollo de una
estrategia integrada para el control parasitario en rumiantes en Cuba, sobre la base de
estudios de la epizootiología parasitaria como aspecto esencial para su correcto
diseño. Los estudios van desde la identificación de las especies de parásitos que
afectan ovejas, cabras y terneros, así como los factores de riesgo y niveles de
susceptibilidad para la adquisición de la infestación, diagnóstico de resistencia de los
parásitos a los fármacos de mayor uso en Cuba, hasta la evaluación de esquemas de
tratamientos dirigidos y selectivos mediante el método FAMACHA© y el uso de la
etnoveterinaria, específicamente la fitoterapia. Estos estudios se desarrollaron por un
equipo multidisciplinario de varios centros de investigación que abarcaron las
provincias de Matanzas, Camagüey y Granma. En la mayoría de los casos constituyen
los primeros estudios que se realizan en el país sobre este tema con los primeros
reportes de resistencia a los antihelmínticos en Cuba, así como la propuesta de
estrategias integrales para el control parasitario. De esta manera se ha podido
caracterizar el parasitismo gastrointestinal de los rumiantes en diferentes sistemas
productivos y condiciones edafoclimáticas y, sobre la base de resultados secuenciales
se realiza una propuesta para el control integrado de parásitos en estas especies que
permitirán mejorar la eficiencia bioproductiva de los rebaños cubanos y de este modo
contribuir a la disminución de la presión de selección para el desarrollo de la resistencia
antihelmíntica.
Comunicación Corta
Contribución al control integrado de parásitos en rumiantes: epizootiología,
tratamientos selectivos y fitoterapia
Las enfermedades parasitarias se encuentran entre los principales factores que afectan
la eficiencia biológica y económica en los sistemas pecuarios de Cuba y el mundo,
porque disminuyen sutil o apreciablemente la producción de los animales y traen como
consecuencia bajas utilidades a los productores, favoreciendo el desaliento y abandono
de la actividad pecuaria. Hasta la fecha los productos químicos se han convertido en la
medida más eficaz en el control parasitario. Sin embargo, las tendencias actuales se
orientan hacia un enfoque más flexible, integrando varios métodos de lucha, debido al
aumento de la resistencia antihelmíntica, el costo de los nuevos productos y los
problemas ligados a la ecotoxicidad, la contaminación del medio ambiente y los
residuos en los productos de origen animal que son utilizados en la alimentación
humana.
Los resultados que se presentan en esta obra hacen un recorrido por las
investigaciones que se han desarrollado en torno a una propuesta de control integrado
de las estrongilosis en rumiantes las cuales van desde la caracterización del
comportamiento epizootiológico, los factores que influyen en dicho proceso, el
diagnóstico de la resistencia parasitaria de helmintos y la evaluación de diferentes
estrategias de control parasitario en Cuba a partir de la validación de tratamientos

