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RESUMEN 
 

Se realizó un estudio de carácter descriptivo con corte transversal, con el objetivo de 

determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en capra aegagru hircus y los 

factores predisponentes que logran la aparición de estos en los apriscos del norte de 

Nicaragua. Para ello se realizó la extracción de materia fecal directamente desde el recto de 

las cabras estudiadas, analizadas mediante la técnica de Flotación y técnica de MC Master 

para medir la carga parasitaria de la población caprina estudiada. Las variables a medir 

fueron; Prevalencia, parásitos, factores predisponentes, y exámenes coprológicos. Los 

resultados de los estudios mostraron que un 48% de la población caprina es positiva para 

huevos de Haemonchus contortus y un 18% para Trichostrongylus spp. La carga parasitaria 

con mayor relevancia fue grave. De acuerdo a los factores predisponentes se identificó de 

mayor importancia el manejo zootécnico inadecuado y la ausencia de potreros de descarga. 

Los generos de parasitos encontrados fueron Haemonchus contortus, Trichostrongylus spp, 

Moniezia spp, Ostertagia spp, Oesophagostomun spp, Toxocara vitulorum, Trichuris spp, 

Eimeria spp, Paramphistomun spp, Strongyloide spp. Se concluye que los apriscos del norte 

de Nicaragua tienen cargas parasitarias entre moderadas y graves de nematodo, y 

determinando que los factores que más predisponen dicha situación es el manejo zootécnico 

inadecuado y la ausencia de potreros de descargas.  

Palabras Claves. Prevalencia, Parásitos gastrointestinales, Carga parasitaria, Factores 

predisponente. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Nicaragua, reúne las características necesarias para el desarrollo caprino en gran escala, ya 

que cuenta con grandes extensiones de zonas secas, con su gran extensión territorial del 

trópico seco, sin embargo tenemos el problema de contar con una explotación caprina 

demasiado baja. Uno de los factores que influye negativamente en el desarrollo caprino de 

Nicaragua, es el manejo inadecuado, la falta de cultura y la falta de promoción de este rubro 

por medio de las instituciones pertinentes, en tanto la población se encuentra atrasada en su 

acceso a la técnica y por ende, ignora las ventajas que tiene o representa la caprinocultura 

para el país. (Garcia, 2007). 

 

La infestación por parásitos representa otro de los problemas relevantes de los caprinos en el 

mundo. Los parásitos gastrointestinales constituyen una de las patologías más importantes 

de los pequeños rumiantes, influyendo en la disminución de la fertilidad y muerte de animales 

jóvenes (Moreno Romieux, 2017). Además de tener efectos negativos en la economía y 

producción del país. 

 Es importante puntualizar en el hecho de que la enfermedad parasitaria no es solo el 

resultado de la simple relación caprino-parasito, es consecuencia de la conjunción de diversos 

factores, que al presentarse muchas veces y al interactuar entre sí, hacen que el problema se 

presente (Ordaz, 2007).  

 

El diagnóstico correcto de una infección parasitaria depende de varios factores tales como, la forma 

de recolección de la muestra, el transporte al laboratorio (forma y tiempo transcurrido), el medio en 

el que se extrae la muestra y el método de laboratorio utilizado. Los signos clínicos de las 

infecciones mixtas por nematodos gastrointestinales son muy comunes en los caprinos 

identificados por el número de parásitos presentes, la especie de nematodos involucrados, el 

estado nutricional y la edad del hospedero. (Aguilar Caballero, 2011). 

Es por esta razón que el presente trabajo se realizó con la finalidad de brindar un dato preciso 

sobre la prevalencia y carga de  huevos de parásitos  en apriscos del norte de Nicaragua, para 

que los productores tengan una base para la mejora en su manejo en sus apriscos.  
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II. OBJETIVOS  

 

 

Objetivo General  

Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales y factores predisponentes que 

originan enfermedades parasitarias en Capra aegagrus hircus en productores apriscos del 

norte de Nicaragua 

 

Objetivos específicos  

Identificar los géneros de parásitos gastrointestinales más prevalentes  en Capra aegagrus 

hircus de apriscos del norte de Nicaragua  

 

Calcular la carga parasitaria presente en apriscos del norte de Nicaragua, por medio del 

conteo de huevos obtenidos en las muestras 

 

Analizar los factores predisponentes que influyen en la prevalencia de parásitos y que causan 

enfermedades parasitarias 

 

Proponer un plan de manejo sanitario dirigido al control de parásitos gastrointestinales en el 

ganado caprino donde se realiza el estudio. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

3.1 Ganado caprino en Nicaragua  

En la composición del rebaño caprino en Nicaragua, prevalecen los tipos o razas consideradas 

nativas. Mantenidas desde hace centenares de años en un proceso de selección natural, han 

adquirido, así, notable resistencia a los medios ambientes exigentes. Hoy en día, se están 

mejorando paulatinamente los rodeos, introduciendo algunos reproductores de las razas 

Saanen, Anglo Nubian y Alpina, fundamentalmente desde Costa Rica.  

La producción caprina es de subsistencia y no hay procesamiento artesanal o industrial de la 

leche caprina, se vende fluida a muy buen precio, comprada fundamentalmente por las 

propiedades medicinales que le atribuyen (Rimbaud, Enrique, 2004). 

Nicaragua reúne las características necesarias para la producción de cabras, ya que cuenta 

con una amplia extensión de terreno seco (Como es el estrecho del trópico seco que llega del 

pacifico a algunas partes de la región central), al igual que posee buen suelo para la 

producción de pastos y árboles para ramoneo, uno de los factores que influye negativamente 

en la producción caprina de Nicaragua es la falta de cultura en la elaboración de alimentos 

elaborados a base de leche y carne de cabra. 

3.2 Generalidades de las cabras  

Las cabras son originarias del centro-oeste de Asia, donde todavía viven la mayoría de las 

especies actuales, y desde donde colonizaron partes de Europa y África. La cabra doméstica 

(Capra egagrus hircus) es una subespecie domesticada de la cabra salvaje (Capraa  gagrus),  

Son animales gregarios que viven en manadas,  adaptados a comer arbustos y matas correosas 

propias de medios secos y/o montañosos. Suelen ser animales ágiles, capaces de trepar con 

facilidad por pendientes sumamente empinadas y saltar de un risco alejado a otro. (Velasquez 

Martinez, 2017) 

3.3 Generalidades de los parásitos 

Parasito es un animal que en forma permanente o temporal y de manera obligatoria debe 

nutrirse a expensas de otro organismo llamado huésped, sin que esta relación implique la 

destrucción del huésped como lo hace un depredador. Los parásitos se adaptan a diferentes 
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habitad del huésped; es decir piel y tejido, cavidades y sangre. La mayoría de las especies de 

los  parásitos se encuentra entre los protozoarios, helmintos, artrópodos y pentastómidos.  

Los huevos y larvas que se encuentran en los pastos y que siendo de vida libre recorren el 

tracto digestivo y al ser expulsadas con las materias fecales es donde infectan a otros animales 

los cuales llegan a ser sus hospedadores temporalmente  (Quiroz Romero, 1994). 

