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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de establecer la prevalencia de 

parasitosis intestinal en el ganado bovino mediante el análisis coprológico cuantitativo en la 

parroquia Cumbe. Se realizó el análisis de laboratorio de 264 muestras, mediante los métodos 

de flotación para el análisis cualitativo y la técnica de Mc Master para el análisis cuantitativo 

de parásitos intestinales. La investigación fue descriptiva de tipo transversal por lo que no se 

utilizó análisis estadístico. El diseño se fundamentó en una toma de muestras al azar, 

considerando como variables dependientes la categoría, raza y sexo de los animales.  

Los resultados presentaron una prevalencia de 49,24% (130/264), con grados de infección 

grave 3,41%, moderado 17,42% y leve 28,41%. Los parásitos encontrados fueron Eimeria spp  

(40,29%), de mayor prevalencia, Cooperia spp (16,02%), Ostertagia spp (13,11%), 

Trichostrongylus spp (10,19%), Bunostomum spp (7,28%), Haemonchus spp (5.83%), 

Moniezia spp (1,46%.), Strongyles vulgaris (1,46%.), Strongyloides papillosus (1,46%.) y 

Trichuris (1,46%.).  Para las variables estudiadas, el grado de prevalencia de parasitosis 

intestinal difiere de la raza, sexo y categoría del animal, por lo que animales de raza Jersey, 

animales machos y categoría jóvenes de 0-18 meses obtuvieron grados de prevalencia 

representativos moderados y leves.  
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ABSTRACT 

 

This research was conducted with the purpose of establishing the prevalence of intestinal 

parasitosis in cattle through quantitative coprological analysis in Cumbe. The laboratory 

analysis of 264 samples was performed, using flotation methods for qualitative analysis and 

Mc Master's technique for quantitative analysis of intestinal parasites. The research was 

descriptive of a cross-cutting type so statistical analysis wasn´t used. The design was based on 

a random sampling, considering as variables dependent on the category, race and sex of the 

animals. 

The results had a prevalence of 49.24% (130/264), with severe infection levels 3.41%, 

moderate 17.42% and mild 28.41%. The parasites found were Eimeria spp (40,29%), this was 

of greater prevalence, Cooperia spp (16,02%), Ostertagia spp (13,11%), Trichostrongylus spp 

(10,19%), Bunostomum spp (7,28%), Haemonchus spp (5.83%), Moniezia spp (1,46%.), 

Strongyles vulgaris (1,46%.), Strongyloides papillosus (1,46%.) and Trichuris spp (1,46%.).  

For the variables studied, the degree of prevalence of intestinal parasitosis differs from the, sex, 

race and category of the animal so Jersey animals, male animals and young category of 0-18 

months obtained moderate and mild representative prevalence levels. 
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1. CUERPO DEL TRABAJO ACADÉMICO 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La parasitosis interna  que afecta a los animales en producción puede considerarse como 

una de las limitantes más importantes en los sistemas desarrollados bajo condiciones de 

pastoreo, que afecta la salud productiva de los animales, impactando notablemente en la 

rentabilidad final del sistema de producción. (Steffan, Fiel y Ferreira, 2012, p. 11) 

“La gastroenteritis parasitaria de los rumiantes es una entidad patológica de origen mixto, 

en la que están involucrados diversos parásitos: protozoarios, helmintos, trematodos, cestodos 

y nematodos” (Quijada, Bethencourt, Pérez, Vivas y Salcedo, 2008, p. 1281). Dichas entidades 

provocan grandes pérdidas en la productividad de los hatos ganaderos sobre todo en países 

subdesarrollados en donde las condiciones de manejo no son eficientes.  

“Las infecciones por helmintos son una causa importante de pérdida de productividad en el 

ganado en todo el mundo” (Vercruysse y Claerebout, 2001, pp. 195-214). Los factores que 

pueden influir en la aparición de enfermedades parasitarias son el clima, malas prácticas de 

manejo sanitario, estado nutricional del animal, la edad, etc.  

Las parasitosis gastrointestinales afectan la salud y bienestar de los bovinos y se manifiestan 

por diarrea, pérdida de apetito, anemia leve a severa y mortandades. Sin embargo, las 

infecciones subclínicas (leves pero persistentes) son muy importantes ya que causan pérdidas 

económicas ya sea por daños en la producción y/o incremento en los costos asociados con su 

control. (Menderos y Banchero, 2013).  

La resistencia a los antihelmínticos en la ganadería bovina es uno de los problemas con más 

incidencia, ya que el uso inadecuado de estos productos químicos ha ocasionado serias pérdidas 

económicas y baja productividad en los animales. El desarrollo de la resistencia está 
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influenciado por factores del clima, prácticas de manejo y edad de los animales que son 

tratados. (Torres, Prada y Márquez, 2007, p. 59) 

1.2. PROBLEMA 

“La parasitología veterinaria tiene gran importancia en zonas tropicales y subtropicales 

principalmente ya que los parásitos debido a la gran frecuencia de su aparición inciden sobre 

la salud del animal” (Quiroz, 2013, p. 52). 

Las parasitosis gastrointestinales constituyen uno de los principales problemas en la 

producción ganadera causando efectos a nivel reproductivo, productividad del hato, anorexia, 

reducción de la ingesta de alimento, diarreas, etc. Estos factores pueden verse reflejados en la 

productividad animal y a su vez en la economía del ganadero. 

 El control de las parasitosis gastrointestinales han sido consideradas como tecnología de 

bajo costo y alto impacto productivo y los ganaderos han tomado a su cargo el control 

parasitario tras un falso concepto de practicidad, simplificación y economía, prescindiendo de 

los profesionales veterinarios. El manejo irracional de antiparasitarios, especialmente cuando 

los niveles de contaminación e infectividad de las pasturas son bajos, se reconoce como la 

principal causa de resistencia antihelmíntica. Los ganaderos se han inclinado por los 

tratamientos antihelmínticos supresivos, que se aplican intensivamente durante todo el año, en 

la mayoría de los casos con una frecuencia mensual. (Steffan, et al., 2012, p. 45) 

1.3. DELIMITACIÓN 

1.3.1. Temporal 

     El presente trabajo tuvo una duración de 400 horas distribuidas en el trabajo de campo y 

en la elaboración de la presente. 
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1.3.2. Espacial 

El presente estudio se llevó a cabo en la parroquia Cumbe, cantón Cuenca, provincia del 

Azuay.  

Tabla 1. Localización de Cumbe- Cuenca 

Descripción  Denominación  

Coordenadas  (UTM) 

Superficie  

Altitud 

Clima  

Población(2010)  

17M0720775; 9659008  

70,14 km² 

2680 msnm 

12-15°C. 

4985 hab.  

Límites: 

     Al Norte: Tarqui 

     Al Sur: Jima perteneciente al cantón Sigsig y la periferia cantonal de Girón. 

     Al este: Quingeo y San José de Raranga  

     Al Oeste: Victoria del Portete 

Figura 1. Parroquia Cumbe 

 

Fuente: (Google maps 2019) 
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1.3.3. Académica  

Esta investigación está enfocada a la sanidad animal, especialmente a la parasitología ya 

que contribuirá a los ganaderos a mejorar su producción ganadera. 