selectivos, el uso del método de FAMACHA©1, la evaluación de plantas con potencial
antiparasitario y de enemigos biológicos de estos parásitos. Estas investigaciones
fueron validadas bajo condiciones de producción y desarrolladas por un equipo
multidisciplinario de investigadores de centros de investigación que abarcaron
escenarios de las tres regiones de Cuba, siendo en mucho de los casos los primeros
estudios que se realizan sobre este tema en el país.
El comportamiento epizootiológico de las estrongilosis en pequeños rumiantes y
su relación con el control integrado.
El empleo de la información epizootiológica, obtenida como resultado de una
investigación dinámica en determinadas condiciones, constituye la piedra angular para
el establecimiento de los planes de control parasitario. En este sentido se realizaron
investigaciones secuenciales destinadas a conocer la epizootiología parasitaria para
establecer estrategias de control.
Los ensayos sobre la epizootiología de los parásitos gastrointestinales en pequeños
rumiantes mostraron, por primer vez en Cuba, que existe un incremento en la expulsión
de huevos durante el período periparto (fenómeno epizootilógico denominado elevación
periparto. Ello constituye un hallazgo de gran importancia que permite establecer
desparasitaciones en los momentos próximos al parto y reducir el impacto del
parasitismo tanto en las madres como en las crías (Arece et al., 2007).
Los estudios realizados en diferentes regiones de Cuba mostraron que la dinámica de
eliminación de huevos de parásitos por las heces (hpg) durante el periodo de
crecimiento en las crías comienza a manifestarse poco antes de los 60 días y muestra
una tendencia a incrementarse hasta alcanzar picos significativos entre los 90 y 120
días (con altas cargas parasitarias). Este periodo coincide con la caída del consumo de
leche ya sea por destete o por reducción significativa de la producción de las madres.
El conocer esta situación permitió el estudio de programas de control parasitario
dirigidos a estas categorías.
En las reproductoras (ovejas y cabras) se apreció que la infestación parasitaria denota
un mayor nivel durante los meses del periodo poco lluvioso. A partir de estos resultados
se identificaron los factores de riesgos e identificar los momentos y esquemas de
tratamientos antiparasitarios más efectivos para las diferentes condiciones productivas
(Arece, 2005; Arece et al., 2010, Aróstica, 2011).
Los estudios realizados permitieron poner en evidencia la presencia de cinco especies
de parásitos en el tracto gastrointestinal de los rumiantes, con la mayor importancia y
predominio para el género Haemonchus. Se reporta por primera vez la presencia
simpátrica de H. contortus y H. placei en ovinos. Este resultado de alta importancia
radica en que la especie H. placei, que parasita el abomaso de los bóvidos encuentra
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Famacha es un acrónimo de su creador el Dr. Francois (Faffa) Malan y la palabra carta en Inglés
(Chart). Es una herramienta desarrollada de Sudáfrica para el control parasitario (específicamente
Haemonchus contortus) de ovejas y cabras que se basa en el tratamiento selectivo de estos animales
por la coloración de la mucosa ocular.

un nicho de sobrevivencia en los ovinos lo cual constituye, quizás un primer paso a un
proceso evolutivo que posiblemente culmine en la presencia de nuevas subespecies
(Arece et al., 2005 y Arece, 2007, Rojas et al., 2011; Rojas et al., 2012).
Resulta importante señalar la diferencia de susceptibilidad de los animales en un
mismo rebaño sometidos a las mismas condiciones de manejo. Las reproductoras, en
función de su estado fisiológico muestran diferencias en las tasas de infestación
parasitaria, donde las hembras gestantes y paridas son las de mayor importancia. Por
otra parte, se determinó que en el rebaño predominan animales de moderadas y bajas
tasas de eliminación de huevos, lo cual constituye una herramienta de suma
importancia para el tratamiento de los animales de manera selectiva como se explicará
más adelante.
La resistencia parasitaria de helmintos a fármacos en Cuba y su relación con el
control integrado.
En los estudios realizados en diferentes condiciones productivas se evidenció la
presencia de resistencia a los antiparasitarios de mayor uso en Cuba, todos con los
primeros reportes de esta problemática en el país (Arece et al., 2002, Arece et al.,
2004, Guerra et al., 2014, Arece et al., 2015). Es la resistencia la principal amenaza
para el éxito de las estrategias de control parasitario (Rodríguez-Diego et al., 2015).
Las investigaciones realizadas demostraron la fragilidad de los planes de control
parasitario vigentes, donde prima el desconocimiento de los productores y veterinarios
de campo de los daños a largo plazo por los tratamientos supresivos continuos (Arece
et al., 2004). Por otra parte, se demostró que no existían bases científicas para el
control de los estrongílidos gastrointestinales en pequeños rumiantes, lo cual permite
que los productores adopten opciones en función de la disponibilidad de fármacos,
muchas veces de dudosa procedencia y calidad de las moléculas farmacológicas
empleadas. A partir de estos resultados se crearon las bases para el desarrollo de
programas de capacitación en alianza con proyectos nacionales e internacionales,
redes temáticas y la Empresa de Ganado Menor del Ministerio de la Agricultura.
Los estudios realizados han demostrado que aunque la situación no es crítica pues no
existe generalización de la resistencia (Guerra et al., 2014) es importante tener en
cuenta que el principal género responsable de resistencia es Haemonchus, lo cual hace
que la situación se torne más difícil debido al potencial biótico y la patogenicidad de
este parásito.
En el presente año Arece et al. (2015) reportan por primera vez en Cuba resistencia
múltiple en dos rebaños (ovejas y cabras) a varios medicamentos: lactonas
macrocíclicas (Ivermectina y Eprinomectina), Benzimidazoles (Albendazol y Albdenzaol
sulfóxido) y imidazotiazoles (Levamisol). La presencia de resistencia múltiple
encontrada deviene en una lección a aprender para la complejidad de las estrategias
de control vigentes en Cuba. En este sentido, hay una clara necesidad de implementar
programas de monitoreo para chequear de forma frecuente la eficacia de los
antiparasitarios antes de ser sometidos a regímenes de control.