Los parásitos se diseminan para producir infección o infestación por: Suelos o aguas 

contaminadas, alimentos que contengan estadios infectantes  del parásito, o el contacto con 

otros animales hospedadores de parásitos, al igual que el mal uso de desparsitantes ayuda a 

formal la producción de parásitos ya que el mal uso de estos fármacos solo conllevan a un 

control de estos no a lograr eliminarlos.  Los parásitos que se comunican con órganos abiertos 

hacia el exterior (aparato digestivo, urinario, respiratorio) eliminan sus formas vegetativas, 

quistes, huevos o larvas, con la materia fecal, orina, esputo y contaminan de esta forma la 

tierra, los alimentos, el agua de bebida, etc. A veces el estadio eliminado al exterior no es 

infectante, pero madura en el medio externo y se hace infectante luego. (Costamagna, 2008) 

3.4 Concepto de prevalencia  

La prevalencia se refiere al número de individuos que, en relación con la población total, 

padecen una enfermedad determinada en un momento específico. Debido a que un individuo 

sólo puede encontrarse sano o enfermo con respecto a cualquier enfermedad, la prevalencia 

representa la probabilidad de que un individuo sea un caso de dicha enfermedad en un 

momento específico (Moreno Altamirano, 2000) 

3.5 Parásitos gastrointestinales en Cabras 

Las parasitosis con gusanos redondos, planos o coccidias son algunas de las enfermedades 

más comunes en el ganado caprino. El resultado de tal parasitosis se manifiesta en animales 

que no convierten el alimento eficientemente. El pelo de estos animales parece sin brillo, su 

capa de pelo esta costrosa y no tiene el cuerpo relleno, los animales afectados también tienen 

las membranas mucosas pálidas debido a la pérdida de sangre.    

Los parásitos gastrointestinales ocasionan grandes pérdidas a la producción y salud animal, 

los nematodos gastrointestinales son los enemigos naturales a enfrentar. Las  parasitosis  

gastrointestinales,  además  de  ser  las  entidades  patológicas  más  frecuentes  en  esta  
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especie,  tienen    una    estrecha    relación   con   su   comportamiento   productivo y en   

general,   que   se   manifiesta   en   el   retraso   del   crecimiento  y  la  reducción  de  la  

producción  de  leche,   y   afectan   directa   e   indirectamente   los   indicadores    

reproductivos (Fonseca, 2003). 

Las pérdidas económicas producidas por parasitosis son muy grandes, comenzando por la 

pérdida productiva y seguida de ellos las pérdidas por medicamentos y visitas veterinarias, 

todo esto gracias al mal manejo del hato coprino y el mal uso de desparasitantes. 

Los parásitos gastrointestinales que podemos encontrar en estos rumiantes son protozoarios, 

trematodos, y cestodos. 

Protozoarios: En este grupo se encuentran las coccidiosis, estas provocan trastornos 

digestivos como diarreas, enflaquecimiento progresivo en los animales, y en muchos casos 

puede producir la muerte. 

Trematodos: Constituye un grupo de gusanos planos que agrupa a los helmintos más 

abundantes del reino animalia, son parásitos que en todas sus fases afectan a los vertebrados 

e invertebrados. 

Cestodos: Constituyen un grupo de gusanos planos del phylum platyhelminthes, son 

animales invertebrados microscópicos, aplanados en forma de listón y de diversos tamaños.   

3.6 Géneros de los parásitos 

Según la investigación de (Zapata Salas, 2006) describe que las infecciones por parásitos del 

género nematodos más frecuentes son las ocasionadas por: Oesophagostomun sp, 

Haemonchus Contortus, Trichostrongylus sp, Ostertagia Circumcincta, Chabertia sp, 

Nematodirus sp, Cooperia sp, Strogyloides Papillosus. 

El libro de (Rossanigo, 2006) describe los siguientes parasitos en el ganado caprino  

Cestodos: Moniezia expanza  

Protozoo (Coccidios): Eimeria arloingi, E. faurei, E. gilruthi, E. caprovina, E. 

ninakohyakimovae. 

Criptosporidios: Criptosporidium parvum. 
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3.7  Clasificación taxonómica  

Clasificación taxonómica de protozoarios  

Son organismos formados por una sola célula, es decir, poseen la estructura típica de una 

célula eucariótica animal, aunque en ocasiones presenta una mayor complejidad en su 

organismo. Tiene una membrana plasmática que los rodea y delimita, algunos forman un 

caparazón duro, o bien una fina envoltura de quitina. Su forma y tamaño son variables, pero 

casi todos ellos son microscópicos, se suelen reproducir por bipartición simple aunque 

algunos tienen otras modalidades e incluso se conocen procesos de reproducción sexual 

(Lechuga Zarate, 2009).  

Clasificación taxonómica de los protozoarios   

Tabla 1 Clasificación taxonómica de los protozoarios   

Reyno: Protozoa 

Phylum: Apicomplexa 

Clase: Cocccidia 

Orden: Eimerionina 

Familia:  Eimeriidae 

Genero: Eimeria Isopora 

                                                                                                          Fuente (Galindo, 2019)     

Clasificación taxonómica de Nematodos:  

Incluyen el grupo más numeroso de parásitos de los animales domésticos y el hombre. Su 

cuerpo es cilindroide, no segmentado con un tracto intestinal  y una cavidad general. Son de 

forma redonda en sección transversa y están cubiertos de una cutícula más o menos resistente 

a la digestión intestinal.  

Los nematodos son gusanos que se encuentran extremadamente distribuidos en una variedad 

de hábitats, algunos tienen vida libre, otros son parásitos de plantas y animales vertebrados 

o invertebrados (Quiroz Romero, 1994). 
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Clasificación taxonómica de los Oesophagostomun 

Tabla 2 Clasificación taxonómica de los Oesophagostomun. 

Reino: Animalia 

Filo: Nemathelmintes 

Clase: Nematoda 

Subclase: Secermentea  

Orden: Strongylida 

Suborden: Strongylida 

Superfamilia: Strongyloidea 

Familia: Strongylidae 

Subfamilia: Oesophagostominae 

Genero: Oesophagostomun sp  

                                                                                            Fuente  (Rodriguez Garcia, 2014)               

Clasificación taxonómica de Haemonchus  

Tabla 3 Clasificación taxonómica de Haemonchus 

Reino: Animalia 

Filo: Nemathelmintes 

Clase: Nematoda 

Subclase: Secermentea 

Orden: Strongylida 

Suborden: Trichostrongylina 

Subfamilia: Trichostrongylidae 

Familia: Trichostrongylidae 

Subfamilia: Trichostrongylinae 

Genero: Haemonchus sp 

        

                                                                                    Fuente   (Rodriguez Garcia, 2014) 
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Clasificación taxonómica de Trichostrongylus 

Tabla 4 Clasificación taxonómica de Trichostrongylus 

Reino: Animalia 

Filo: Nemathelmintes 

Clase: Nematoda 

Subclase: Secermentea 

Orden: Strongylida 

Suborden: Trichostrongylina 

Superfamilia: Trichostrongylidae 

Familia: Trichostrongylidae 

Subfamilia: Trichostrongylinae 

Genero: Trichostrongylus sp  

                                                                                       Fuente (Rodriguez Garcia, 2014) 