1.4. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA  

La parasitosis animal representa un principal problema de salud, un animal puede ser 

susceptible a padecer algún tipo de enfermedad de tipo parasitario en cualquier etapa de 

desarrollo. 

Las parasitosis gastrointestinales son producidas generalmente por helmintos (nematodos y 

cestodos) y protozoarios.  

Las parasitosis gastrointestinales causan anorexia, reducción de la ingestión de alimentos, 

perdidas de sangre y proteínas plasmáticas en el tracto gastrointestinal, diarrea, lo que 

contribuye a la reducción de peso, disminución de la producción láctea y una predisposición a 

nuevas enfermedades.   

1.4.1. Hipótesis alternativa  

La prevalencia de parasitosis intestinal en el ganado bovino es alta en la parroquia Cumbe. 

1.4.2. Hipótesis nula 

La prevalencia de parasitosis intestinal en el ganado bovino no es alta en la parroquia 

Cumbe. 
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1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General  

     Determinar la prevalencia de parasitosis intestinales en ganado bovino mediante el análisis 

coprológico cuantitativo en la parroquia Cumbe. 

1.5.2. Objetivos Específicos  

 Identificar parásitos intestinales a partir de muestras de heces de ganado bovino en la 

parroquia Cumbe. 

 Determinar parasitosis intestinales mediante el análisis coprológico cuantitativo de 

huevos de parásitos, según categoría, raza y sexo de los animales. 

1.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

     El presente trabajo investigativo promueve generar resultados confiables sobre la 

prevalencia de parasitosis gastrointestinal en el ganado bovino en la parroquia Cumbe, al ser 

una de las causas de mayores pérdidas en la parroquia y a nivel nacional y que a su vez afecta 

a todos los animales en general. Con la realización de este proyecto pretendo generar datos que 

afiancen el conocimiento científico sobre el tema y propiciar información sobre el parasitismo 

intestinal en la zona de estudio.  
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2. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

2.1. Generalidades 

 El parásito es un animal o vegetal 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 de un huésped como lo hace un depredador. (Quiroz, 2013, p. 16) 

Numerosas son las especies de parásitos, tanto protozoarios (Cóccidos) como helmintos 

(cestodos, trematodos y nematodos), que se localizan en el aparato digestivo de los bovinos. El 

mayor número de ellos se encuentra entre los nematodo. (Sotolongo et al. 1998 pp. 321-339) 

De acuerdo con las características morfológicas, fisiológicas y filogenéticas se ha dividido 

a los animales para su estudio en varios grupos. Los parásitos de importancia están 

considerados en los siguientes grupos: Phylum protozoa, Phylum ciliophora, Phylum 

platyhelminthes, Phylum acantocethala, Phylum nemátoda, Phylum arthropoda, Phylum 

pentastómida. (Quiroz, 2013, p. 19) 

Estas especies parásitas, cuando se manifiestan en un organismo superior, son capaces de 

producir enfermedades nocivas si no se ejerce un control preventivo o convencional sobre estos 

agentes. Estas acciones patógenas en el animal varían de acuerdo con: 

 El estado evolutivo que posee el agente parásito, que puede presentarse en diversas 

formas como larvas en el rumen, larvas tisulares en desarrollo, larvas en letargo y 

parásitos adultos. 

 Tipo de alimentación del parásito como sangre, mucosa intestinal o gástrica. 

 Tamaño del parásito. En este caso se relaciona la cantidad de sangre tomada en la 

alimentación parásita con el tamaño y las sustancias anticoagulantes depositadas en 

los tejidos. 

 Especie parásitas, ya que algunas especies son más parásitas que otras. 
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 Cantidad del parásito: Al aumentar el número de estos aumenta el efecto patógeno. 

 Estado nutricional: Cuando el estado nutricional del animal es desfavorable se hace 

más susceptible a las parasitosis y otras enfermedades. 

 Época del año: Cuando esta les brinda mejores condiciones a los animales, estos son 

más resistentes al parasitismo. (García, Benítez, Areas, Vega y San Martín, 1999, 

pp. 55-57) 

Los parásitos gastrointestinales que afectan a los bovinos en pastoreo disminuyen las 

ganancias del productor. Esto sucede con mayor o menor medida de acuerdo con la relación 

que ocurra entre los siguientes factores: número de formas infectantes de parásitos que se 

encuentran contaminando los potreros, características de los parásitos actuantes, edad de los 

animales expuestos y aporte nutricional de las pasturas del potrero. (Cruz, Hogaldo y Wilde, 

2010) 

Tabla 2. Principales agentes etiológicos gastrointestinales en bovinos 

Órgano Etiología 

Abomaso Haemochus 

Ostertagia 

Trichostrongylus 

Intestino Delgado Trichostrongylus 

Cooperia 

Nematodirus 

Bunostomum 

Strongyloides 

Moniezia 

Eimeria spp 

Cryptosporidium 

Ciego y Colon Trichuris 

Oesophagostomum 

Rumen Paramphistomum 

Fuente: Autora 



20 

 

 

2.2. Parasitismo  

El parasitismo es una forma de somatoxenia basada en una dependencia unilateral, en la 

cual uno de sus miembros, el parásito, se aloja transitoria o permanentemente en o sobre el 

hospedador con la finalidad de llevar a cabo sus funciones de nutrición, ontogenia y 

reproducción, produciéndole a este un daño. (Gállego, 2007, p. 33) 

Es una asociación de tipo sinecologico que se establece entre dos organismos hetero 

específicos – parásito y hospedador – durante la totalidad de sus ciclos vitales y en la que el 

parasito vive a expensas de su hospedador, que es utilizado como biotopo temporal o 

permanente, dejándole además la función de regular una parte de sus relaciones con el medio 

ambiente, e incluso su propio desarrollo.  

No solo utiliza el parasito a su hospedador como hábitat temporal o permanente, sino que 

además depende de este como fuente alimenticia, para lo que utiliza los tejidos de su 

hospedador o bien otras materias nutricias que el hospedador está metabolizando 

continuamente para cubrir sus necesidades energéticas y plásticas, de lo que resulta un daño, 

por lo menos potencial, para su hospedador. (Hiepe, Lucius, y Gottstein, 2011, p. 16) 

2.3. Helmintos:  

     “El nombre helminto proviene de las palabras griegas helmins o helmintos, verme que 

usualmente se aplica sólo a especies, parásitas o no, que pertenecen al Phylo Plathelmintes 

nematodos y organismos similares”(Gállego, 2007, p. 44). 

     “Éstos han sido clasificados en cuatro grupos: los Platelmintos gusanos planos, 

Nematelmintos o Nemátodos gusanos redondos, Acantocéfalos gusanos de cabeza espinosa y 

los Anélidos gusanos segmentados” (Bowman, 2011). 

