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Introducción: entre las enfermedades parasitarias de mayor importancia en los ovinos
esta la nematodiasis gastroentérica. Es una enfermedad debida a la presencia y acción de
varios géneros de nematodos en el tracto gastrointestinal, repercutiendo negativamente
en la eficiencia biológica y económica de los rebaños ovinos, produciendo retraso en el
crecimiento, desnutrición, baja conversión alimenticia, pérdida de apetito, bajos índices de
fertilidad y en algunos casos muertes en animales jóvenes. Objetivo: el objetivo del
presente trabajo fue correlacionar el sistema Famacha, parámetros hematológicos y
parasitológicos versus indicadores productivos en un grupo de ovinos en el estado de
Puebla, México. Métodos: la metodología consistió en asignar cualitativamente una
categoría establecida por el Sistema Famacha, mediante el cual se mide a través de una
escala el nivel de parasitosis (según la mucosa ocular) que tiene un animal frente al resto
del rebaño. Se realizó la toma de muestras coproparasitológicas y hematológicas de cada
animal para determinar su carga parasitaria y posible anemia, mediante la técnica de Mc
Master y la técnica de hematocrito. Resultados: se correlacionaron los parámetros
hematológicos y parasitológicos, indicativos productivos y la técnica de famacha, en los
ovinos, obteniendo ganancias de peso diarias de 210 y 300 gramos para el grupo
tratamiento y control (animales tratados y no tratados) al inicio de la prueba y ganancias
finales de 167 y 182 gramos para grupo tratamiento y control respectivamente. En cuanto
a las pruebas coproparasitológicas los principales parásitos hallados fueron del género
Trichuris spp. y en mayor cantidad parásitos del género Eimeria spp. Conclusiones: La
correlación hallada entre las variables y los resultados de la técnica fue baja.
Palabras clave: famacha, nematodos gastrointestinales, resistencia antihelmíntica.
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