Clasificación taxonómica de Cooperia 

Tabla 5 Clasificación taxonómica de Cooperia 

Reino: Animalia 

Filo: Nemathelminthes 

Clase: Nematoda 

Orden: Strongylida 

Suborden: Trichostrongylina 

Superfamilia: Trichostrongylidae 

Familia: Trichostrongylidae 

Subfamilia: Trichostrongylinae 

                                                                                       Fuente (Rodriguez Garcia, 2014) 
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Clasificación taxonómica de Strongyloide 

Tabla 6 Clasificación taxonómica de Strongyloide 

Reino: Animalia 

Filo: Nemalthelmintes 

Clase: Secermentea 

Subclase: Secernentea 

Orden: Rhabditida 

Familia: Strongyloididae 

Genero: Strongyloides spp 

                                                                                       Fuente (Rodriguez Garcia, 2014) 

 

Clasificación taxonómica de trematodos  

Los trematodos son gusanos aplanados dorso ventralmente, de cuerpo segmentado, de forma 

foliácea, lanceolada, conoide, ovoide, cilindroide, o filiforme. Los órganos están en el 

parénquima; no tienen cavidades, poseen ventosas con o sin ganchos como órganos de 

fijación. Poseen boca y aparato digestivo y generalmente carecen de ano. Tienen aparato 

reproductor femenino y masculino, es decir hermafrodita. Hay aparato excretor y sistema 

nervioso (Quiroz Romero, 1994). 

Clasificación taxonómica de cestodos 

Los cestodos o gusanos parecidos a una cinta, pertenece al phylum platyhelminthes. 

Representa un importante grupo de parásitos internos, los estados adultos se localizan en el 

tracto digestivo de sus huéspedes vertebrados. Durante el desarrollo de su ciclo evolutivo se 

requieren uno o más huéspedes intermediarios, vertebrados o invertebrados (Quiroz Romero, 

1994). 
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Clasificación taxonómica de Moniezia  

Tabla 7 Clasificación taxonómica de Moniezia 

Reino: Animalia 

Filo: Plathelminthes 

Clase: Cestoda 

Subclase: Eucestoda 

Orden: Cyclophyllidea 

Familia: Anoplocephalidae 

Genero: Moniezia 

Especie: Moniezia expansa 

                                                                                         Fuente (Escoz, 2016) 

3.8 Ciclos biológicos  

Ciclo biológico de los protozoarios  

La reproducción en los protozoarios puede ser sexual o asexual, la forma más común de la 

reproducción asexual es la fusión binaria, en la cual cada individuo se divide en dos. El plano 

de fusión es longitudinal en los flagelos y transverso en los ciliados. A la división 

citoplasmática sigue la del núcleo para dar lugar a dos individuos jóvenes. El núcleo vesicular 

y el micronucleo se dividen en mitosis y el macronucleo se divide en amitosis. 

La reproducción sexual que ocurre en los protozoarios, la conjugación que se presenta en los 

ciliados; dos individuos se unen temporalmente, el macronucleo se degenera, el micronucleo 

se divide en un número de veces resultando un pronúcleo haploide producto de la 

conjugación, los individuos se separan y tiene lugar la reorganización nuclear (Quiroz 

Romero, 1994). 

Ciclo biológico de los nematodos 

La mayoría de los nematodos tienen reproducción sexual; los machos forman 

espermatozoides y las hembras óvulos, la fecundación se realiza en la hembra después de la 

copula. El desarrollo embrionario incluye los estados demorula, blástula, gástrula, y la de 

renacuajo en donde el embrión adquiere la forma de verme. 
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Normalmente, el desarrollo evolutivo de los nematodos incluye un estado de huevo, cuatro 

estados larvarios, y el adulto. 

Los ciclos evolutivos de los nematodos varían considerablemente; en términos generales se 

pueden dividir en directos o monoxenos con un solo tipo de huésped y los indirectos o 

heteroxenos con uno o más huéspedes intermediarios. En los ciclos directos este desarrollo 

ocurre en el suelo húmedo, la pradera o el agua, en los ciclos indirectos el desarrollo de la 

fase infectante ocurre en el huésped intermediario. 

En el caso de los ciclos indirectos, la larva generalmente es ingerida por el huésped 

intermediario en donde alcanza la fase infectante, en los nematodos con ciclo directo, la 

infestación generalmente es por vía oral mediante la ingestión de huevos o larvas (Quiroz 

Romero, 1994). 

Ciclo biológico de trematodos  

Presentan ciclos de vida complejos, que incluyen habitualmente uno o dos hospederos 

intermediarios y el hospedero definitivo, los huevos eliminados en heces u orina embrionan 

en medio acuático y dan lugar a  miracidios, larvas ciliadas, acuáticas que penetran el primer 

hospedero intermediario, usualmente un caracol, esporoquistes estructuras sencillas, en 

forma de saco, dentro de las cuales se forman redias, con una mayor estructuración morfo-

funcional, dan lugar a cercarías, habitualmente con cola natatoria; salen del caracol y pueden 

ser infectantes o adoptan generalmente una forma quística metacercarias, infectantes, en 

un segundo hospedadero intermediario o  en vegetación acuática u objetos inanimados  

ingestión por el hospedadero definitivo madurez del parásitos (Uribarrean berrueta, 2016). 

Ciclo biológico de cestodos  

Presentan fecundación interna, cruzada y con cópula; en algunos casos mediante 

impregnación hipodérmica. Cuando sólo se encuentra un ejemplar en el hospedador, la 

fecundación (autofecundación) puede darse entre proglótides del mismo ejemplar. 

El zigoto se divide en dos blastómeros: uno de ellos continúa el proceso de la segmentación 

y la otra forma la membrana vitelina por debajo de la cápsula del huevo, que encierra al 

primer blastómero y a las células vitelógenas. El blastómero que continúa segmentándose se 

divide en cuatro células; una de ellas forma una membrana (ectodérmica), denominada 
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epiblasto, que envuelve a las otras tres. La división de estas produce una masa de células con 

una parte externa (mesoblasto o mesodermo) y una interna (hipoblasto o endodermo). A 

continuación ocurre una migración de células: el mesoblasto se introduce en la masa celular 

(y forma 6 ganchos) y el hipoblasto se sitúa por fuera. El epiblasto se transforma en el 

embrióforo ciliado del embrión. El hipoblasto y el mesoblasto forman la larva hexacanto u 

oncosfera. El conjunto de la oncosfera y el embrióforo se denomina coracidio. Los 

proglótides salen del cuerpo del hospedador junto con las heces; entonces la membrana 

vitelina desaparece, la cápsula se abre y el coracidio escapa. La larva hexacanto termina por 

desprenderse del embrióforo (Moreno, 2013). 

3.9 Efectos patológicos de los parásitos sobre el estado general de las 

cabras. 