     Estas parasitosis se encuentran ampliamente distribuidas en diferentes zonas tropicales y 

subtropicales, en especial atacan animales jóvenes debido a su baja respuesta inmunitaria. 
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Cuando estas infecciones se vuelven crónicas en ocasiones pueden producir grandes pérdidas 

económicas, que se mantienen ocultas en la productividad disminuida del rebaño. Los parásitos 

provocan inapetencia, síndromes de mala digestión-absorción, anemia, edemas, diarreas, 

disminución de la producción y en algunos casos, la muerte del animal. (Hoet, 2005, p. 377) 

2.4. Nematelmintos:  

     Los nematodos son parásitos redondos en sección transversa y están cubiertos por una 

cutícula más o menos resistente a la digestión intestinal, se localizan en la mayoría de los 

órganos, sin embargo, es el tracto digestivo en donde se encuentra la mayoría de las especies. 

“Su aparato digestivo tiene una apertura anal en el extremo caudal, su superficie se compone 

de una cutícula acelular, producida por la epidermis subyacente” (Hiepe, et al., 2011, p. 19). 

La boca presenta estructuras semejantes dientes, placas quitinosas, y conducto dorsal para 

adherirse al hospedador o alimentarse de él. El esófago esta provista de una gruesa pared y un 

lumen trirradiado, en la porción posterior esta la válvula intestinal, sigue el intestino formado 

por un tubo con una sola capa de células y de lumen circular en corte transverso. Las células 

intestinales tienen microvellosidades con función absorbente. Del intestino se abre en el recto 

o cloaca en los machos, del recto pasa al ano que generalmente está en la cara ventral del 

extremo posterior.  

     El sistema nervioso está formado por ganglios en la región del esófago con interconexiones 

que forman una serie de anillos alrededor del mismo y cordones nerviosos longitudinales. 

Tienen terminaciones nerviosas en las papilas, actuando como órganos sensoriales, el aparato 

o sistema excretor tiene función osmoreguladora. (Quiroz, 2013, pp. 368-370) 

     Sistema reproductor; sus órganos están formados por tubos, los órganos de macho son 

testículos, vesícula seminal, vaso deferente, conducto eyaculador terminando en la cloaca. El 

aparato de la hembra está constituido de un solo ovario, oviducto, útero, un receptáculo seminal 
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y vagina. Los huevos de los nematodos son de forma redondeada u oval, en algunas especies 

presenta una cubierta muy gruesa y otro muy delgada. En algunos nematodos hay un opérculo 

que facilita la salida del embrión, su cubierta está formada por tres capas: Interna, Media y 

Lipídica. El tamaño de los huevos oscila entre 50 y 130 µm, aunque puede haber de mayor 

tamaño. (Cordero del Campillo y Rojo, 2002, pp. 345-367) 

Tabla 3. Clasificación taxonómica de los nematelmintos 

Orden Superfamilia Familia Subfamilia Géneros 

Ascaridia 

Suborden 

Ascaridina 

Ascaridoidea 

 

 

Oxyurioidea 

Ascaridae 

 

 

Heterakidae 

Oxyuridae 

 

Ascaris 

Parascaris 

Toxocara 

Heterakis 

Oxyuris 

Strongylida 

Suborden 

Strongylina 

 

 

Suborden 

Trichostrongylina 

 

 

Suborden 

Rhabditida 

Clase 

Adenophorea 

 

 

Ancylostomatoidea 

 

 

 

 

 

 

 

Trichostrongyloidea 

 

 

 

 

 

Rhabditoidea 

 

Trichuridae 

Ancylostomidae 

Strongylidae 

 

 

 

 

 

Trichostrongylidae 

 

 

Strongyloididae 

 

Trichuridae 

 

 

Ancylostominae 

Strongylinae 

 

Oesophagostominae 

 

 

Nematodirinae 

 

 

 

 

 

Trichurinae 

 

 

Bunostomun 

Strongylus 

Chabertia 

Oesophagostomum 

Ostertagia 

Trichostrongylus 

Nematodirus 

 

 

 

 

 

Strongyloides 

Trichuris 

 

Fuente: (Quiroz, 2008. pp. 387-390) 
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2.4.1. Descripción de los nematodos. 

2.4.1.1.  Bunostumun phlebotomun 

2.4.1.1.1. Etiología 

Tabla 4. Taxonomía Bunostumun phlebotomun 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden    

Sub orden   

Superfamilia   

Familia  

Subfamilia  

Género 

Nematodo 

Secermentea 

Strongylida  

Strongylina 

Ancylostomatoidea 

Ancylostomidae 

Ancylostominae  

Bunostumun 

Fuente: (Quiroz, 2013, p. 387) 

2.4.1.1.2. Localización 

“Se encuentra en el intestino delgado de bovinos y algunas veces de borregos, el órgano 

predilecto es el duodeno”  

2.4.1.1.3. Morfología 

El macho adulto mide de 10 a 18 y la hembra de 24 a 28 micras de largo. Huevo de tamaño 

mediano: 95 x 55 micras. Es semejante a la especie Bunostumun trigonocephalum, pero puede 

sr diferenciado porque el cono dorsal es más corto y por la presencia de los pares de lancetas 

subventrales en la capsula bucal y las espículas son largas de 3.5 a 4 mm. Los huevos miden 

de 46 a 106 micras. (Quiroz, 2013, p. 478) 

2.4.1.1.4. Ciclo biológico 

“El ciclo biológico es directo. La infección se produce por vía cutánea u oral. En el primer 

caso hay migración hacia el corazón, pulmón y posterior deglución de las L4 hasta alcanzar el 
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intestino” (Cordero del Campillo y Rojo, 2002, p. 252). “El periodo prepatente  de Bunostumun 

spp es de dos meses” (Foreyt, 2001, p. 84). 

2.4.1.1.5.  Patogenia  

Las larvas al penetrar por la piel o por el intestino ejercen acción traumática  que se traduce 

en dermatitis o enteritis en sitios de penetración, debido al constante contacto de las patas con 

las heces, el espacio interdigital resulta ser el más afectado o en las piernas que al estar echados 

hay contaminación fecal de la piel y penetración de las larvas. Los movimientos propios del 

verme sobre la mucosa intestinal ejercen una acción irritativa de mayor o menor grado 

dependiendo de la cantidad. (Quiroz, 2013, p. 479 - 481) 

2.4.1.1.6. Síntomas 

La parasitosis se caracteriza por anemia, hipoproteinemia, hipocolesterinemia y edemas, 

además de un cuadro diarreico intermitente. Los signos generales son dolor abdominal, 

erizamiento de pelo, palidez de mucosas, postración y, a veces, muerte. Pueden observarse 

signos de dermatitis alérgica en el espacio interdigital (vacunos). (Cordero del Campillo y Rojo, 

2002, p. 252) 

2.4.1.1.7. Lesiones 

Las larvas dan lugar a dermatitis pruriginosa y piógena, si hay invasión bacteriana en los 

sitios de penetración, hay neumonía y los pulmones presentan puntos hemorrágicos. Los 

adultos en el intestino dan lugar a que la mucosa esta edematosa con muchos puntos 

hemorrágicos, presencia de gusanos adheridos a la mucosa y contenido hemorrágico. Como 

lesión general se observa un cuadro de anemia, caquexia  y edema en las cavidades.  

