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Resumen
La capricultura en Colombia es un sector productivo en desarrollo; por lo tanto, es im-
portante evaluar e implementar estrategias para el control de las parasitosis, una de las 
principales problemáticas en este tipo de explotación. El objetivo del presente estudio 
fue comparar la aplicación del método Famacha© para el control de parásitos en dos sis-
temas de explotación caprina. Dicho método se aplicó a diez caprinos en un sistema de 
manejo estabulado y en uno semiestabulado, y se evaluó carga parasitaria, hematocrito, 
puntaje Famacha© y número de desparasitaciones, mensualmente, durante seis meses. 
Los dos sistemas de explotación caprina tuvieron el mismo grado de infección parasita-
ria, y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05) respecto 
a hematocrito, recuento de huevos por gramo de heces, puntaje Famacha© y número de 
desparasitaciones durante el periodo de estudio. 

Palabras clave: antihelmínticos, cabras, Famacha©, parásitos. 

Application of the Famacha© method in two types  
of goat farming in Popayán (Cauca, Colombia)

Abstract
Goat farming in Colombia is a developing productive sector; thus, it is important to 
evaluate and implement strategies to control parasitosis, one of the main problems in 
this type of exploitation. The present study aimed to compare the application of the 
Famacha© method in order to control parasites in two systems of goat exploitation. 
This method was applied to ten goats in a stall fed and a semi-stall fed farming system, 
and parasite load, hematocrit, Famacha© score, and number of deworming treatments 
were monthly evaluated for six months. The two goat exploitation systems had the same 
degree of parasitic infection and no statistically significant differences (p>0.05) were 
found regarding hematocrit, egg count per gram of feces, Famacha© score, and number 
of deworming treatments during the study period.
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Aplicação do método Famacha© em dois tipos de exploração 
caprina em Popayán (Cauca, Colômbia)

Resumo
A caprinocultura na Colômbia é um setor produtivo em desenvolvimento; portanto, é 
importante avaliar e implementar estratégias para o controle das parasitoses, uma das 
principais problemáticas neste tipo de exploração. O objetivo do presente estudo foi 
comparar a aplicação do método Famacha© para o controle de parasitas em dois sistemas 
de exploração caprina. Este método foi aplicado em dez caprinos em um sistema de ma-
nejo estabulado e em um semi estabulado, e foi avaliada a carga parasitária, hematócrito, 
contagem Famacha© e número de desparasitações, mensalmente, durante seis meses. 
Os dois sistemas de exploração caprina tiveram o mesmo grau de infecção parasitária, e 
não se encontraram diferenças estatisticamente significativas (p > 0,05) com respeito a 
hematócrito, recontagem de ovos por gramo de fezes, contagem Famacha© e número de 
desparasitações durante o periodo de estudo. 

Palavras chave: anti-helmínticos, cabras, Famacha©, parasitas. 

Introducción

En sistemas productivos extensivos o semintensivos, 
los animales están expuestos a la infección por parásitos 
gastrointestinales, en particular por nematodos. En re-
giones de clima subtropical o tropical, como en Colom-
bia, este problema se ve acrecentado por las condiciones 
de temperatura y humedad (1). Factores operativos 
como la elección del antihelmíntico, la concentración, 
la frecuencia y el método de aplicación inf luyen en gran 
manera en el desarrollo de resistencia a los antihelmín-
ticos. Por lo tanto, es de suma importancia que los pro-
ductores implementen estrategias para reducir este 
fenómeno, para lo cual es relevante la aplicación de nue-
vos métodos de control parasitario (2).

La resistencia a antihelmínticos es un problema espe-
cialmente grave en caprinos, en comparación con otros 
rumiantes. Esto se atribuye a particularidades farmaco-
lógicas, inmunológicas y comportamentales de los ca-
prinos. Por ejemplo, se ha observado resistencia desde 
los años noventa, y continúa evidenciándose. Aproxi-
madamente el 30 % de las publicaciones sobre cabras 
tiene que ver con esta problemática (3).

En Colombia, aún son escasos los estudios sobre con-
trol parasitario en caprinos. En un estudio realizado en 
apriscos ubicados en el Valle del Cauca y Cundinamar-
ca, el nematodo más frecuente fue el Haemonchus con-
tortus, y en todas las fincas se encontraron altos índices 
de resistencia a los benzimidazoles, a los imidazotiazo-
les en una finca, y en dos fincas a las lactonas macrocícli-
cas, en especial la ivermectina y la moxidectina (4). En 
otro estudio, en el que se evaluó la nematodosis caprina 
y ovina en apriscos ubicados en municipios cercanos al 
Valle de Aburrá, se determinó que el número de hue-
vos por gramo de heces no varió en función del tipo de 
manejo (confinamiento, semiconfinamiento y pastoreo 
total) (5).