Protozoarios  

Eimerias spp: El primer signo es el reblandecimiento de las heces, estas se tornan pastosas 

sin perder su coloración. Posteriormente el excremento se torna acuoso, acompañado de 

estrías de moco y rara vez con sangre, en este caso la materia fecal tiene un color café oscuro. 

El cabrito tiene una defecación dolorosa, el tren posterior se encuentra manchado con materia 

fecal, se deprime, tiene los ojos hundidos por la deshidratación, el vientre puede estar 

abultado, deja de comer, y en pocos días puede morir (Cuellar Ordaz, 2014). 

Criptosporidium parvum: La acción patógena se produce en el ámbito de las 

microvellosidades de las células que tapizan el intestino. El parásito se adhiere inicialmente 

a ellos provocando seguidamente la atrofia, y la destrucción completa de las mismas. Se 

manifiestan con una diarrea más o menos intensa de color amarillo - verdosa bien 

característica, mezclada con moco y gas. La deshidratación que esta diarrea produce lleva a 

la muerte. (Suares, 2007). 

Nematodos 

Trychostrongylus spp: Los cabritos aparecen muertos sin que se hayan observado signos 

previos. En la necropsia se observa inflamación catarral en abomaso o intestino, ulceración 

y nódulos en pared intestinal o abomasal; a veces hay hemorragia en el sitio de fijación del 

parasito por lo que el contenido esta sanguinolento (Cuellar Ordaz, 2014). 
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Oesophagostomum: Las larvas forman nódulos en la pared intestinal y los adultos se 

encuentran en el lumen del intestino grueso. Clínicamente se caracteriza por diarrea, mala 

digestión y falta de desarrollo. La transmisión se realiza por el suelo y la infestación por la 

ingestión de larvas. Se encuentra ampliamente distribuida. (Quiroz Romero, 1994). 

Haemonchus: Las infecciones siempre cursan con una fuerte presencia de anemia que se 

visualiza en las conjuntivas del ojo para finalizar en postración y muerte afectando 

principalmente a cabritos. Generalmente no hay diarrea; más bien la materia fecal se presenta 

un poco más seca que de costumbre y el apetito se mantiene hasta último momento (Giofredo, 

2013). 

Ostertagia cincuncicnta: Diarrea mucosa o acuosa con olor pútrido, deshidratación, edema, 

también ascitis, pérdida de apetito y de peso, y debilitamiento progresivo, a veces fatal. 

(Junquera, 2018). 

Chabertia spp: Los parásitos, al adherirse por medio de sus ganchos bucales a la mucosa del 

intestino, causan allí múltiples heridas que son puerta de penetración para numerosas 

bacterias. Resulta entonces que el organismo, bajo la acción, repetida de infecciones 

secundarias, cuya vía de penetración son las heridas, se va agotando poco a poco y los 

animales sucumben aunque estén bien alimentados. Bajo esta acción doblemente patógena 

no tardan en presentarse síntomas como la diarrea crónica, el enflaquecimiento progresivo, 

la anemia profunda y, finalmente, la caquexia. En este último estado los animales muestran 

edemas en el cuello y la lana se desprende fácilmente (Orsonoville, 1923). 

Nematodirus sp: Los gusanos no chupan sangre pero dañan de modo considerable la mucosa 

intestinal y a veces la atraviesan. Pueden causar enteritis, diarrea negra a verde oscuro, 

hipoproteinemi, edema periférico, pelo hirsuto, pérdida de apetito, apatía y crecimiento 

reducido (Junquera, 2018). 

Cooperia spp: La larva L4 y los adultos penetran en la mucosa intestinal, especialmente del 

duodeno, causando daños generales al tejido y a los vasos sanguíneos. Los primeros síntomas 

clínicos aparecen al inicio del verano sobre todo en forma de diarrea acuosa, verde oscura o 

negra que evoluciona en deshidratación y pérdida de peso como consecuencia del escaso 
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aprovechamiento de la comida. También puede darse hipoproteinemia, otros síntomas típicos 

son apatía, falta de apetito, crecimiento reducido y escaso rendimiento (Junquera, 2018). 

Strogyloides Papillosus: Los síntomas clínicos clásicos durante la infección crónica son 

vómitos, diarreas de corta duración alternadas con cuadros de constipación, mientras que en 

la infección aguda como durante la hiperinfección se pueden presentar cólicos intestinales, 

prurito anal, pérdida de peso, ulceraciones intestinales y atrofia de la mucosa intestinal 

(Costamagna, 2008). 

Cestodos 

Moniezia expanza: Se presenta de manera subclínica y no se manifiesta sino por la presencia 

de los segmentos ovigeros en las heces o en las márgenes del ano. Ejercen una acción irritante 

sobre la mucosa intestinal, lo cual le ocasiona al animal alteraciones en el proceso de 

absorción de los nutrientes (Morales, 2011). 

3.10 Factores que favorecen la aparición de parásitos en cabras. 

Comportamiento de los animales en el pastoreo 

Las heces constituyen el vehículo de salida de las formas inmaduras de los parásitos y, en 

ocasiones, refugios de las formas exógenas infectantes, por consiguiente su situación en el 

campo va a enmarcar los lugares de mayor contaminación parasitaria de los pastos. Los 

lugares más contaminados y más infestados se sitúan alrededor de las heces; por lo 

consiguiente el ámbito de consumo influye notablemente sobre el riesgo de infestación, ya 

que los pequeños rumiantes no presentan actitud selectiva por los pastos (Uriarte J. A., 1985). 

Resistencia a los parásitos 

La resistencia del individuo a los parásitos va a influir directa y decisivamente sobre el nivel 

de contaminación de los campos y el grado de parasitación alcanzado por los animales. La 

resistencia va a condicionar por un lado, la implantación de los parásitos en el hospedadero 

y por otro, la capacidad de puesta de los parásitos implantados. Este factor ligado a 

fenómenos inmunitarios, está muy condicionado por la especie, raza, edad y estado 

fisiológico (Uriarte J. A., 1985). 
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Factores climáticos  

Temperatura: la temperatura requerida por cada parasito para completar la fase exógena del 

ciclo evolutivo es distinta. Para la mayor parte de los parásitos, la temperatura óptima se sitúa 

entre 18 y 25 °c. 

Luz solar: calor generado sobre el suelo, desecación y acción de las radiaciones ultravioleta, 

afectan considerablemente la evolución externa del parasito. El tipo de hierbas (Gramíneas o 

leguminosas) y su densidad, al producir sombras que evitan la acción directa del sol, juegan 

un importante papel en el potencial de transmisión de los parásitos, porque modifican las tres 

acciones de la luz solar.  

Humedad: la humedad relativa depende estrechamente de la temperatura ambiente. La 

humedad necesarias para la evolución y supervivencia de los parásitos es muy variable, 

existiendo parásitos cuyo ciclo no puede completarse si no hay presencia de agua (Uriarte J. 

A., 1985). 

Tratamiento antiparasitario 

Las épocas recomendadas para desparasitar los animales son:  

Al inicio del mes de marzo, este tratamiento abarcará trematodos y nematodos y tendrá dos 

objetivos: 

-Eliminar los estados larvarios que los animales albergan y que proceden, principalmente, 

del pastoreo durante el otoño anterior. Con él se evitara la recontaminacion de la pradera en 

épocas favorables para la evolución. 