2.4.1.1.8. Diagnóstico 

Es muy importante la información epidemiológica que se tenga referente a la frecuencia del  

parasito en las diferentes especies, así como la época del año en que es mayor su incidencia. El 
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diagnóstico cualitativo ante mortem puede realizarse mediante la identificación de larvas en 

coprocultivo, así la determinación del grado de anemia. El diagnóstico post mortem permite 

realizar la observación de lesiones y la cuantificación de los parásitos en estado juvenil y adulto. 

(Quiroz, 2013, pp. 481-482) 

2.4.1.2. Cooperia spp.      

Las especies del género Cooperia son C. curticei, C. pectinata y C. puntata producen enteritis 

en los vacunos raramente invaden a los pequeños rumiantes. Es una enfermedad propia de los 

terneros jóvenes, la invasión de los animales de más de 4 meses es por un número pequeño de 

nematodos y no les ocasiona grandes daños. (Pardo, 2007, p. 41) 

2.4.1.2.1. Etiología  

Tabla 5. Taxonomía Cooperia spp 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden    

Suborden   

Superfamilia   

Familia  

Subfamilia  

Género  

Nematodo 

Secermentea 

Strongylida  

Strongylina 

Trichostogyloidea 

Trichostrongylidae 

Trichostrongylinae  

Cooperia  

Fuente: (Quiroz, 2013, p. 388) 

2.4.1.2.2. Localización 

“Este parásito se localiza en el intestino delgado, han existido casos donde pueden 

localizarse en el cuajar, son poco patógenas y causan lesión en las vellosidades intestinales” 

(Romero y Sanabria, 2005). 
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2.4.1.2.3. Morfología 

Estos nematodos tienen la cutícula del extremo anterior del cuerpo con estrías transversas, 

dando el aspecto de una vesícula. La bolsa copulatriz posee dos grandes rayos laterales y un 

pequeño rayo dorsal. No tienen papilas pregursales. Las espículas son gruesas y cortas y 

terminan en una sola punta, tienen bordes semejantes a alas. No tiene un gubernaculo, la vulva 

está detrás de la línea media del cuerpo y puede estar cubierta por un labio. (Quiroz, 2013, p. 

432) 

2.4.1.2.4. Ciclo biológico 

El ciclo biológico es directo. Los huevos salen al exterior en fase de blástula con un número 

variable de blastómeros (16-32) la excreción de huevos es variable y depende del huésped 

(edad, estado inmunitario, consistencia fecal) y de la prolificidad del parásito. Una vez 

eliminados con las heces, si las condiciones son adecuadas, en el interior del huevo se 

desarrollan las larvas 1 (L 1) que eclosionan en la masa fecal, mudan dos veces pasando a larva 

2 (L2) y a larva 3 (L3), que ya son infectantes. Estas retienen la cutícula de la fase anterior y 

emigran a la hierba donde permanecen hasta ser ingeridas por un huésped. En condiciones 

favorables se forman L3 en 5-14 días, aunque en condiciones naturales puede alargarse hasta 

3-4 meses. (Cordero del Campillo y Rojo, 2002, p. 334) 

2.4.1.2.5. Síntomas  

Los síntomas son enteramente característicos, describiéndose pérdida del apetito y del peso 

corporal que puede llegar a un estado de emaciación, laxitud, algunas veces se presenta edemas 

submaxilares, así como una profusa diarrea acuosa que en algunos casos es de tipo intermitente. 

(Pardo, 2007, p. 41)      
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2.4.1.2.6. Lesiones 

“Las lesiones por Cooperia spp se basan principalmente en inflamación catarral, 

hemorragia, y engrosamientos de la pared intestinal, ocasionando enteritis aguda”  

2.4.1.2.7. Periodo de prepatencia  

“Tiene un periodo prepatente de 15 a 26 días, las larvas desarrollan parte de su ciclo en la 

mucosa, lamina propia, muscularis, mucosa o glándulas” (Quiroz, 2013, p. 445). 

2.4.1.2.8. Diagnóstico  

“El diagnóstico requiere la identificación de los huevos específicos en las heces del 

hospedador” (Junquera, 2017). 

2.4.1.3. Haemonchus spp 

“Parásito de distribución mundial, que afecta a todos los rumiantes que se encuentran en 

zonas subtropicales y tropicales” (Santos , Amarante, Silva, y Amarante, 2014, p. 496). “La 

parasitosis causada por este patógeno se denomina hemoncosis” (Bowman, 2011, p. 161). 

2.4.1.3.1. Etiología  

Tabla 6. Taxonomía Haemonchus 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Suborden   

Superfamilia   

Familia  

Subfamilia  

Género  

Nematodo 

Secermentea 

trichostrongylina 

Trichostogyloidea 

Trichostrongylidae 

Trichostrongylinae 

Haemonchus 

Fuente: (Quiroz, 2013, p. 388) 

2.4.1.3.2. Localización  

“Afecta principalmente a la mucosa del abomaso o cuajar” (Soca, Roque, y Soca, 2005, pp. 

175-185). 
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2.4.1.3.3. Morfología  

Tiene una longitud de hasta 30mm, los machos miden de 19-22mm y son de menor tamaño 

que las hembras que miden 25-34mm, su cavidad bucal presenta una lanceta dorsal con la que 

erosionan la mucosa gástrica, son parásitos hematófagos por lo que su color es rojo. El útero 

de la hembra es blanco y lleno de huevos, los machos poseen una bolsa copuladora muy 

desarrollada. (Bowman, 2011, p. 44) 

2.4.1.3.4. Ciclo biológico 

 Tienen un ciclo de vida directo, los huevos son depositados por las hembras adultas y 

expulsados con las heces fecales a los pastizales, eclosionan y liberan a la larva 1 (L1) que 

luego de 4 a 7 días se desarrolla a larva 3 (L3) o larva infectante, no son muy resistentes al frio 

pero en climas húmedos y cálidos estas larvas infectantes pueden permanecer infecciosas 

durante varios meses, estas larvas son activas y capaces de subir a los tallos y hojas de las 

plantas que sirven de pastura, donde son ingeridos por el pastoreo, infectando al ganado. En el 

organismo del animal se desarrollan a larvas 4 (L4) que pueden llegar a estar en estado latente 

en los tejidos del estómago para sobrevivir al frío o a la estación seca, hasta cuando las 

condiciones ambientales sean favorables. (Lapage, 1968) 

2.4.1.3.5. Síntomas  

Esta enfermedad se distingue por anemia lo que genera una palidez de piel como de las 

mucosas en general, inflamación de la mucosa abomasal que causa una disminución en la 

ingesta y asimilación de alimentos produciendo diarreas y en casos más graves provoca la 

muerte del animal. (Hiepe, et al. 2011, p. 22) 

2.4.1.3.6. Lesiones  

Al ser hematófagos causan lesiones hemorrágicas en el cuajar, hay presencia de sangre en 

las heces a los 6-12 días de la infección, produciendo incluso cuadros anémicos, la migración 
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de las larvas y su posterior fijación a la mucosa producen abomasitis, hay alteración en la 

digestión, absorción de proteínas, Ca y P. (Soulsby, 1987, p. 124) 

2.4.1.3.7. Diagnóstico  

 Mismo autor afirma: “Mediante la observación de los signos clínicos y mediante la 

detección y recuento de huevos en las heces por método de flotación y sedimentación” (p. 127). 

