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Resumen.- 
 
Se describe por primera vez en Nicaragua la presencia del fenómeno 
parasitológico de “alza postparto”, en el contaje de huevos de nemátodos en 
materia fecal de ovinos. Haemonchus contortus y Trichostrongylus colubriformis se 
desarrollaron pronunciadamente en hembras a las siete y ocho semanas postparto 
(P < 0.2 y P < 0.5). 
 
Summary.- 
 
The post-parturient rise in the faecal nematode egg count in sheep from Nicaragua 
was described. Haemonchus contortus and Trichostrongylus colubriformis increase 
quickly at post partum in ewes seven and eight weeks later (P < 0.2 y P < 0.5). 
 
Introducción.- 
 
El Centro de Estudios, Diagnóstico e Investigación Veterinaria (CEDIVE), esta 
abocado al estudio de los parásitos y los fenómenos parasicológicos determinados 
por los mismos sobre las diferentes especies animales en Nicaragua, habiendo 
descrito algunos parásitos actuantes y la presencia del fenómeno de resistencia a 
antihelmínticos recientemente.6, 7 
 
Dado el incremento y auge de los sistemas de producción ovina en el país, el 
CEDIVE se planteó la necesidad de evidenciar el fenómeno de “alza post parto en 
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el conteo de huevos de nemátodos” en la especie ovina, para poder indicar un 
manejo parasitológico adecuado contemplando su existencia. 
 
El fenómeno de alza postparto de huevos de nematodos en ovinos se define como 
un pasajero pero marcado incremento en el conteo de huevos por gramo de heces 
(hpg), que se observa entre la séptima y octava semana postparto. 1, 2, 5, 8, 9 
 
Entre las causas que se atribuyen a dicho fenómeno se mencionan: el desarrollo 
de larvas en estado latente, aumento de la prolificidad de los parásitos, el 
incremento de la carga parasitaria, estados de inmunodepresión y el efecto de 
factores ambientales tanto sobre el huésped como sobre el parásito. 1, 2, 4 
 
Este fenómeno toma importancia epidemiológica como factor desencadenante en 
la infestación temprana de los corderos por la contaminación de las praderas. 4 
 
El objetivo de este trabajo fue determinar la presencia de este fenómeno en 
Ovinos de Pelo, de la Raza Pelibuey en Nicaragua. 
 
Material y Métodos.- 
 
Se seleccionó una finca de manejo exclusivo en sistemas de producción ovina en 
el Departamento de Rivas, Trópico Seco, Costa del Pacífico, al sur del país, con 
una población de 974 ovinos, de los cuales 380 eran hembras en reproducción. 
 
De las mismas se dividieron en dos lotes, recién paridas y vacías, seleccionando 
dos lotes de 25 ovejas de cada estado fisiológico (14% de la población) para el 
estudio parasitológico. 
 
Los animales se desparasitaron con ivermectina, se vacunaron contra clostridiosis 
y se les administró complejo vitamínico ADE treinta días previos al ensayo para 
uniformizar estado y manejo de los mismos, asegurándonos que ambos grupos 
tuvieran la misma alimentación, manejo y sanidad. 
 
A estos animales se les tomó muestras semanalmente de materia fecal, realizando 
los siguientes análisis1: 
 

1. Análisis cualitativo de flotación en solución salina saturada, método de 
Willys, para determinación de parásitos actuantes 

2. Cultivo de larvas para corroboración de especie por técnica estandarizada 
de FAO 

3. Análisis cuantitativo de contaje de huevos por gramo para determinación de 
carga parasitaria, mediante la técnica de Mc Master en doble cámara. 

 

                                                 
1 Todos los análisis parasitarios realizados en el CEDIVE se hacen por técnicas estandarizadas por FAO para 
poder compararlos luego internacionalmente sus resultados. 



Los resultados fueron analizados con los programas Epi Info2 y Win Epi3, y 
comparados mediante el test de X2 (Chi cuadrada). 
 
Resultados.- 
 
En los análisis cualitativos realizados mediante la técnica de Willys (flotación) y 
posterior cultivo de larvas se identificaron como especies predominantes 
Haemonchus contortus y Trichostrongylus colubriformis. 
 
 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Categoría Conteo de Huevos por gramo 

Ovejas Paridas 15 50 15 25 33 44 988 4667 472 
Ovejas Vacías 15 50 15 10 15 10 480 1929 50 

Tabla 1.- Evolución del conteo semanal de huevos por gramo de nemátodos en dos 
poblaciones de ovejas Pelibuey en diferentes condiciones fisiológicas 

 
 
Realizando la prueba de X2 (Chi cuadrada), el resultado de la 8va semana con un 
grado de intervalo de confianza da una P < 0.2 y si tomamos la 7ma y la 8va 
semanas, con dos grados de intervalo de confianza nos da una P < 0.5, ambos 
indican que los resultados son estadísticamente significativos, corroborando la 
presencia del fenómeno de alza post parto del conteo de huevos de nemátodos en 
ovinos en Nicaragua. 
  

                                                 
2 Programa estadístico epidemiológico de FAO 
3 Programa estadístico epidemiológico de la Universidad de Zaragoza 
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Discusión.- 
 
Los parásitos encontrados, Haemonchus contortus y Trichostrongylus 
colubriformis están descritos en la bibliografía como los causantes mas comunes 
de este fenómeno, faltando hallar otro parásito común también en los estudios que 
es Ostertagia circumcicta.1, 2, 3, 8 
 
En las hembras paridas, el fenómeno de alza post parto en el conteo de huevos de 
nemátodos se mostró tal como se cita en la bibliografía internacional entre las 
séptima y octava semana, siendo mas pronunciado en la octava semana. 1, 2, 4, 5 
 
La confrontación estadística, con P < 0.2 y P < 0.5, corrobora la significación de la 
presencia del fenómeno en el país. 
 
Si se encontró el fenómeno en condiciones de Trópico Seco, se piensa que el 
mismo debe estar más pronunciado en la zona de la Costa Atlántica, dado las 
mejores condiciones bioclimáticas para el desarrollo de parásitos. 
 
Se considera necesario incluir en las recomendaciones y manejo sanitarios de la 
especie ovina en Nicaragua, la desparasitación de las hembras paridas y sus crías 
un mes previo al parto y al mes de paridas, como manejo reductor de la carga 
parasitaria y optimizador de la producción y el sistema en general, atendiendo a la 
presencia del fenómeno de alza postparto en el conteo de huevos de nemátodos. 
 



Conclusiones.- 
 
Se describe por primera vez en Nicaragua la presencia del fenómeno 
parasitológico de “alza postparto”, en el contaje de huevos de nemátodos en 
materia fecal de ovinos. Haemonchus contortus y Trichostrongylus colubriformis se 
desarrollaron pronunciadamente en hembras a las siete y ocho semanas postparto 
(P < 0.2 y P < 0.5). 
 
Se considera necesario incluir en las recomendaciones y manejo sanitarios de la 
especie ovina en Nicaragua, la desparasitación de las hembras paridas y sus crías 
un mes previo al parto y al mes de paridas, como manejo reductor de la carga 
parasitaria y optimizador de la producción y el sistema en general, atendiendo a la 
presencia del fenómeno de alza postparto en el conteo de huevos de nemátodos. 
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