En apriscos de Antioquia, encontraron una frecuencia 
de infección por nematodos del 86,6 % en ovinos y ca-
prinos. Los nemátodos con mayor prevalencia fueron 
Haemonchus contortus (66,3 %), Oesophagostomum spp. 
(38,9 %), Trichostrongylus spp. (34,7 %) y Ostertagia spp. 
(24,2 %) (6). En Popayán (Cauca, Colombia), se obser-
vó que la mayor problemática para los capricultores son 
las parasitosis, y que su conocimiento sobre estrategias 
de control parasitario es escaso (7).
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A finales de los años noventa, en Sudáfrica, Faffa Malan 
diseñó el método Famacha©. Las dos primeras letras de 
su nombre más la terminación de chart, que significa 
“tabla”, dan el nombre de Fa-ma-cha. Este método sur-
ge como respuesta a la problemática de la parasitosis en 
pequeños rumiantes. Desde entonces se han realizado 
múltiples estudios que han validado este método en el 
contexto mundial (8-16). El método Famacha© consis-
te en una escala colorimétrica que permite una estima-
ción clínica (por la coloración de la conjuntiva ocular) 
del grado de anemia en los pequeños rumiantes. La eva-
luación de los animales con esta herramienta, y su corre-
lación con los contajes fecales de Haemonchus contortus, 
permite establecer medidas de control con base en la 
epidemiología del parásito en los rebaños, identifican-
do los animales más sensibles y que deben ser tratados, 
para de esta manera realizar un control más eficiente, 
inocuo al medio ambiente, y que genere la menor pre-
sión de selección de aislados resistentes de parásitos (9). 

Actualmente, se considera que el objetivo no debe ser 
nunca la eliminación de la colonia parasitaria, si no la 
búsqueda del punto de equilibrio entre el número de pa-
rásitos y la salud —y, por lo tanto, la productividad— de 
cada animal. Al aplicar el método Famacha© se promue-
ve el desarrollo de la población “refugio” (población de 
nematodos no expuestos a tratamiento que se permite 
sobrevivir para diluir la población de nematodos resis-
tentes), debido a que solo se tratan los caprinos con mu-
cosa conjuntival pálida (10,17). 

El puntaje Famacha© se determina observando la con-
juntiva inferior, y se asigna un valor según las categorías 
de la carta de colores Famacha©, en la cual se da un pun-
taje (de 1 a 5) a la coloración de la conjuntiva. Un pun-
taje de 1 corresponde a una mucosa conjuntival de color 
rojo intenso, mientras que un puntaje de 5 corresponde 
a un color de mucosa conjuntival blanco. En otras pala-
bras, un puntaje de 1 corresponde a un animal con un 
buen hematocrito y un puntaje de 5 corresponde a uno 
severamente anémico (10).

Los diferentes estudios de validación del método Fa-
macha© en el contexto mundial han comprobado que 

existe una correlación negativa entre puntaje Famacha© 
y hematocrito, y una correlación positiva entre punta-
je Famacha© y recuento de huevos por gramo de heces 
(8-10,12-15). También han demostrado reducción en la 
aplicación de antihelmínticos, ya que han hallado por-
centajes de reducción en desparasitaciones entre 58 y 
79,2 % (9,11,18). En cuanto a la sensibilidad y especifici-
dad de este método, en Sudáfrica se encontró una sensi-
bilidad del 76 al 85 % y una especificidad del 52 al 55 % 
(8). En Estados Unidos se reportó una sensibilidad del 
100 % y una especificidad del 35 %, utilizando ≤ 15 % de 
hematocrito como indicador de anemia, y consideran-
do los puntajes Famacha© 3, 4 y 5 como positivos, y una 
sensibilidad del 94 % y especificidad del 71 %, utilizan-
do ≤ 19 % de hematocrito como indicador de anemia, y 
considerando los puntajes Famacha© 4 y 5 como positi-
vos (10).

El objetivo del presente estudio fue comparar los re-
sultados de la aplicación del método Famacha© en dos 
sistemas de explotación caprina (estabulado y semies-
tabulado) en Popayán, evaluando puntaje Famacha©, 
hematocrito, presencia de hemoparásitos, recuento de 
huevos en heces y número de desparasitaciones.