Con los elementos anteriormente expuestos y la necesidad de desarrollar una
estrategia de control parasitario se están conduciendo investigaciones en la búsqueda
de alternativas no químico-dependientes, que no solo minimicen el uso de los
medicamentos antiparasitarios con la consecuente reducción de la presión de selección
a estos medicamentos, sino que además permitan una mayor inocuidad de la carne y la
leche destinados al consumo humano.
Evaluación de diferentes estrategias para el control integrado de las estrongilosis
gastrointestinales en pequeños rumiantes.
Investigaciones relacionadas con la aplicación de tratamientos selectivos en
ovejas y cabras.
Los estudios vinculados con la aplicación de tratamientos selectivos en ovejas y cabras
como estrategia de control integrado, se desarrollaron en diferentes escenarios
productivos, los cuales incluyeron centros de investigaciones, productores privados y
empresas estatales. Todos ellos bajo disímiles condiciones de manejo y alimentación
animal, pero como denominador común la aplicación del método de la carta de colores
FAMACHA© para la identificación, la selección y el tratamiento de animales infestados.
Todas las investigaciones demostraron la presencia predominante de H. contortus, y
con ello se pudo validar la factibilidad del método para el control parasitario. Asimismo
se encontró, que la minoría de los animales albergaba la mayor carga parasitaria, lo
cual indica el valor de los tratamientos selectivos a partir de la coloración de la mucosa
ocular (CMO) (Arece et al., 2014).
Estas investigaciones constituyen los primeros trabajos realizados en Cuba,
demostrando en ovinos y cabras, una elevada fiabilidad del método FAMACHA en la
detección de los animales realmente infestados basados en la sensibilidad (capacidad
del método de detectar los animales realmente anémicos) y la especificidad (capacidad
de detectar los animales no anémicos) (Arece, 2007; Aróstica et al., 2009; Aróstica,
2011; Arece y López, 2013; Arece et al., 2014). Ello indica que el método funciona en
las condiciones de Cuba y puede ser implementado en todo el país, constituyendo una
herramienta práctica para los productores, sin que sea necesaria la intervención
rutinaria de los laboratorios. Asimismo se constató que la condición corporal (CC) de
los animales constituye un criterio de selección para el tratamiento antiparasitario
oportuno, sobre todo cuando se tenga dudas en el tratamiento de los animales que
están en el umbral considerado como “saludable” a partir de la CMO (Arece et al.,
2014; Arece et al., 2015 in press).
Se evaluaron tres alternativas de control basado en tratamientos supresivos al parto, a
la mitad del periodo poco lluvioso y al destete, combinado con tratamientos
antihelmínticos selectivos mediante el método de FAMACHA©. Se demostró que con la
aplicación de los tratamientos convencionales la tasa de infestación global de los
animales fue más alta que cuando se aplicaron los tratamientos dirigidos y selectivos,
disminuyendo la aplicación de tratamientos antiparasitarios de 8 a 3,5
desparasitaciones por animal al año. Por otra parte el 98,8% de los animales fueron