2.4.1.4. Oesophagostomun spp. 

     “Es una infestación parasitaria debido a la presencia y acción de varias especies de 

nematodos del género Oesphagostomum” (Quiroz, 2013, p. 469). 

2.4.1.4.1. Etiología  

Tabla 7. Taxonomía Oesophagostomum spp 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden    

Suborden   

Superfamilia   

Subfamilia  

Género  

Nematodo 

Chromadorea  

Rhabditida   

Rhabditina 

Strongyloidea  

Oesphagostominae 

Oesphagostomum  

Fuente: (Hiepe et al. 2011, p. 156) 

2.4.1.4.2. Localización 

“Las larvas forman nódulos de la pared intestinal y los adultos se encuentran en el lumen 

del intestino grueso de los rumiantes” (Bowman, 2011, p. 176). 

2.4.1.4.3. Morfología 

El género Oesphagostomum se caracteriza por tener capsula bucal cilíndrica, generalmente 

estrecha y una corona foliácea. El parásito posee un surco cervical transverso detrás del poro 

excretor, la cutícula se encuentra dilatada, formando una especie de vesícula cefálica. El cono 
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cefálico esta algunas veces dilatado y contiene lancetas. La vulva está a corta distancia del 

extremo anterior del ano. Las espículas son iguales y poseen gubernáculo.  

2.4.1.4.4. Ciclo biológico 

Los huevos del parasito son expulsados junto con las heces, en las heces los huevos 

eclosionan a larva L1 en el primer día, eclosiona la L2 y que se alimenta y nada. L3 se desarrolla 

en un lapso de 5 a 7 días. Los huéspedes se infectan por ingestión de L3 por el agua y en 

alimentos contaminados. La larva muda y penetra en la pared del intestino tanto delgado como 

grueso, la larva crece a una longitud de 1,5 a 2,5 mm, nuevamente muda a L4 en 5 a 7 días, 

regresa al lumen del intestino de 7 a 14 días y vuelve a mudar para llegar al estado adulto en el 

intestino grueso, en un periodo de 17 a 22 días después de la infestación. El periodo prepatente 

es de 32 a 42 días. El pico de la producción de huevos es entre la 6 y 10 semana y dura entre 1 

y 4 semanas, luego declina y los adultos son eliminados, otros permanecen hasta 15 meses.  

2.4.1.4.5. Patogenia  

Las larvas ejercen acción traumática e irritativa durante el proceso de entrada y salida; en la 

submucosa se comportan como cuerpos extraños dando lugar a una reacción inflamatoria 

subaguda con la formación de nódulos patognomónicos de esta enfermedad. (Quiroz, 2013, pp. 

470-472) 

2.4.1.4.6. Signos clínicos 

“Provoca una mala absorción de líquidos provocando diarreas acuosas, oscuras o muy mal 

olientes. Hay una marcada debilidad y rápida emaciación” (Bowman, 2011, p. 177). 

2.4.1.4.7. Lesiones  

Las principales lesiones se producen sobre el periodo prepatente causado por las larvas. Hay 

una forma aguda en donde las lesiones se localizan en yeyuno e íleon, consiste en una 

inflamación aguda de la mucosa, que aparece roja, gruesa, edematosa, en el fondo se observa 
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la presencia de puntos rojos muy numerosos que corresponden a los puntos de penetración de 

las larvas. La forma crónica consiste en nódulos de aspecto pseudotuberculoso, visibles a través 

de la serosa, el tamaño es de 1 a 6 mm de color blanco o blanco amarillento. (Quiroz, 2013, p. 

474). Bowman (2011) afirma: “Los nódulos posteriormente se caseifican y se calcifican y una 

afección grave puede interferir mecánicamente con la motilidad intestinal normal” ( p. 177). 

2.4.1.4.8. Diagnóstico  

El diagnóstico dependerá de una correcta interpretación de los signos clínicos o hallazgos 

post mortem. En la necropsia realizada durante el brote de una enfermedad nodular verminosa 

se observa un intestino inflamado y tachonado con nódulos activos llenos de un pus cremoso, 

cada uno con una larva viva en el interior.  

2.4.1.5. Ostertagia spp. 

“Es un parásito del ganado bovino, la más importante en el ganado bovino es Ostertagia 

ostertagi” (Bowman, 2011, p. 159). 

2.4.1.5.1. Etiología  

Tabla 8. Taxonomía Ostertagia 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden    

Suborden   

Superfamilia   

Familia  

Subfamilia  

Género  

Nematodo 

Secermentea 

Strongylida  

Strongylina 

Trichostongyloidea 

Trichostrongylidae 

Trichostrongylinae  

Ostertagia   

Fuente: (Quiroz, 2013, p. 388) 
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2.4.1.5.2. Localización 

“Su localización es el cuajar, tiene un color pardo por la sangre a medio digerir que se encuentra 

en el intestino”  

2.4.1.5.3. Morfología  

El tamaño de los machos es de 7-9 mm y el de las hembras es de 10-12 mm. La bolsa 

copuladora está formada por lóbulos laterales y dorsales y otro accesorio dorsal situado 

simétricamente a los laterales. Las hembras poseen la vulva protegida de una lengüeta o solapa 

muy fina. Las espículas del macho terminan en tres procesos en forma de gancho. (Cordero del 

Campillo y Rojo, 2002, p. 238) 

2.4.1.5.4. Ciclo biológico 

Las larvas infectantes de L3 se parecen a las de Trichostrogylus spp porque también pasan 

el invierno en los pastos del norte infectando así a los rumiantes, durante el pastoreo a principio 

de la temporada. La Ostertagiosis tipo uno o de verano habitualmente tiene lugar en ganado 

vacuno joven en pastoreo, los vermes maduran sin pasar primero por un cese del desarrollo. 

Las Ostertagiosis de tipo dos o de invierno ocurre en invierno cuando las larvas que han 

permanecido latentes sin desarrollarse en otoño se vuelven metabólicamente activas una vez 

más y se desarrollan en adultos. (Bowman, 2011, pp. 159 - 161) 

2.4.1.5.1. Lesiones 

“Las larvas invaden las glándulas fúndicas del cuajar donde producen una leve elevación de 

la mucosa con hundimiento central en forma de embudo” (Rosenberger, 2005, pp. 549 -550). 

2.4.1.5.2.  Signos clínicos 

“Produce abomasitis crónica en el ganado bovino, con una diarrea acuosa profusa, anemia 

e hipoproteinemia se puede manifestar clínicamente con edema submaxilar. El animal puede 

presentar debilidad y emaciación” (Bowman, 2011, p. 161).  
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2.4.1.5.3. Síntomas  

Los vermes adultos provocan inflamaciones de grado variable en la mucosa gastrointestinal. 