Materiales y métodos

Para este trabajo se muestrearon al azar 20 caprinos, ma-
yores de 1 año, independiente de sexo o raza: 10 en siste-
ma de manejo estabulado y 10 en sistema de manejo de 
semiestabulado, en Popayán. Esta ciudad se encuentra 
ubicada a una altura de 1738 m s. n. m., con una tempe-
ratura media de 19 °C y una precipitación media anual 
de 1941 mm (19). En cada aprisco se aplicó un instru-
mento para recolectar información general de manejo, y 
se evaluó el puntaje Famacha siguiendo las recomenda-
ciones de Vargas (20). Se tomó muestra de sangre de la 
vena yugular en tubo con ácido etilendiaminotetraacé-
tico, y se recolectó materia fecal directamente del recto 
cada mes durante seis meses. 

En el laboratorio se determinó la concentración de he-
matocrito, utilizando microcentrifugación, presencia de 
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hemoparásitos por evaluación de extendido de sangre 
teñido con tinción hemacolor. La parasitemia se deter-
minó utilizando la ecuación presentada por Benavides 
y colaboradores (21). Además, se realizó el recuento de 
huevos por gramo de heces, de estrongilidos, utilizando 
la técnica de McMaster (22). 

Se efectuó seguimiento de la administración de antipa-
rasitario —febendazol-10 mg/kg vía oral (23)— solo a 
caprinos con puntaje Famacha© de 3 o más, mensual-
mente, durante seis meses. Se realizó un análisis es-
tadístico descriptivo de los datos recopilados y una 
comparación entre los dos sistemas de explotación ca-
prina usando la prueba U de Mann-Whitney para los 
datos sin distribución normal, y la prueba T de Student 
de muestras independientes para los datos con distribu-
ción normal, con el paquete estadístico SPSS.

Resultados 

Se evaluaron caprinos, en un 85 % hembras, entre 1 y 
10 años de edad de las razas saanen, alpina y criolla en 
el aprisco estabulado, y criolla y saanen en el aprisco se-
miestabulado. Los puntajes Famacha de los caprinos 
evaluados variaron entre 1 y 5 en el aprisco semiesta-

bulado, y entre 1 y 4 en el aprisco estabulado (figura 1), 
y no se encontró diferencia (p = 0,084) en los puntajes 
Famacha© entre los dos sistemas de explotación caprina 
(estabulado-semiestabulado) durante los seis meses de 
aplicación del método Famacha©. 

Figura 1. Comparación de puntajes Famacha© de los caprinos en semiestabulaión vs. estabulación total,  
en cada mes de evaluación

El rango normal de hematocrito en caprinos es 22-36 % 
(23). Durante el periodo de estudio ninguno de los ca-
prinos presentó anemia. El promedio de hematocritos 
más bajos, para el sistema estabulado, se presentó en 
noviembre (25,3 %), y en el semiestabulado, en enero 
(24,3 %) (figura 2). También se determinó que no hubo 
diferencia (p = 0,902) en el porcentaje de hematocrito 
entre los dos sistemas de explotación caprina (estabu-
lado-semiestabulado) durante los seis meses de aplica-
ción del método Famacha©. 

A lo largo de los seis meses de aplicación del método Fa-
macha©, se mantuvieron conteos bajos de huevos (es-
trongilidos) por gramo de heces, excepto en febrero, 
para el grupo de los caprinos en semiestabulación (figu-
ra 3). Se determinó que no hubo diferencia (p = 0,749) 
en los recuentos de huevos por gramo de heces (RHPG) 
entre los dos sistemas de explotación caprina (estabu-
lado-semiestabulado) durante la aplicación del método 
Famacha©. 
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Figura 2. Distribución promedio de hematocritos mensuales

Figura 3. Distribución promedio del recuento de huevos de estrongilidos por gramo de heces

El porcentaje de caprinos desparasitados disminuyó 
en cada aprisco a lo largo del periodo de estudio (fi-
gura 4), y no hubo diferencia (p = 0,749) en el número 
de desparasitaciones entre los dos sistemas de explota-
ción caprina (estabulado-semiestabulado). Al compa-
rar el número de desparasitaciones en el estudio con un 

protocolo profiláctico de desparasitación mensual, se 
determinó que con la implementación del método Fa-
macha© hubo una reducción del 55 % en el aprisco se-
miestabulado, y del 67 % en el aprisco estabulado, en la 
aplicación de antihelmínticos.
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Figura 4. Distribución según el número de caprinos desparasitados

Discusión

En cada muestreo se evaluó la presencia de hemoparási-
tos para descartar posibles interferencias en la interpre-
tación de resultados. Se presentaron algunos caprinos 
positivos a Anaplasma spp. durante el estudio, pero con 
parasitemias de 0,1 % o inferiores, las cuales no se con-
sideraron significativas. El bajo porcentaje de parasite-
mia concuerda con lo hallado por Ávila y colaboradores 
en Antioquia (24). Los caprinos son más resistentes a 
infecciones por hemoparásitos que los bovinos (23); 
además, durante el periodo de estudio no se observó in-
festación por garrapatas en los caprinos evaluados. 