-Destruir los nematodos adultos procedentes de las larvas ingeridas en la estación invernal y 

que van a ser responsables en gran parte del fenómeno “spring-rise”. 

En la primera quincena del mes de mayo, es decir 8-10 semanas después del primer 

tratamiento. Será especifico contra fasciolas y conllevara la destrucción de las formas 

inmaduras que resultan de las cercarías, eliminadas por caracoles al final del invierno.  

A finales del mes de junio, para eliminar los nematodos procedentes de las infestaciones por 

la primavera. Por consiguiente este tratamiento es específico frente a vermes redondos. 



16 
 

En otoño, final de octubre-primeros de noviembre, para suprimir las fasciolas procedentes 

del principal periodo de infestación (final de verano- inicio de otoño) y los nematodos 

procedentes de verano-otoño. Este tratamiento abarcara nematodos y trematodos (Uriarte J. 

A., 1985). 

Desparasitantes internos para caprinos   

Albendazol: Antihelmíntico de amplio espectro, eficaz contra formas maduras de nematodos, 

cestodos y trematodos, administrar vía oral 1ml de producto por cada 10kg de peso vivo 

(O.L.KAR, 2010). 

Doramectina: Tratamiento y control de parasitosis internas nematodos gastrointestinales, 

solución inyectable intramuscular o subcutánea 1 ml por cada 50 kg de peso vivo 

(Altamirano, 2019). 

Fenbendazol: Para controlar las infestaciones por parásitos gastrointestinales y pulmonares 

como Haemonchus sp, Ostertagia sp, Cooperia sp, Nematodirus sp, Oesophagostomum sp, 

Strongyloides sp, etc. Administrar 1ml por cada 50kg de peso vivo, uso oral (VECOL, 2019). 

Levamisol: Antihelmíntico de amplio espectro, administración vía subcutánea 1ml por cada 

30kg de peso (Genfar, 2013). 

3.11 Importancia del estudio de los parásitos en la salud publica 

Las zoonosis pueden causar grandes perjuicios a la economía de un país, provocando un 

impacto negativo en la salud de la población, las zoonosis parasitarias son problemas de 

importancia en la salud pública y en la economía. 

El término zoonosis, etimológicamente, deriva de las raíces griegas zoo: animal y gnosis: 

enfermedad, y comprende a las enfermedades infecciosas transmisibles en condiciones 

naturales, entre los animales vertebrados y el hombre, donde los animales son la parte 

esencial en el ciclo biológico del agente etiológico, que pueden ser priones, virus, bacterias, 

hongos y parásitos. La FAO estima que el 60% de los patógenos humanos están relacionados 

con las zoonosis.  

Las zoonosis presentan dos aspectos a considerarse en su análisis, la infección humana y la 

infección animal. En algunos países tropicales y subtropicales, las zoonosis parasitarias son 
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muy importantes por sus repercusiones en la economía y en la salud humana y animal, en 

especial si se trata de zoonosis en las que están involucrados animales de abasto. La 

importancia de las zoonosis parasitarias varía entre los países, de acuerdo con las tasas de 

prevalencia en seres humanos y animales, así como la posibilidad de controlarlas o 

erradicarlas (Naquira, 2010). 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Ubicación geográfica   

El presente trabajo se llevó a cabo en distintos apriscos del norte de Nicaragua entre los cuales 

se encuentran los siguientes: Finca “la uva” se  ubica en la comunidad la uva, perteneciente 

al municipio de  totogalpa. Esta limita al norte con los municipios de Macuelizo, Ocotal, y 

Mozonte, al sur con los municipios de Yalaguina y Palacaguina, al este con el municipio de 

Telpaneca y al oeste con el municipio de Somoto. Sus coordenadas geográficas son 13° 34´ 

0” Norte y 86° 30´ 0” Oeste. La temperatura oscila entre 28-33°C (Cordoba, 2002). 

Dos Apriscos en Estelí ubicados en: Aprisco “Margaritas” se ubica en la comunidad el 

coyolito, perteneciente al municipio de Estelí, y Aprisco “La fortuna” ubicado en la 

comunidad valle de jicaro, el dorado. Entre las coordenadas geográficas tenemos 13° 05´ 0” 

Norte y 86° 21´ 0” Oeste. Esta limita al norte con Madriz, al sur con Matagalpa y Leon, al 

este con Jinotega y al Oeste con Chinandega y Madriz. La temperatura oscila entre 17-32°C 

(Rodriguez Cerrano A. , 2005). 

Finca “Santa Adelaida” ubicada en la universidad católica del trópico seco, bajo coordenadas 

geográficas 13°14´50” latitud norte y 86° 22´ 29” longitud Oeste, con una temperatura de 

25°C. Está situada en el kilimetro 166 ½ carretera panamericana norte (Alaniz Espinoza, 

2016). 

Aprisco “Don Josué” ubicado en Santa María de Pantasma, perteneciente al municipio de 

Jinotega, el cual se encuentra en las coordenadas geográficas 13° 05´ 0” norte y 86° 00´ 0” 

oeste, limita al norte con Honduras, al sur con Matagalpa, al este con la Región Autónoma 

Atlántico Norte, al oeste con Nueva Segovia, Madriz y Esteli. El clima oscila entre 13- 

29°C (Rodriguez Cerrano A. , 2005)                                                                      
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 Fuente: (Rodriguez Cerrano A. , 2005). 

 

Fuente: (Cordoba, 2002). 

4.2  Población y muestra  

En los apriscos del norte de Nicaragua se contabilizan 220 caprinos, entre sementales, 

hembras y crías.  

Tabla 8 Universo  y población  

Zona Comunidad Población  

Madriz La uva, totogalpa 41 
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Estelí UCATSE 46 

Estelí El Coyolito 38 

Estelí El Dorado 36 

Jinotega Santa María de Pantasma  30  

 Total 191 

 

Muestra  

La forma para calcular el tamaño de la muestra cuando se conoce la población es la de n 

muestreal.  

Para la obtención de la muestra se aplicara la forma de n muestral. 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍 𝛼 2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

d 2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑍 𝛼 2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 

En donde:  

N: tamaño de la población  

Z: nivel de confianza  

P: probabilidad de éxito, o proporción esperada 

Q: probabilidad de fracaso  

D: precisión (error máximo admirable en términos de proporción) 

Muestra por Zona  

Tabla 9 Muestra por zona  

Zona Comunidad Población  Muestra 

Madriz La uva, 

totogalpa 

41 30 

Estelí UCATSE 46 41 
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Estelí El coyolito 38 35 

Estelí El Dorado 36 33 

Jinotega Santa María 

de Pantasma  

30  28 

 Total 191 167 

 

4.3 Definición de variable con su operacionalización  

En la siguiente tabla 10 se puede observar la conceptualización de las variables descritas 

para el presente trabajo. 