categorizados con CMO óptima y no fueron tratados, mientras que solo el 1,12%
recibió tratamiento antiparasitario (Arece et al., 2014)
Otras investigaciones realizadas en condiciones de producción para comparar la
eficacia de los tratamientos selectivos vs tratamiento químico mensual (rutina de
trabajo en esta entidad estatal) en ovejas recién paridas, mostraron que ambos grupos
presentaron cargas parasitarias y peso de las crías al destete, sin diferencias
significativas. La estrategia de tratamientos selectivos, permitió disminuir la presión de
selección de los fármacos antiparasitarios (22 tratamientos grupo FAMACHA vs. 115
grupo Químico) (Arece et al., 2015 in press).
A partir de estos trabajos se considera que el empleo de este método de identificación
de los animales más susceptibles en el rebaño pudiera contribuir a la implementación
de estrategias integrales para el control parasitario, con énfasis en la selección de
aquellos resilientes o resistentes al parasitismo gastrointestinal.
Control estratégico de las estrongilosis gastrointestinales en terneros.
Estos resultados estuvieron relacionados con la utilización de sistemas silvopastoriles y
la suplementación con árboles forrajeros proteicos. Al comparar el comportamiento
estacional de los estrongilidos gastrointestinales en rebaños bajo sistemas
silvopastoriles con respecto a los sistemas sin árboles, se encontró una disminución
significativa de la infestación parasitaria en los animales, a favor del sistema
silvopastoril, con cargas parasitarias por debajo del umbral productivo. Estas
investigaciones fueron validadas en condiciones comerciales, donde no solo se
observó una disminución significativa de la presencia de estas parasitosis, sino también
un incremento en las ganancias de peso, un mejor desarrollo corporal y una
disminución en la presentación de otras enfermedades dentro de los rebaños (Soca,
2005; Soca et al., 2003; 2005; 2006; 2007).
Los resultados, de manera integral, nos permitieron apreciar las potencialidades que
tienen los sistemas silvopastoriles como estrategia de control de los estrongilidos
gastrointestinales en terneros y condujeron a otras investigaciones relacionadas con la
utilización de follajes de plantas arbóreas ricos en metabolitos secundarios para la
suplementación estratégica en canoa, como alternativas de prevención y control de
estas parasitosis, entre las que se encuentran Tithonia diversifolia y Morus alba. La
suplementación con estas especies, resultó eficaz contra los estrongílidos
gastrointestinales, dadas sus calidades nutritivas y propiedades antiparasitarias por la
presencia de metabolitos secundarios, que favorecen el mejor aprovechamiento del
nitrógeno ingerido en la dieta (García et al., 2005; Soca et al., 2010; Lezcano, 2013).
Todos los resultados que se exponen en esta propuesta constituyen un significativo
aporte al conocimiento no solo referente a los sistemas silvopastoriles y el uso de
forrajes para el control parasitario, sino también a las investigaciones que sobre
parasitología veterinaria se realizan en Cuba por constituir los primeros estudios sobre
esta temática en bovinos.
La identificación e utilización de plantas con propiedades antiparasitarias.