Este estudio observó que los caprinos que tuvieron pun-
tajes Famacha© de 4 y 5 no presentaron hematocritos 
compatibles con anemia. Aunque los estudios de vali-
dación del método Famacha© asocian estos puntajes 
con hematocritos inferiores a 18 % (9), se considera que 
estos individuos son falsos positivos, ya que la especi-
ficidad registrada del método varía entre 32,9 y 90,3 % 
(8,10,13). Los hallazgos de esta investigación son simi-
lares a los de Molento y colaboradores (11), en Brasil, 
quienes observaron que la coloración de la conjuntiva 
de caprinos sanos tiene menor intensidad al comparar-
se con la de ovinos sanos. Se ha recomendado solo con-
siderar anémicos a caprinos con puntajes de 4 y 5 para 
mejorar la especificidad del método (14,15).

En cuanto a la comparación del nivel de hematocrito en-
tre los dos sistemas de manejo, los resultados del pre-
sente estudio difieren de los encontrados por Zapata y 
colaboradores (5) en apriscos del Valle de Aburrá, en los 
que sí hallaron una diferencia significativa entre los sis-
temas de manejo. El hematocrito fue mayor en los apris-
cos en pastoreo que en los apriscos en confinamiento.

Para evaluar la aplicación del método Famacha© se rea-
lizó un seguimiento mensual de puntaje Famacha©, 
hematocrito y RHPG. Aunque no hubo diferencias es-
tadísticamente significativas entre los resultados de los 
sistemas estabulado y semiestabulado, se puede resaltar 
que en enero se presentó un pico elevado en el puntaje 
Famacha© en los caprinos semiestabulados; este coinci-
dió con que durante enero parieron 7 de los 10 caprinos 
evaluados. En el periodo de gestación ocurren cambios 
fisiológicos que involucran un desgaste y gran aporte 
nutricional por parte de la madre hacia el feto. Además, 
se observó un aumento en RHPG en febrero, para los 
mismos caprinos, el cual se puede explicar por la inmu-
nosupresión durante el periparto. Cuando las concentra-
ciones de prolactina aumentan, el número de parásitos 
en la hembra también aumenta; a este periodo se le llama 
relajación de la resistencia durante el periparto (25). 

A lo largo de los seis meses de aplicación del método Fa-
macha© se mantuvieron conteos bajos de huevos de es-

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

120 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

Estabulado

Semiestabulado



51

Aplicación del método Famacha© en dos tipos de explotación caprina en Popayán (Cauca, Colombia)

Rev. Med. Vet. ISSN 0122-9354 ISSNe 2389-8526: Bogotá (Colombia) N° 35: 45-52, julio-diciembre del 2017

trongilidos por gramo de heces (< 600 RHPG), excepto 
en febrero, para el grupo de los caprinos en semiestabu-
lación. Es importante resaltar que los caprinos en el sis-
tema semiestabulado no eran sometidos a un pastoreo 
intensivo, y tenían oportunidad de realizar ramoneo, lo 
cual minimiza la exposición a parásitos. En el estudio 
de Zapata y colaboradores (5), en apriscos del Valle de 
Aburrá, tampoco encontraron una diferencia significa-
tiva en el recuento de huevos entre los diferentes siste-
mas de manejo.

La aplicación del método Famacha© en los dos sistemas 
de explotación caprina (estabulado y semiestabulado) 
resultó efectiva para el control de parásitos gastrointes-
tinales, y se considera una estrategia importante para 
incluir en los planes sanitarios de las explotaciones ca-
prinas en Popayán.

Conclusiones

En ambos sistemas de explotación caprina se presentó 
el mismo grado de infección parasitaria y no se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas (p > 
0,05) respecto a hematocrito, RHPG, puntaje Fama-
cha© y número de desparasitaciones durante el periodo 
de estudio. Es importante fomentar el uso de este tipo de 
estrategias en los diferentes apriscos en el ámbito na-
cional, con el fin de minimizar la aparición de resis-
tencia a antihelmínticos y fortalecer la cadena caprina 
en el país.
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