Tabla 10  Matriz de conceptualización y operacionalidad de las variables incluidas en el 

estudio  

Variables Definición  

conceptual 

Indicadores Medidas de 

expresión  

Fuentes Instrumentos 

Prevalencia de 

parásitos  

Número de 

casos 

existentes de 

una 

enfermedad u 

otro evento de 

salud dividido 

por el número 

de una 

población en 

un período 

específico. 

Cantidad de 

animales 

infectados 

según el 

género de 

parásito  

   % Exámene

s 

coprológ

icos  

Hoja de 

campo 

Hoja de 

laboratorio  

Microscopio 

Géneros de  

 Parásitos  

Un parásito es 

un organismo 

que vive sobre 

un huésped o en 

Parásitos 

encontrados 

Géneros 

encontrados 

Examen 

coprológ

ico  

Hoja de 

campo  

Hoja de 

laboratorio  



21 
 

su interior y se 

alimenta a 

expensas del 

huésped. 

Microscopio 

Factores 

predisponentes 

Un factor de 

riesgo es 

cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de 

un individuo 

que aumente su 

probabilidad de 

sufrir una 

enfermedad o 

lesión. 

Factores de 

riesgo 

detectados 

Aumento de 

parásitos  

Visita y 

observac

ión de los 

apriscos  

Hoja de 

campo  

Carga 

parasitaria  

Número de 

individuos 

parásitos de la 

misma especie. 

Leve  

Moderada  

Grave  

HPG( 

Huevo por 

gramo de 

heces ) 

Examen 

coprológ

ico 

Hoja de 

laboratorio  

Microscopio  

Heces  

 

Tipo de estudio  

El presente estudio es descriptivo de corte transversal, siendo de carácter epidemiológico, en 

el cual se determinó la prevalencia de parásitos gastrointestinales en cabras en el norte de 

Nicaragua y los factores predisponentes a la presencias de dichos agentes.  

Selección de las técnicas o instrumentos para la recolección de datos  

El instrumento que se selecciono fue la hoja de campo y la hoja de resultado de laboratorio 

los que se llenaron después de los procedimientos técnicos realizados.  

Las técnicas utilizadas son:  

Técnica de flotación  



22 
 

 La técnica de Willis Molloy o técnica de flotación con solución saturada de cloruro de sodio, 

este sistema se basa en lograr la concentración de los elementos de diseminación (huevos, 

larvas y quistes) por flotación en un líquido de mayor densidad que ellos. Con ella se pueden 

observar la mayoría de los huevos y larvas de nematodos, los ooquistes de coccidios y 

algunos huevos de cestodos 

Se mezcla una pequeña cantidad de heces con solución saturada de NaCl en un vial de paredes 

rectas con unas pinzas se disgregan perfectamente las heces, a continuación se agrega 

suficiente solución para que se forme un menisco convexo en la superficie del vial sobre este 

menisco convexo, se coloca un cubreobjetos con una superficie mínima de 18 × 18 mm, 

teniendo la precaución de evitar que se formen burbujas de aire en la superficie del líquido 

de flotación, o que floten porciones de heces sin disgregar. Se esperan 45 minutos y se recoge 

el cubreobjetos, manteniéndolo en posición horizontal para que no se desprenda la gota de 

solución salina que queda adherida al mismo. Con un movimiento suave se coloca sobre un 

portaobjetos  y se examina a 40x y 100x con el diafragma cerrado (Serrano Aguilera, 2010).  

Técnica de McMaster 

Consta de dos compartimentos independientes y abiertos lateralmente que están cubiertos 

por un cubreobjetos. Cada compartimento tiene una altura de 0,15 cm y en el cubreobjetos 

tiene trazado un cuadrado de 1 cm de lado, dividido en calles para facilitar el contaje. Por 

tanto, el volumen que se examina de cada cámara es de 0,15 cc (volumen total de 0,3 cc).  

Suspender cuidadosamente 2 gramos de heces en solución saturada de NaCl hasta un 

volumen final de 60 ml. Filtrar la suspensión por una doble gasa, presionando finalmente 

sobre la malla. De esta forma, son eliminadas las partículas más groseras. Agitar suavemente 

la suspensión, para homogeneizarla perfectamente, con el objeto de distribuir uniformemente 

los elementos de diseminación. Inmediatamente, llenar con una pipeta los compartimentos 

de la cámara de McMaster, evitando que se formen burbujas de aire. Colocar la cámara de 

McMaster en el microscopio, y dejarla reposar unos 5 minutos para que los elementos 

parasitarios floten y acumulen en la parte superior de la cámara (Serrano Aguilera, 2010). 

 

Instrumentos a utilizar para las técnicas  
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Cubre objetos  

Pipeta  

Porta objetos  

Tubos de ensayo  

Varilla  

Bicker  

Solución NaCl  

Gasas  

Guantes  

Tapa boca y gorro  

Balanza  

Cámara Mc Master  

Microscopio  

4.4 Procedimiento para el análisis de resultados  

Luego de recolectar los datos se introdujeron en el programa de Excel versión actualizada, 

donde los resultados fueron reflejados en gráficos de barra analizados con el paquete 

estadístico SPSS versión 26.  
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Genero de parásitos  

De las 167 muestras recolectadas en los apriscos de la zona norte de Nicaragua se 

identificaron los siguientes géneros de parásitos: Trichostrongylus spp, Haemonchus 

contortus, Eimeria Oesophagostomun, Moniezia, Toxocara vitulorum, Ostertagia, 

Strongyloide  

Tabla 11 Géneros de parásitos  

A: Ausente P: Presente  

En Nicaragua no se encuentran trabajos publicados referente a estudios parasitológicos en  

cabras, pero según estudios realizados en otros países como los de (Orcellet, y otros, 2019) 

quienes en Santa Fe, mediante coprocultivos y conteos de huevos con la técnica de Mc. 

Master llegaron al resultado que la prevalencia de parásitos gastrointestinales en cabras era 

de Haemonchus y Trichostrongylus en el 97%, seguido por Strongyloides en el 45% de ellos, 

Teladorsagia en el 36%; Oesophagostomum en el 33% y por ultimo Cooperia en 12%. 

Además en los coproparasitológicos de dos apriscos se evidenciaron huevos de Trichuris, se 

compara con el presente estudio en donde se identificaron similares géneros de parásitos en 

el norte de Nicaragua. 

Géneros de parásitos 

Zona Trichostrongylus Strongyloide Haemonchus Oesophagostomun Eimeria Toxocara Ostertagia Moniezia Paramphistomun Trichuris  

UCATSE  P  P  P  P  P  P  P A  A  A  

Las 

margaritas 

 P  P  P  P  P A   P  P A  A  

La fortuna  P A   P A   P A  A   P A  A  

La Uva  P A   P A   P A  A   P A  A  

Don Josue  P  P  P  P  P A   P A   P  P 
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Un estudio realizado en Granada por, (Rodriguez Vivas & Salazar Cerda, 2000), se concluyó 

que los parásitos gastrointestinales en cabras más predominantes fueron Strongylata, 

Strongyloides, Coccidias, Paramphistomun, Trichostrongylus y Haemonchus resultados 

obtenidos mediante las técnicas de flotación y sedimentación. 

