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INTRODUCCIÓN 

La cría de caprinos en la provincia de Santa Fe está asociada principalmente a 
producciones pequeñas que destinan lo obtenido al autoconsumo y a la venta de cabritos 
para carne (Orcellet et al., 2014). Esta actividad generalmente se desarrolla sin la 
adopción de tecnologías que permitan mejorar la productividad como la utilización de 
pasturas o verdeos y con escaso o nulo asesoramiento veterinario. La enfermedad 
parasitaria causada por nematodes gastrointestinales (NGI) es una de los mayores 
limitantes en la producción caprina, en la provincia de Santa Fe los géneros de mayor 
importancia son Haemonchus y Trichostrongylus (Orcellet et al., 2015), siendo el primero 
el más patógeno por su acción hematófaga. Los tratamientos con antihelmínticos son la 
herramienta más importante para el control de los NGI en los caprinos, pero en general 
esta práctica se realiza sin ningún sustento técnico ni diagnóstico previo, además la 
mayoría de las veces no se tiene en cuenta la dosis, la frecuencia de los tratamientos, 
tampoco se hace rotación de grupos químicos. Esto hace que se haga un uso 
indiscriminado y sin control de las drogas antiparasitarias que conlleva a ejercer una 
presión de selección sobre la población en refugio que da como resultado una 
disminución de la eficacia y la aparición del fenómeno de resistencia. Una alternativa para 
retrasar la aparición de la resistencia sería realizar tratamientos selectivos (TS).Como la 
mayor carga de NGI de un rodeo se encuentra en una cantidad reducida de animales 
(Malan et al., 2001) el método FAMACHA© es una alternativa práctica y de bajo costo que 
se puede implementar repetidas veces. El método identifica animales afectados por 
Haemonchus spp. mediante la observación de distintos grados de anemia en la conjuntiva 
ocular (Van Wyk & Bath 2002). 
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OBJETIVO 
 
El objetivo del estudio fue correlacionar el método FAMACHA©, con el valor del 
hematocrito (Hto) y el conteo de huevos por gramo (Hpg) en caprinos.  
 

METODOLOGÍA 
 
Este trabajo se realizó en Villa Rio Grande, perteneciente a la localidad de Desvío Arijón 
(31°52′00″S 60°53′00″O). El establecimiento cría cabras de raza Boer para carne en un 
predio de 9 has., en un sistema semi intensivo con base pastoril y encierro. Esto último se 
realiza en un corral pequeño y con malas condiciones de higiene. Se trabajó con 22 
cabras seleccionadas al azar de un total de 70. A éstas se les extrajo materia fecal 
directamente del recto, las muestras fueron acondicionadas en bolsas de polietileno 
debidamente identificadas y conservadas a 4°C hasta su procesamiento en el laboratorio. 
Para conocer el Hpg se realizó la técnica de Mc Master modificada (Roberts & O`Sullivan) 
y luego se realizó cultivo e identificación de larvas mediante la técnica de Corticelli y Lai, 
para conocer cuáles son los géneros parasitarios actuantes. Se realizó extracción de 
sangre con anticoagulante mediante punción yugular para realizar Hto mediante la técnica 
de microhematocrito y se observó el color de la conjuntiva ocular que fue registrado de 
acuerdo al score de la carta de FAMACHA©: 1- rojo (sin anemia); 2- rojo claro, (sin 
anemia); 3- rosado (casi anémica); 4- blanquecina (con anemia) y 5- blanco porcelana 
(con anemia severa). Los datos se trabajaron con la correlación de Spearman para las 
variables no paramétricas. 

