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Se han analizado 285 muestrns fecales de caprinos adultos recogidas a lo la rgo de 
dos años para conocer las var iac iones estacionales ele la eliminación larvaria y la 
intensidad ele eliminación de larvas de nematodos broncopulmonares en e l ga nado 
caprino en Castilla-La Mancha . La prevalencia de estos parásitos ha sido elevada 
(81%). siendo Muellerius capillaris la especie más frecuente. C_1·stocaulus ocreatus no 
apareció como agente etiológico en ningún caso. La elevada prevalencia de los protos
trongílidos no presentó variaciones importantes a lo largo del año. El bajo porcentaje 
de larvas de Dicryocau/us detectadas, ( 10% de los animales) indica que la dictiocaulo
sis no se puede cons iderar importante en animales adultos. bajo las condici ones de 
nuestro es!Udio. 

Palabras clave: Vermes broncopulmonares, Muelll'rius, Neostrongylus, Protostron
gvlus, Cystocaulus, Dic1_1'ocau/11sfi/uriu. 

SUMMARY 
SEASONAL PREVALENCE OF LUNGWORM INFECTIONS OF GOATS IN 
CASTILLA-LA MANCHA 

Seasonal di stribution and larva l shedd ing intensity of bronchopulmonary parasi
Les were analysed in 285 fecal samples during two consecutive years from aclult s goats 
of Castilla-La Mancha. A high (8J%) prevalence was detected , and Muellerius capi/la
ris was the predominant species. Cys1ocau/11s ocreatus was not seen in any sa mple. 
There were not important fluctuations in the prevalence of protostrongilids throughout 
lhe year. Dictyocau/us, detected in 10% animals, can not be considered an importan! 
pathological infection in goats under our study conditions. 

Key words: Lungworm infection , Muel/erius, Neostrongylus, Protostrongylus, Cvs
tocaulus, Dicrvocuu/us.fi/u ri11. 
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Introducción 

Las pérdidas anuales producidas por las 
parasitosis gastroentéricas y pulmonares en 
el ganado caprino han sido estimadas en 
unos mil mil Iones de pesetas anuales 
(FLORES LASARTE, 198 l ). Las infecciones 
por nematodos pulmonares en el ganado 
caprino son muy comunes (DE LA FUENTE y 
ALUNDA, 1993), presentando prevalencias 
elevadas a lo largo de tocio el año. La espe
cie registrada con mayor frecuencia en 
cabras en España es Muellerius rnpilluris 
(TARAZONA, 1984; ALONSO et al.' 1989), 
seguida ele Cystocoulus ocreatus (TARAZO
NA, 1984; MARTÍNEZ, 1985) 

La mayoría de los estudios parasi tológi
cos en Castilla-La Mancha se han realizado 
en el ganado ovino. La importancia que en 
esta región tiene la cabaña caprina y el gran 
desconocimiento que existe sobre las infec
ciones parasitarias en estos animales nos 
indujo a est udiar los niveles de parasitación 
por vermes pulmonares, y sus variaciones a 
Jo largo del año, en el ganado caprino en 
esta zona española. 

Material y métodos 

En el estudi o se han analizado 285 capri
nos sacrificados en un matadero de Toledo 
durante el periodo comprendido entre octu
bre de 1993 y octubre de 1995. Todos los 
animales eran adultos con m<ís de dos años 
de edad. El porcentaje de machos cabríos 
era del 7%. Las heces se extraían directa
mente del recto y eran transportadas al 
laboratori o en condiciones de refrigeració n. 

Se procesaron l O gramos de heces de 
cada an im al. Las heces se introdujeron 
empaquetadas con una gasa en un recipien-

te de plástico de 250 mi de capacidad, lle
nándolo con agua templada. Se mantuvie
ron a temperatura amb iente durante 24 
horas. Transcurrido ese tiempo, se retiró la 
gasa con las heces y, mediante sucesivas 
centrifugaciones, el volumen ele líquido ini
cial se redujo a 10 mi. El recuento de las 
larvas presentes se realizó en un mililitro de 
dicho vo lumen, una vez introducido en una 
cámara de McMaster, calc ulándose el 
número total ele larvas por gramo de heces 
(lpg) multiplicando por 1 O las larvas obser
vadas. Las larvas de Dyctiocau 1 idae y las 
ele Protostrongy lidae se cua ntificaron por 
separado. 

Una vez realizado el recuento, se proce
dió a la identiticación de los protostrongíli
dos presentes atendiendo a las carac terísti
cas morfométri cas de las larvas de primer 
es tadio segú n los esq uemas diseñados por 
KASSAJ (J958). Para el lo, se tiñeron las lar
vas con lugol doble para fac ilitar la obser
vación del extremo caudal de las mismas, 
identificándose un mínimo de 100 larvas de 
Protostrongylicl ae por muestra. Las preva
lencias específicas se expresaron en por
centajes. 

Los datos meteorológicos de la zona ele 
muestreo fueron facilitados por el In st ituto 
Nacional de Meteoro logía. Todos Jos datos 
del estudio se anali za ron es tadísticame nte 
por el método no paramétrico del cálculo 
de la U ele Mann-Whitney. 