En el individuo la enfermedad comienza con trastornos digestivos caracterizados por una 

disminución de 30 a 40 % de la ingesta, diarrea y disminución del crecimiento. Más tarde hay 

un creciente trastorno general con síntomas de debilidad (apatía, postración, deambulación 

tambaleante) y de intensa gastroenteritis (pérdida de apetito, vientre levantado con rumen casi 

vacío, deposición frecuente o continua de heces liquidas, espumosas, mal olientes, con sangre 

o trozos de mucosas). (Rosenberger, 2005, p. 547) 

2.4.1.5.4. Diagnóstico 

“Detección de los huevos en las heces por el método de enriquecimiento flotación” 

(Rosenberger, 2005, p. 547). 

2.4.1.6. Nematodirus spp. 

Los nematodos del género Nematodirus (Nematodirus abnormalis, Nematodirus battus, 

Nematodirus helvetianus, Nematodirus filicollis, Nematodirus spathiger) infectan bovinos, 

ovinos, caprinos y otros rumiantes en todo el mundo, pero son más abundantes en regiones de 

clima moderado. Casi siempre se dan junto con otros nematodos gastrointestinales. (Junquera, 

2018) 

2.4.1.6.1. Etiología   

Tabla 9. Taxonomía Nematodirus 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden    

Suborden   

Superfamilia   

Familia  

Nematodo 

Secermentea 

Strongylida  

Strongylina 

Trichostongyloidea 

Trichostrongylidae 
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Subfamilia  

Género  

Trichostrongylinae  

Nematodirus 

Fuente: (Quiroz, 2013, p. 388) 

2.4.1.6.2. Localización  

“Se encuentra en el intestino delgado de borregos, cabras, vacunos y otros rumiantes 

domésticos, silvestres y conejos” (Quiroz, 2013, p. 438). 

2.4.1.6.3. Morfología 

Los gusanos adultos alcanzan entre 1 y 2.5 cm de longitud; los machos son más cortos que 

las hembras. El extremo posterior del cuerpo de las hembras es más grueso que el anterior, lo 

que hace que la cabeza parezca hinchada. Los huevos son especialmente grandes alcanzan un 

tamaño de 90 x 200 micras, el doble de la mayoría de los gusanos estrongílidos. (Junquera, 

2018) 

2.4.1.6.4. Ciclo biológico  

La característica más importante del ciclo biológico es que las L3 se desarrollan dentro del 

cascarón del huevo.  El desarrollo es lento, tardándose tanto como 2 meses en climas templados.  

No ocurre ningún tipo de migración dentro del hospedador definitivo y el período prepatente 

es de aproximadamente 15 días.  

2.4.1.6.5. Patogenia  

“Nematodirus no es normalmente un patógeno primario en los rumiantes en América del 

Norte, por lo tanto, su importancia es en el efecto aditivo en las infecciones mixtas de 

nematodos que ocasionan gastroenteritis parasítica” (Johnstone, 2014) 
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2.4.1.6.6. Síntomas  

“Pueden causar enteritis, diarrea negra a verde oscura, hipoproteinemia, edema periférico 

(“mandíbula de botella”), pelo hirsuto, apatía, pérdida de apetito y crecimiento reducido” 

(Junquera, 2018). 

2.4.1.6.7. Lesiones  

“Las lesiones producidas por Nematodirus son mayores durante el período prepatente. Hay 

pronunciada hipofosfatemia, el total de proteínas séricas esta disminuido, mientras que hay un 

incremento de la albumina y de las globulinas alfa y gamma. No hay anemia”  (Quiroz, 2013, 

pp. 445-446). 

2.4.1.6.8. Diagnóstico  

“El diagnóstico se confirma por la presencia en las heces de huevos típicamente mayores 

que los de otros estrongílidos” (Junquera, 2018). 

2.4.1.7. Toxocara viturolum 

Infestación parasitaria que se debe a la presencia y acción de formas juveniles y adultos en 

el intestino delgado y estados larvarios en hígado y pulmón principalmente. (Quiroz, 2013, p. 

401). Rosenberger (2005) afirma: “Esta enfermedad se basa en una importante invasión de los 

becerros con el áscaris Toxocara vitulorum y cuyas larvas son ingeridas con la leche de vacas 

infestadas” (p. 549).  
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2.4.1.7.1. Etiología 

Tabla 10. Taxonomía Toxocara vitulorum 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden    

Suborden   

Superfamilia   

Familia  

Género  

Especie  

Nematoda 

Secermentea 

Ascaridia  

Ascardina  

Ascaridoidea  

Ascáride   

Toxocara  

Vitulorum  

Fuente: (Quiroz, 2013, p. 387) 

2.4.1.7.2. Localización 

 “El órgano predilecto es el intestino delgado, pero las larvas migratorias pueden hallarse en 

la cavidad intestinal y en numerosos órganos (pulmones, tráquea, esófago, hígado, riñones, 

etc.)” (Junquera, 2017). 

2.4.1.7.3.  Morfología  

 El macho mide 25 cm de largo por 5 mm de diámetro y la hembra 30 cm de largo por 6 mm 

de diámetro. La cutícula del cuerpo no es tan rígida como la de otros ascaridos, es 

semitransparente por los que los órganos internos son visibles, es de color ligeramente rosado. 

Posee tres labios anchos en su base y estrechos anteriormente. El esófago mide de 3 a 4,5 mm 

de largo y tienen un ventrículo granular posterior. La punta de la cola del macho generalmente 

tiene un apéndice digitiforme. Posee 5 pares de papilas poscloacales. La vulva se abre En el 

primer cuarto anterior del cuerpo. Los huevos tienen forma subesferica, miden 75- 93 por 60-

75 micras y poseen una envoltura externa finamente granulada. (Quiroz, 2013, p. 401) 
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2.4.1.7.4. Ciclo biológico  

Tras ser ingeridas por el hospedador final, las larvas eclosionan en el intestino, atraviesan la 

pared intestinal, emigran a numerosos órganos (hígado, riñones, pulmones, etc.) y finalmente 

llegan al intestino delgado, donde completan su desarrollo y se reproducen. Algunas larvas 

llegan a las glándulas mamarias donde permanecen inhibidas hasta el final del embarazo. Tras 

el parto, estas larvas pueden ser trasmitidas a la cría mediante el calostro o la leche de las tres 

primeras semanas. Estas larvas van directamente al intestino delgado donde completan su 

desarrollo en unas tres semanas tras el parto. (Junquera , 2017) 

2.4.1.7.5. Patogenia  

Las larvas ejercen acción traumática al pasar del intestino para llegar al hígado, pulmón y 

otras vísceras del adulto así con la placenta, hígado, pulmón y riñones del feto. Durante la 

migración la larva ejerce acción expoliatriz hematófaga, histófaga y de líquidos tisulares. Las 

formas juveniles y los adultos ejercen acción mecánica obstructiva, en el intestino delgado 

causando interferencia en el paso de los alimentos. (Quiroz, 2013, p. 403) 