Prevalencia de parásitos gastrointestinales en la zona norte de Nicaragua  

La figura N°1  muestra que los géneros de parásitos con mayor presencia en los apriscos de 

la zona norte son   Haemonchus spp con de 48%, seguido del genero Trichostrongylus spp 

con un 19% y el género Moniezia con un 18%.  

 

Figura 1 Prevalencia de parásitos gastrointestinales  

En un estudio realizado por (Zalas Zapata, Velazques velez, & Herrera Ospina, 2016) en el 

cual mediante técnicas de flotación y de Mc master determinaron que en Antioquia, 

Colombia la prevalencia de Haemonchus contortus fue de un 61.3%  mayor que lo 

encontrado en los apriscos del norte de  Nicaragua.   

Un estudio realizado en R.A.A.N, Nicaragua por (Rimbaud, y otros, 2007), mediante la 

técnica de flotación resulto que la prevalencia que más resaltaba de parásitos 

gastrointestinales en rumiantes es Haemonchus Contortus con un 66.67%, mientras que los 



26 
 

resultados de pruebas coproparasitologicas en el presente estudio realizado en el Norte de 

Nicaragua arrojaron que la prevalencia de parásitos gastrointestinales es de 48% para 

Haemonchus contortus.  

Carga parasitaria en apriscos del norte de Nicaragua 

La Figura N°2 nos refleja la carga parasitaria general en los apriscos del norte de Nicaragua 

donde se observa que la carga parasitaria es grave en la mayoría de estos apriscos, siendo de 

85% el porcentaje de prevalencia grave de huevos de parásitos de diferentes géneros 

parasitarios.  

 

 

 

Figura 2 Carga Parasitaria  

Según (Valdiviezo Ruano, 2000), en su estudio realizado en Guatemala llego a la conclusión 

por medio de técnica de flotación y técnica de mc master que un 78.57% de los animales 

muestreados presentan una carga parasitaria de grado variable, al igual que el presente 

estudio en los diferentes apriscos del norte de Nicaragua muestran cargas parasitarias 

variadas, con géneros parasitarios diversos. 
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En un estudio realizado por (Perez Delgado & Agurcia, 2008), en Malpaisillo, León en una 

prueba de efectividad de antiparasitarios se logró demostrar que la carga parasitaria que 

presentaban las cabras estudiadas era alta, por encima de los 1000 (hpg), en nuestro estudio 

los resultados revelan que la carga parasitaria es grave con un índice de hpg arriba de los 

1000 (Hpg).   

Factores predisponentes en la aparición de problemas parasitarios 

La Figura N°3 muestra diferencias significativas entre los factores que predisponen la 

aparición de cargas parasitarias en apriscos del norte de Nicaragua, siendo la más relevante 

la ausencia de potreros de descarga, ya que más del 50%  de apriscos no cuenta con este 

importante factor que podría ayudar a minorar la carga parasitaria en sus potreros.  

 

 

 

Figura 3 Factores predisponentes de problemas parasitarios  

Según un estudio realizado por (Uriarte A. , 1985) llego a la conclusión que el nivel de 

contaminación parasitaria de los pastos es el elemento de salida parasitaria con lo cual se 

modificara la infestación de los campo, lo cual también sucede en los presentes apriscos ya 

que al no contar con un potrero de descarga los pastos son contaminados con las heces que 

poseen la carga parasitaria y el ciclo del parasito vuelve a llevarse a cabo.  
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En una guía zootécnica para caprinos (Fao, 2005) realizado en Cusmapa, los factores 

predisponentes que sobresalen en la aparición de factores predisponentes para que surjan  

parásitos gastrointestinales en nuestros apriscos son algunos de los que encontramos 

relacionados en nuestro estudio como la alimentación inadecuada, el uso inadecuado de 

desparasitantes y el manejo inadecuado de los pastos.  

 

Plan de mejora zootécnico para apriscos del norte de Nicaragua 

Tabla 12 Plan de mejora zootécnico para apriscos del norte de Nicaragua  

 

Acciones Actividades Periodo/ 

Ejecución  

¿Recursos? ¿Costo? ¿Responsable? Resultados 

Esperados  

Garantizar 

alimentos en 

cantidad y de 

calidad al hato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de 

1 Mz de árboles de 

corte y ramoneo 

(Gliricidia Sepium, 

Guazuma 

Ulmifolia, 

Crescentia Alata) 

Durante 

los 3 

primeros 

años  

Recursos 

humanos y 

económicos  

$ 200 UCATSE, 

Aprisco la 

uva, Aprisco 

don Josué,  

Aprisco la 

fortuna, 

Aprisco las 

margaritas  

Mejora la 

producción 

cárnica y láctea 

del hato 

caprino  

Establecimiento de 1 

Mz de pastos de 

corte (caña de 

azúcar, Panicum 

maximun)  

Durante 1 

año 

 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 200  

 

UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Aumentar la 

dieta 

alimenticia del 

hato, mediante 

la alimentación 

estabulada  
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Establecimiento de 6 

Mz de pastoreo con 

(Pennisetum 

clandistinum, 

Jaragua, sácate 

estrella, gamba)  

Durante 2 

años 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 600 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Disponibilidad 

de mejora 

alimenticia en 

el pastoreo  

Resiembra de pastos 

y fertilización  

Durante 5 

años  

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 800 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Asegurar la 

cobertura 

permanente de 

pasturas 

Protección de 

fuentes de agua  

Establecimiento de 

árboles en las 

fuentes de agua  

Durante 5 

años 

Recursos 

humanos y 

económicos  

$ 400 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Reforestadas 

las fuentes de 

agua  

Implementar 

Suministros de 

suplementos 

alimenticios  

Suministrar sales 

minerales  

Durante 5 

años  

Recursos 

humanos y 

económicos  

$ 600 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Mejorar la dieta 

nutritiva del 

hato caprino  
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Mejorar la 

sanidad del hato 

caprino  

Implementación de 

un manejo sanitario 

Durante 5 

años  

Recursos 

humanos y 

económicos  

$ 1,000 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Minorar las 

enfermedades y 

carga 

parasitaria  

Realizar muestreos 

coproparasitologicos 

2 veces por 

año 

Recursos 

humanos y 

económicos  

$ 400 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

 

Garantizar un 

buen manejo de 

sanidad animal  

Realizar recorte de 

pesuñas  

Cada 2 

meses 

Recursos 

humanos y 

económicos  

$ 200 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Aumento de 

niveles 

productivos y 

reproductivos  

Establecimiento 

de potreros de 

descarga  

 Establecer 2 Mz de 

potreros de descarga 

para después de 

desparasitar  

Cada 3 

meses 

Recursos 

humanos y 

económicos  

$ 400 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Minorar la 

carga 

parasitaria 

presente en los 

apriscos  
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Construcción 

de 

infraestructura 

ligadas con las 

buenas 

practicas 

pecuarias  

Construcción de 

apartados por edades  

Durante el 

primer año 

Recursos 

humanos y 

económicos  

$ 600 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Asegurar la 

implementación 

de buenas 

prácticas 

pecuarias  

Mejora genética Adquisición de 

sementales puros y 

hembras de buena 

calidad  

Durante el 

primer año 

Recursos 

humanos y 

económicos  

$ 1,000 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Mejorar la 

calidad de 

animales 

producidos, 

tanto de 

remplazo como 

para venta  

Garantizar la 

trazabilidad en 

los apriscos 

Identificación del 

hato  

Durante el 

primer año  

Recursos 

humanos y 

económicos  

$ 300 UCATSE, 

Aprisco la uva, 

Aprisco don 

Josué,  Aprisco 

la fortuna, 

Aprisco las 

margaritas 

Mejorar el 

control de 

proceso 

productivo en 

los apriscos  

 

Tota $6,700.00  
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Ficha Zoosanitaria de ganado caprino  

Aprisco  Manejo Objetivo Especificaciones  

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Proporcionar 

temperaturas 

adecuadas  

Prevenir 

enfermedades  

-Prevenir vientos fuertes, para 

no contraer enfermedades 

respiratorias. 