 
RESULTADOS 

 
Todas las cabras tenían carga parasitaria, el Hpg promedio fue de 3284,3 (60 – 8520). 
Los valores de Hto oscilaron entre 14 y 27%, considerando un umbral de anemia a un Hto 
de 19%, 7 animales mostraron valores por debajo del umbral. En cuanto al método 
FAMACHA©, la mayoría, 15 de los 22 caprinos, tenían un score 4. En la tabla 1 se 
muestran los conteos de Hpg y el valor de los Hto respecto al score de FAMACHA©.  En la 
identificación de géneros mediante los coprocultivos, Haemonchus fue predominante con 
un 56%, seguido por Strongyloides con 39% y Trichostrongylus 5%.  
Se observó que entre las variables FAMACHA© y Hpg existe una correlación de 0.526, lo 
que significa que estas son directamente proporcionales, a medida que aumenta el score 
de FAMACHA© lo hace el conteo de Hpg y la correlación de FAMACHA© con el Hto fue de 
-0.465, a medida que aumenta el score de FAMACHA©, el valor del Hto disminuye. Lo 
mismo sucede con la correlación entre Hto y Hpg,  que fue de -0.469 (Tabla 2).  
 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 
 
El predominio de Haemonchus es coincidente con lo observado por otros autores tanto en 
la provincia de Santa Fe como en otras zonas del país (Suarez, et al, 2007; Orcellet et al., 
2015). En este establecimiento además se pudo observar desde el momento en que se 
realizó el conteo de huevos de nematodes, la presencia de huevos de Strongyloides, dato 
que se vio reflejado en los coprocultivos. Esto tendría estrecha relación con las 
condiciones del único corral en el que se encierran los animales, ya que es un corral 
cuyas dimensiones son inferiores a las necesarias para la cantidad de cabras que se 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Desv%C3%ADo_Arij%C3%B3n&params=-31.8667_N_-60.8833_E_type:city
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encierran y con piso muy embarrado, que en determinadas épocas del año no alcanza a 
secarse. Estas condiciones de hacinamiento y alta humedad favorecen la presencia de 
esta especie parasitaria (Suarez et al., 2007). En este caso no se detectaron animales con 
enfermedad clínica probablemente por el buen score corporal de los mismos. De todos 
modos los valores 4 y 5 de FAMACHA© coinciden con valores altos de Hpg y con los 
porcentajes más bajos de Hto. Estos datos están en concordancia con los hallados por 
Suarez et al. (2014) en el noroeste argentino. Si bien es necesario realizar más estudios 
en los que se debería incluir animales con estado corporal pobre o en situaciones como el 
periparto en el que el sistema inmunitario se encuentra deprimido, consideramos que el 
método FAMACHA© podría ser una herramienta sumamente útil para la detección de 
caprinos muy parasitados para poder realizar TS. De este modo se podría hacer un uso 
más racional de los antiparasitarios, no se ejercería tanta presión de selección sobre la 
población en refugio y se retrasaría la aparición del fenómeno de resistencia, además de 
disminuir la contaminación ambiental. 

 
 
 
 

FAMACHA N HPG HTO 

5 2 
7290 

(6960 – 7620) 
16.5 

(16 – 17) 

4 15 
3348,75 

(60 – 8520) 
21,13 

(14 – 27) 

3 4 
1275 

(240 – 3060) 
23,75 

(21 – 26) 

2 1 2280 25 

Tabla 1: valores promedio de Hpg y Hto de acuerdo al score de FAMACHA
©
. 

 
 

 

  FAMACHA Hpg Hto 

FAMACHA 

Coeficiente de correlación 1.000 0.526
*
 -0.465

*
 

Sig. (bilateral) . 0.012 0.029 

N 22 22 22 

Hpg 

Coeficiente de correlación 0.526
*
 1.000 -0.469

*
 

Sig. (bilateral) 0.012 . 0.028 

N 22 22 22 

Hto 

Coeficiente de correlación -0.465
*
 -0.469

*
 1.000 

Sig. (bilateral) 0.029 0.028 . 

N 22 22 22 

Tabla 2: Correlación de Spearman, para variables no paramétricas FAMACHA
©

, Hpg y Hto. (*. La 

correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).) 
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