2.4.1.7.6. Síntomas  

Los terneros con fuerte toxocariosis presentan debilidad general, anemia y desarrollo 

deficiente, también trastornos digestivos con cólico, obstrucción o diarrea con un olor corporal 

característico a acetona o acido butírico. Si bien la enfermedad cesa a las pocas semanas con 

la expulsión espontanea de los vermes, los mismos pueden cuásar en ciertas ocasiones graves 

complicaciones (perforación u obstrucción del intestino). (Rosenberger, 2005, p. 551) 

2.4.1.7.7. Lesiones  

“Hay hepatitis hemorrágica y neumonía, con zonas hemorrágicas, las larvas también pueden 

provocar lesiones granulomatosas. Los gusanos adultos causan enteritis catarral” (Quiroz, 

2013, p. 403). 
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2.4.1.7.8. Diagnóstico  

El diagnóstico se realiza por la comprobación de los huevos de cascara gruesa algo ovalados 

de 60 a 90um en las heces, donde se presenta en abundancia. En terneros mayores también 

pueden encontrarse vermes adultos expulsados con las heces. (Rosenberger, 2005, p. 551) 

2.4.1.8. Trichuris spp  

“Trichuris es un género de gusanos redondos (nematodos) intestinales que parasitan a 

muchos tipos de mamíferos domésticos y salvajes, incluidos bovinos, ovinos, caprinos, 

porcinos, perros y gatos” (Junquera, 2017). 

2.4.1.8.1. Etiología 

Tabla 11. Taxonomía Trichuris 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden    

Suborden   

Superfamilia   

Familia  

Subfamilia  

Género  

Nematodo 

Secermentea 

Strongylida  

Strongylina 

Trichostongyloidea 

Trichostrongylidae 

Trichostrongylinae  

Trichuris 

Fuente: (Quiroz, 2013, p. 387) 

2.4.1.8.2. Localización  

“Llamados gusanos látigos se debe a la forma, el órgano predilecto es el intestino grueso” 

(Vázquez , 2009, p. 2). 
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2.4.1.8.3. Morfología  

El macho mide de 19 a 22cm, la bolsa de la espícula tiene un abultamiento posterior está 

cubierta por pequeñas espinas, excepto cerca de su extremo distal. La hembra mide de 17.4 a 

20.9 mm de largo y los huevos de 65 a 60 por 29 micras. (Quiroz, 2013, p. 570) 

2.4.1.8.4. Ciclo biológico  

Las hembras ponen huevos que son eliminados por las heces, alcanzan el estadio infectante 

de L1 dentro del huevo. Los rumiantes se infectan al ingerir los huevos, estos eclosionan en las 

porciones posteriores del intestino delgado mudan al estadio L2 que se introducen en la 

muscularis y parte del colon. Tras varias mudas alcanzan el estadio adulto a los 53 a 55 días. 

(Cordero del Campillo y Rojo, 2002, p. 240) 

2.4.1.8.5. Patogenia  

Las larvas irritan la mucosa, y los adultos penetran en la pared del ciego con sus finos 

extremos para alimentarse de sangre. El daño es relativamente leve y sin síntomas, salvo en 

caso de infecciones masivas (más de 500 adultos por animal). En este caso, puede darse 

enteritis, ulceración e incluso hemorragia intestinal. También puede haber trastorno de la 

absorción de fluidos. (Junquera, 2017) 

2.4.1.8.6. Síntomas  

La presencia de gran número de vermes se manifiesta por anemia, anorexia diarrea con moco 

y sangre, marcada reducción del crecimiento y algunas veces por la muerte. En infestaciones 

moderadas la diarrea es crónica, con reducción del aumento de peso y anemia de tipo medio. 

(Quiroz, 2013, p. 572) 
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2.4.1.8.7. Lesiones  

“Los adultos hacen los túneles en la mucosa intestinal con su extremo anterior y utiliza al 

estilete para perforar los vasos o tejidos provocando charcos de sangre que es ingerida por los 

nematodos” (Soulsby, 1987, p. 91). 

Presentan unos engrosamientos edematosos, formación de mucus, petequias y lesiones 

circunscrita en la mucosa, sobre todo en el ciego y raramente en el colon. Lesiones catarrales 

y necróticas en el ciego y colon, congestión, hiperemia, ganglios linfáticos mesentéricos 

engrosados. (Cordero del Campillo y Rojo, 2002, p. 242) 

2.4.1.8.8. Diagnóstico  

“La detección en las heces de los típicos huevos en forma típica de túnel” (Junquera, 2017). 

2.4.1.9. Strongyloides papillosus 

Radostits, Gay, Blood, y Hinchcliff (2002) afirman: “Se encuentran en todo el mundo, son 

más abundantes en las regiones de clima templado y fresco. Son parásitos del intestino delgado, 

son filiformes y con menos de un cm de longitud” (p. 1367).  

2.4.1.9.1. Etiología 

Tabla 12. Taxonomía Strongyloides papillosus 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden    

Suborden   

Superfamilia   

Familia  

Género  

Especie  

Nematoda 

Secermentea 

Rhabditida 

Rhabditina  

Rhabditoidea  

Strongyloididae  

Strongyloides 

papillosus   

Fuente: (Hiepe et al. 2011, p. 156) 
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2.4.1.9.2. Localización 

“Son parásitos del intestino delgado” (Bowman, 2011, p. 192). 

2.4.1.9.3. Morfología 

Los parásitos adultos son pequeños vermes de 2 a 9 mm de largo las hembras 

partenogenéticas (es decir, que producen huevos que se desarrollan sin necesidad de ser 

fecundados por un macho) miden de 3,5 mm a 6 mm de largo. Los huevos son de forma 

elipsoidal con cascaron delgado y miden 40 a 60 por 20 a 26 micras. Las hembras de vida libre 

miden 640 a 1200 micras de largo. Los huevos están embrionarios y miden 42 a 48 por 23 a 30 

micras. Los machos en vida libre miden de 700 a 825 micras d largo con gruesas espículas 

arqueadas y con un gubernaculo. (Quiroz, 2013, p. 508) 

2.4.1.9.4. Ciclo biológico 

Las hembras filariformes parasitas producen huevos por partenogénesis y las larvas de esos 

huevos son denominadas homogónicas y heterogónicas. Si L3 filariforme penetra en un 

hospedador adecuado normalmente a través de la piel., continua su desarrollo después de la 

tercera y cuarta muda hacia una hembra filariforme parasitaria. Los machos y hembras 

rabditiformes de vida libe copulan para producir larvas rabditiformes heterogónicas que pueden 

o no desarrollarse en larvas filariformes infectantes. El modo de transmisión es lactogénico. 