-Reducir la humedad en 

potreros, para prevenir 

enfermedades pódales.  

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Factores 

higiénicos  

Prevenir 

enfermedades  

-Recolectar el estiércol 

diariamente, para evitar 

enfermedades intestinales.  

-Evitar aguas estancadas en 

los alrededores de las 

instalaciones. 

-Eliminar basura de los 

potreros, para que el pasto se 

desarrolle adecuadamente. 

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Manejo 

adecuado de 

instalaciones  

-Prevenir 

enfermedades. 

-Mejorar la 

condición de 

vida de los 

pequeños 

rumiantes. 

-Pisos adecuados y sin hoyos, 

para evitar fracturas. 

-Evitar hacinamiento por 

cubículos de pequeño tamaño.  

-Dividir en los cubículos 

animales por categoría. 

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Registro  Organizar 

montas, partos, 

vitaminacion, 

vacunación, 

desparasitación  
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UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Agua limpia y 

fresca  

Los pequeños 

rumiantes 

tengan libre 

acceso al agua 

para maximizar 

su consumo  

 

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Brindar 

alimento de 

calidad y en 

buena cantidad  

Mayor 

rendimiento de 

la producción 

láctea y cárnica  

-Se aconseja plantar árboles 

forrajeros, pasto de corte y 

sembrar leguminosas como 

fuente de proteína.  

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Suministrar 

sales minerales  

-Mejorar la 

producción  

-Mejorar el celo 

y preñes  

-Proporcionar sal suficiente y 

a voluntad del animal.  

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Vacunación 

contra Ántrax y 

Pierna negra  

Prevenir 

enfermedades  

-Aplicar vacuna a partir de los 

5 meses, 2 veces al año (A la 

entrada y salida del invierno)  

-Fiebre carbonosa (1ml, vía 

subcutánea)  

-Triple bovina (2.5ml, vía 

intramuscular o subcutánea)  

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Desparasitación 

interna y 

externa  

Prevenir 

enfermedades 

parasitarias  

-Baños con cipermetrina 

mensualmente.  

-Benzimidasoles  1ml/5kg 

-IMPORTANTE ROTAR 

DESPARASITANTES  

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

Vitaminar el 

hato  

Mejorar el 

desarrollo 

productivo y 

-AD3E (3ml vía 

intramuscular)  
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fortuna, Aprisco las 

margaritas 

reproductivo del 

hato  

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Asistencia a los 

partos  

No obtener 

complicaciones 

en el parto  

-Limpiar la flema de la nariz y 

verificar si el cabrito respira 

bien. 

-Es importante que la madre 

lama o limpie a  la cría para 

estimular la circulación.  

-Proporcionar  

Calostro al cabrito.  

-Estar pendiente que la madre 

expulse la placenta. 

UCATSE, Aprisco 

la uva, Aprisco don 

Josué,  Aprisco la 

fortuna, Aprisco las 

margaritas 

Revisión diaria 

del hato por 

grupos  

Identificar 

anormalidades 

en el hato  

-Darle solución lo más pronto 

posible a las anormalidades 

que se presenten.  
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VI. CONCLUSIÓNES 

 

Mediante el presente estudio se logró identificar que de un 100% de los animales estudiados 

del hato caprino de apriscos del norte de Nicaragua fueron encontrados con parásitos 

gastrointestinales de diferentes géneros sobresaliendo Haemonchus Contortus en un 48% y 

un 19% para Trichostrongylus spp, con cargas parasitarias desde leve a graves.  

Con respecto a los factores predisponentes en la aparición de parásitos en cabras, se identificó 

que los de mayor impacto fueron el manejo zootécnico inadecuado, la ausencia de potreros 

de descarga, el uso inadecuado de desparasitantes y la alimentación inadecuada.  

El estado parasitológico de los apriscos del norte de Nicaragua, es en su mayoría es grave, 

debido a un manejo zoosanitario  inadecuado aplicado.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Uso desparasitantes a base de benzimidasoles a dosis de 1 ml/5kg en animales afectados de 

cada  uno de los apriscos y con sus respectivas rotaciones con intervalos de tres meses.  

Mejorar las infraestructuras del ganado caprino donde no puedan estar en contacto con el 

lodo, proporcionar alimento y agua de calidad a los caprinos  

Establecer potreros de descargas en los apriscos, con el fin de cortar los ciclos parasitarios.  

Retomar las indicaciones referidas en la propuesta de plan de manejo expresadas en el 

documento. 
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XI ANEXOS  
Anexo 1 Ubicación geográfica  

 El dorado, Estelí  

 

 Finca la Uva, Totogalpa, Madriz  

 

Empalme el coyolito, Estelí  
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 Santa María de Pantasma, Jinotega  

 

 

  

Universidad Católica del Trópico Seco, km 166 ½  Estelí  

 

Anexo 2 Encuesta  

                                                                                                Fecha__________________ 

Estudio de prevalencia de parásitos gastrointestinales en cabras en apriscos del norte de 

Nicaragua.  

Datos de la cabra  

Nombre:__________________________________       Raza:____________________ 

Sexo: ____________          Edad: _______________         Código: _______________ 

Datos del Propietario  

Nombre: _________________________________________  Teléfono:________________ 

Dirección: ________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

Estado Corporal:  

1_____    3________   5__________ 

Alimento que suministra  

____________________________________________________________________ 

Cada cuanto desparasita 

Cada 3 meses______________   Cada 6 meses_____________   anual ___________ 

Rota desparasitantes  

Sí ____    No_____  

Tipo de manejo 

Intensivo____  Extensivo ______ Semi intensivo ________ 

 

Observaciones 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 Resultado de laboratorio  
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Anexo 4 Extracción de muestras de heces fecales de cabras  

     

 

 

Anexo 5 Procesamiento de heces fecales para la identificación de huevos de parásitos 

 



48 
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Anexo 6 Géneros de parásitos encontrados  

Strongyloide spp  

Eimeria spp  
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Ostertagia spp  

Haemonchus contortus, 

Trichostrongylus spp, Moniezia  

 

Haemonchus contortus, Oesophagostomun spp, Trichostrongylus spp, Eimeria spp. 
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Toxocara Vitulorum  

Paramphistomum cervi  

Trichuris spp  

 