Resultados 

De un total de 285 muestras, 233 elimi
naron larvas de vermes broncopulmonares, 
lo que supone un 8 1,7% de animales que 
eliminaban larvas en las heces y un 18 ,3% 
de muestras en las que no se detectaron (52 
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animales negativos). Prácticamente todos 
los animales parasitados (231 ) eliminaron 
larvas de protostrongíJ idos, de los cuales 27 
excretaron además larvas de Dict1·ocaulus 
filaria ( 10%). Sólo en dos animales se 
detectó la eliminación monoespecífica por 
Dictvornulus (cuadro l). 

Los ni veles de e liminac ión larvaria de 
protostrongílidos de las muestras analiza
das fueron muy variables, oscilando entre 1 
y 7840 lpg. La eliminación larvaria media 
fue elevada (X ± ES = 727 ± l 190 lpg), 
presentando el 48% del tota l de Jos capri
nos tasas de eliminación larvaria superior a 
350 lpg (cuadro 2) 

La identificación de especies de protos
trongfl idos sólo pudo realizarse en un total 
de 2 J3 muestras. En e l resto (20) no se 

alcanzó e l mínimo de larvas (100) necesa
rio para una correcta determinación. En 
casi todas las muestras (98c.!'o) se identifica
ron larvas de Muellerius rnpi/faris, en el 
25% se observaron larvas de Neostrongylus 
linearis y en el 18% de Protostrongylus 
spp.; en ninguna muestra se identificaron 
larvas de CYstornulus ocreotus (cuadro 3). 
En la mayoría de los casos se observaron 
infecciones puras (58%), prioritariamente 
de Mue//erius , seguidas de las mi xtas 
dobles (32%) con una mínima presencia de 
las infecciones triples (10%). 

En e l caso de D. fi la ria, se detectaron 
eliminaciones larvarias de 57± 165 lpg, con 
unos límites de 1 y 830 lpg. El 85% de Jos 
animales paras itados por Dicryocaulus eli
minaron una cantidad inferior a 50 lpg, 

Cuadro 1 
Animales parasitados por vermes broncopulmonares 

D+ D -

P+ 27 204 23 1 
P- 2 52 54 

Total 29 256 285 

D: Animales con larvas de Dictyocaulus; P: Animales con larvas de protostrongílidos 

Cuadro 2 
Porcentaje de an imales que eliminaron larvas de protostrongílidos 

<350lpg (350- lOOO) lpg > IOOO lpg 

Otoño 61% 25 % 14% 
Invierno 50% 27% 23% 
Pnmave ra 52% 32% 16% 
Verano 45% 41 % 14% 

Total 52% 30% 18% 
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Cuadro 3 
Especies de protostrongílidos identificadas (n = n.º de animales posit ivos) 

M11ellerius Neostrr111gl'i11s Protostrm1gvlus 

N 2 10 
% 98 

suponiendo só lo un 15 % aquéllos que pre
sentaron tasas de contaminación fecal 
mayor a 50 lpg. 

Para el es tudio de Jos ritmos estacionales 
de eliminación, los datos se agruparon por 
estaciones natu ra les. En cuanto a la estacio
nalidad de las eliminaciones de protostron 
gíl idos, no hubo diferencias significativas. 
La prevalencia de larvas en primavera fu e 
del 74%, mientras que la estación en la que 
más animales excretaron larvas resultó ser 
el verano (88 % ). Las estac iones de otoño e 
invierno presentaron prevalencias muy 
similares (84% y 83o/é, respectivamente) 
(cuadro 4). 

La presenc ia de larvas de Dictyocaulus 
coincidió con las es tac iones más lluviosas 
( 1 1 % en otoño y l 2% en primavera), alcan
zando los mínimos en verano (6%). En el 
invierno, un 9% de los animales eliminaron 
larvas de D. ft la ria. 

Durante los meses que duró el estudio, Ja 
pluviosidad (fi gura 1) fue disminuyendo 
progresivamente desde el múximo en el 
mes de octubre de 1993 (86, 1 mm) hasta el 
valor mínimo de 5,6 mm en agosto de 
1995. Las estaciones más húmedas fueron 
los dos otoños (23.7 mm en 1994 y 37.3 
mm en 1993) y la más seca e l verano de 
1994. con una media el e 2.9 mm de pluvio
sidad mensual. Las temperaturas no presen
taron diferencias aparentes en los diferentes 

53 39 
25 18 

años. siendo la temperatura medi a otoña l 
de 10,7ºC, la invernal de 9,7ºC, la primave
ral de 18,9ºC y la estiv<il de 25,9ºC. 

Discusión 

Los res ulrndos ele prevalencia global de 
vermes broncopulmonares en caprinos han 
resu ltado se r muy semejantes a los y<i 
denunciados (REGUERA, 1983; MORRONDO 
et o!., 1978; DE LA FUENTE y ALUNDA , 
1993). Hay que resa lrnr que el peri odo ele 
estudio se carac terizó por una extremada 
sequía y que la desec<ic ión es uno ele los 
factores limitantes de la su pervivenc ia de 
las larvas en e l medio. A pe s<i r de e ll o, las 
eJevadas prevalencias de M. capillnris y N. 
lin enris, indican que éstas son las especies 
más resistentes. 