A partir de las experiencias del uso de plantas en la reducción de la infestación
parasitaria en rumiantes (sistemas agrosilvopastoriles) por la presencia de metabolitos
secundarios, se han desarrollado otras investigaciones para identificar plantas con
potencial antiparasitario de modo que puedan ser incluidas en planes integrados de
control parasitario.
Se realizaron evaluaciones in vitro a extractos acuosos de: marabú (Dichrostachys
cinerea), piñón florido (Gliricida sepium), moringa (Moringa oleifera), árbol del Neem
(Azadirachta indica), soplillo (Lysiloma acapulcensis), Titonia (Tithonia diversifolia) y
fruta de china (Pitecellobium dulce). Resultó interesante que todas las plantas
evaluadas mostraron una capacidad marcada en la inhibición de la eclosión de
huevecillos, en el desarrollo larvario desde L1 hasta L3 y la migración larvaria (Roche,
2012; Arece et al., 2012; Puerto, 2013; Barrabí y Arece, 2013; Lezcano, 2013; Olmedo
et al., 2014). Estos resultados constituyen los primeros reportes en Cuba para estas
plantas y sobre todo con las metodologías in vitro empleadas.
A partir de los ensayos in vitro con L. acapulcensis, se realizaron estudios in vivo para
demostrar el efecto de la suplementación con diferentes dosis (12,5; 25 y 37,5 mg de
taninos condensados totales (TC)/kg de peso vivo) en ovinos infestados
experimentalmente vs. Grupo tratado con Ivermectina y sin tratar. Los resultados
mostraron que la mayor dosis (37,5 mg de TCL/kg PV) mostró mayor eficacia en la
reducción del CFH. Al conteo de vermes adultos tras sacrificio de los animales, se
apreció que esta dosis logró eliminar los parásitos adultos al mismo nivel que la
Ivermectina y expresó la mayor ganancia de peso con valores superiores a los 120
g/animal/día, demostrando así su efecto nutracéutico de esta planta (Olmedo et al.,
2014).
Novedades científicas que se derivan del trabajo

 Se reporta por primera vez en Cuba en varias regiones del país la epizootiología del
parasitismo gastrointestinal en ovejas, cabras y terneros lo cual constituyó la base para el
estudio de estrategias de control integrado de parásitos gastrointestinales en estas
especies.
 Se informa por primera vez en Cuba la resistencia de los parásitos a varios fármacos
antiparasitarios en condiciones de producción, así como la fragilidad de los sistemas de
control para las nematodosis gastrointestinales en los rumiantes.
 Se valida, en condiciones de producción y en experimentación controlada, por primera vez
en Cuba, el uso de la carta de colores FAMACHA© y otras variables fisiopatológicas en el
tratamiento selectivo de ovejas y cabras. Se determinaron así los principales indicadores de
fiabilidad del método para la detección de anemia en estos animales lo cual permitió valorar
emplear este método como base para una estrategia de control parasitario.
 Se realizan investigaciones en el sector productivo que demuestran que es posible el
control parasitario a través de estrategias integrales dirigidas a incrementar el nivel de
resiliencia de los animales, la aplicación de tratamientos tácticos y selectivos, así como la
organización de la reproducción por campañas.
 Los sistemas silvopastoriles además de incrementar los rendimientos productivos de los
animales por la mejora en la calidad del alimento que reciben y el confort de los animales,
permite controlar parásitos gastrointestinales vinculado a un incremento de la biota edáfica,

la cual participa directamente en la descomposición de las bostas con la consecuente
reducción del nivel de infestación de los pastos por larvas de estos parásitos.
 Se realizan estudios destinados a la búsqueda de plantas con potencial antiparasitario con
el empleo de técnicas in vitro y estudios in vivo en distintas fases del ciclo de vida de los
parásitos gastrointestinales y se demuestra que algunas plantas poseen una elevada
eficacia en el control parasitario y que pueden ser incluidas en los sistemas productivos de
los rumiantes por sus efectos nutracéuticos.

Aportes científicos e importancia del trabajo

 Las investigaciones se realizaron sobre la base de una secuencia de investigación para el
estudio de las bases epizootiológicas del parasitismo gastrointestinal en rumiantes y a partir
de ello se diseñaron y validaron estrategias para el control de estas parasitosis.
 Se implementa en condiciones de producción estrategias de control parasitario sobre la
base de tratamientos selectivos (método FAMACHA) y empleo de la fitoterapia. Ello permite
reducir el uso de medicamentos de síntesis química y disminuir la presión de selección para
el desarrollo de resistencia de los parásitos a los fármacos.
 Se presenta una metodología in vitro e in vivo para la búsqueda de plantas con potencial
antiparasitario de bajo costo y de fácil aplicabilidad.
 Se diagnostica resistencia a varios fármacos lo cual redunda en pérdidas productivas
directas e indirectas por la imposibilidad de control eficaz de las parasitosis
gastrointestinales en rumiantes en Cuba.
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