En algun as zonas ele Esp<iña. Cys10-
co1tlus ocreo tus ocupa el segundo lugar en 
importancia, so lamente precedido de M. 
capillaris e n ganado caprino (TARAZONA. 
1984; MARTÍNEZ. 1985) y ovino, (MORRON
DO et al .. 1978; CORDERO el al .. 1985; COR

DERO y C1".STAÑÓN. 1989; T ARAZONA et ol., 
1985) y en otras es el protostrongíliclo más 
frecu ente en los pequeños rumiantes (SI
MÓN y RAMAJO, 1985; URIARTE, 1985). Sin 
embmgo, las condiciones meteorológ icas 
durante nuest ro estudio pueden h<iber siclo 
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Cuadro 4 
Estudio estac ional de la prevalencia de larvas de vermes broncopulmonares 

Otoño Invierno Primavera Verano 

Número de muestras 57 95 100 33 

+ 6 9 12 2 
Dicryuca11/us 11 % 9% 12% 6% 

+ 48 79 74 29 
Protostrongílidos. 84% 83% 74% 88% 

Datos meteorológicos 
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Figura 1. 

definitivas para su ausenc ia absoluta en este 

área de España. C. ocrearus se considera 

como e l protostrongílido más sensible a Jas 

condiciones climatológicas. observándose 

además, un aumento en la excreción de lar

vas de esta especie en épocas frías y lluvio

sas (REGUERA, 1983; REGUERA (;'/ o/ ., 1979 

y 1983). La acentuada sequía de los años 
en los que se reali zó el estudio. combinada 
con las características de los terrenos marg i
nales donde suele pastar el ganado caprino, 
ha podido influir de forma determinante. 

La baja prevalencia encontrada de D. 
fi laria puede estar relacionada con la edad 
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de los animales muestreados. Se reconoce 
una resistencia de base inmunitaria frente a 
este parásito relacionada con la frec uencia 
de contactos con el mismo, según la cual, 
los animales disminuyen progresivamente 
la carga parasitaria y la intensidad de elimi
nac ión larvaria con el aumento de edad, es 
decir con un mayor contacto con las larvas 
infectantes (ROSE, 1965; MORRONDO et al., 
1978). 

El hecho de que la mayoría de los ani
males incluidos en el estudio fueran adul
tos, junto con las cond iciones climáticas 
tan adversas puede explicar la baja presen
cia de larvas de Dictyocaufus. La patencia 
de D. jlfaria no supera los tres meses en 
ausencia de rei nfecciones (ASTIZ et al. , 

J 996), lo que también justifica las bajas 
tasas de eliminación larvaria observadas. 
La menor prevalencia en verano y las 
mayores en otoño y primavera tienen una 
estrecha relación con la pluviosidad, pero 
el reducido número de an imales positivos y 
la edad de los mismos no permiten la extra
polación de datos a animales de alto ri esgo, 
como son los cabritos en su primera esta
ción de pastoreo (primeros contactos con el 
parásito). 

Respecto a los protostrongílidos, casi la 
mitad de los caprinos infectados presentó 
e levadas eliminaciones larvarias. Una de 
las posibles causas sería la fa lta de trata
mientos antiparasitarios en e l ganado capri
no, así como la baja eficacia de los antihel
mínticos más utilizados fren te a este tipo de 
vermes. Además ele esto, la prolongada 
patencia media de las especies de Protos

trongyfidae (de 44 a 67 meses) también 
facilita una acumulac ión paras itaria en el 
hospedador defi nitivo que aumenta progre
sivamente con los sucesivos contactos con 
el parásito y, por ello, con la edad de los 
animales. 

La curva estacional detectada presenta 
un máximo de eliminación situado precisa
mente en el verano y un mín imo en la pri
mavera, al contrario de lo que recogen Dtu. 
et al. ( 1994 ), que consideran la prevalencia 
inversamente proporcional a la temperatura. 
Sin embargo, los valores medios de preva
lencias de los protostrongílidos a lo largo 
del año no se diferencian prácticamente, 
por lo que hay que hablar de tendencias 
estacionales, más que de un ciclo estacional 
definido. 

El hecho de haber estudiado caprinos 
adultos, la patencia tan larga que presentan 
los protostrongílidos y la ausencia de trata
mientos antiparasitarios eficaces, podrían 
justificar la elevada prevalencia y la ausen
cia de variaciones a lo largo del año de los 
protostrongíl idos. El elevado porcentaje de 
ani males con tasas de eliminación larvaria 
muy e levadas y que han sido previamente 
relac ionadas con procesos clín icos (ORTE
GA- MORA et al. , 1996), pone de manifiesto 
la trascendencia sanitaria de estas parasi to
sis en el ganado caprino. 
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