(Bowman, 2011, p. 193) 

2.4.1.9.5. Patogenia  

Las larvas ejercen traumática al penetrar la piel de los diferentes tejidos hasta llegar al 

pulmón y romper la pared capilar y alveolar ejercen también acción toxica por medio de la 

secreción de enzimas proteolíticas, mecánica por obstrucción de los pequeños vasos y por 

presión sobre los tejidos circunvecinos. El nematodo adulto en el intestino ejerce acción 
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traumática, taladrante ya que las hembras se localizan en el espesor del epitelio y de la 

submucosa, la cual destruye. (Quiroz, 2013, p. 511) 

2.4.1.9.6. Signos clínicos 

“Es subclínica, es decir sin síntomas visibles de enfermedad. La presentación clínica con 

observación de diarreas como síntomas de enfermedad, se da cuando el parásito se incrusta en 

las paredes del intestino (enfermedades parasitarias). Cuando se produce la enfermedad 

habitualmente se limita a los recién nacidos y neonatos, afectados masivamente y en animales 

inmunodeprimidos. (Bowman, 2011, p. 193) 

2.4.1.9.7. Lesiones  

Las larvas durante su migración causan congestión, enfisema. Petequias y equimosis en 

pulmones. Los vermes adultos en el intestino, cuando se encuentran en gran número causan 

enteritis catarral y erosión del epitelio; otras veces aparecen petequias y equimosis en duodeno 

y yeyuno. (Quiroz, 2013, p. 512) 

2.4.1.9.8. Diagnóstico  

     “Detección de los huevos en las heces por los métodos de flotación. Larvas por el método 

de Baermann o coprocultivo para observar la L3 con cola trífida, los parásitos adultos pueden 

hallarse mediante raspados de la mucosa intestinal” (Cordero del Campillo y Rojo, 2002, p. 

78). 

2.4.1.10. Trichostrongylus axei 

     “El Trichostrongylus axei es el causante de la enfermedad conocida como Verme piloso del 

estómago, habitan especialmente en rumiantes de pastoreo, aunque también afecta a los 

equinos, porcinos, felinos y aves” (Bowman, 2011, p. 158). 
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2.4.1.10.1. Etiología 

Tabla 13. Taxonomía Trichostrongylus axei 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden    

Suborden   

Superfamilia   

Familia  

Género  

Especie  

Nematoda 

Secermentea 

Rhabditida 

Rhabditina  

Rhabditoidea  

Strongyloididae  

Strongyloides 

axei 

Fuente: (Hiepe, et al. 2011, p. 156) 

2.4.1.10.2. Localización 

“Tienen afinidad por el abomaso, estómago y el intestino delgado de los rumiantes, pero 

alcanzan su madurez en las vías aéreas” (Bowman, 2011). 

2.4.1.10.3. Morfología 

Los adultos son esbeltos, de color pardo rojizo y alcanzan 11 mm de longitud. Las espículas 

de T. colubriformis son iguales, las de T. axei y T. tenuis son de longitud diferente. La bursa de 

los machos tiene lóbulos laterales. Los huevos miden unas 40 x 80 micras y su membrana es 

fina. (Junquera, 2017) 

2.4.1.10.4. Ciclo biológico 

Tras abandonar el hospedador a través de las heces, los huevos eclosionan en el entorno y 

dan lugar a larvas infectivas en unos 5 días si hace calor, pero necesitan bastante más tiempo 

si hace frío. Estas larvas infectivas pueden sobrevivir hasta 6 meses en los pastos. Tras ser 

ingeridas por el hospedador final al pastar, las larvas llevan al intestino delgado, se entierran 



44 

 

 

en las criptas de la mucosa y completan su desarrollo a adultos. El periodo de prepatencia es 

de unas 3 semanas. (Quiroz, 2013, p. 444) 

2.4.1.10.5. Patogenia  

Las L3 desenvainadas penetran entre las glándulas gástricas, en el caso de T. axei, y entre 

las glándulas epiteliales en el caso de la especie intestinales.   La emergencia subsiguiente de 

los adultos inmaduros, 10 a 12 días más tarde, causa erosiones en la superficie de la mucosa. 

En el duodeno, las vellosidades están alteradas y su desarrollo interrumpido, reduciendo la 

superficie intestinal disponible para la absorción.  En el estómago/abomaso, las lesiones 

nodulares que contienen gusanos en desarrollo pueden ser observadas. (Johnstone, 2014) 

2.4.1.10.6. Signos clínicos 

“Al ser un parásito que daña la mucosa intestinal provoca enteritis, diarrea, estreñimiento, 

debilidad, anorexia, pérdida de peso, heces mixta con sangre o mucus y si la infección es 

crónica puede provocar la muerte” (Elsheikha y Khan, 2011). 

2.4.1.10.7. Diagnóstico 

 “La identificación de la especie exige el examen post-mortem de los gusanos adultos” 

(Junquera, 2017). 

2.4.2. Descripción de los platelmintos: 

     “En el Phylum platelmintos incluye tres clases: Turbelaria, Trematoda y Cestoda. Todas se 

caracterizan por tener el cuerpo blando y aplanado dorsoventralamente y por ser hermafrodita” 

(Bowman, 2011, p. 115). 

2.4.2.1. Monienzia expansa. 

“Este agente ocasiona una enfermedad denominada monieziosis, de distribución 

cosmopolita, afecta a los rumiantes como cabras, ovejas y bovinos” (Hiepe et al., 2011, p. 149). 
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2.4.2.1.1. Etiología 

Tabla 14. Taxonomía Monienzia expansa 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden    

Familia  

Género  

Platyhelminthes  

Cestoda  

Cyclophyllidea 

Anoplocephalidae   

Moniezia expansa 

Fuente: (Soulsby, 1987, p. 87) 

2.4.2.1.2. Localización  

“El parásito tiene afinidad por el intestino delgado” (Abdel, Hassan, Abu, y Farag, 2014, p. 

814). 

2.4.2.1.3. Morfología  

Los adultos de Moniezia pueden alcanzar hasta 10 m de longitud, Moniezia expansa puede 

tener 1,5 cm de ancho, y Moniezia benedeni hasta 2,5 cm. El escólex mide cerca de 0,8 cm y 

tiene 4 prominentes ventosas. Ni el escólex ni las ventosas tienen ganchos. Los segmentos son 

muy anchos en comparación con su longitud. Cada uno dispone de un par de gónadas cerca del 

canal excretor.  

Los huevos de Moniezia expansa miden 55 por 65 micras, tienen forma triangular y tienen 

un aparato en forma de pera. Los huevos de Moniezia benedeni tienen forma de cubo y miden 

unas 80 micras. (Junquera, 2018) 

2.4.2.1.4. Ciclo biológico  

Parasitosis de ciclo biológico indirecto que consta de dos fases la exógena y endógena. La 

primera fase inicia con la exposición de huevos o proglotis al medio exterior, en donde estos 

últimos influenciados de un ambiente húmedo y movimientos de los anillos liberan los huevos 
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para ser ingeridos por ácaros coprófagos hasta llegar al intestino, en donde se libera el embrión, 

se desarrolla hasta dar origen a un cisticercoide que se localiza en la cavidad general. (Hiepe 

et al., 2011, p.151) 

2.4.2.1.5. Patogenia  

Ejerce una acción mecánica ocupando un espacio en el intestino que en su ausencia debe ser 

ocupado por alimento. Varios autores, consideran la acción irritativa de este parasito sobre todo 

tratándose de especímenes de gran talla, cuya acción sobre la mucosa puede en parte explicar 

las manifestaciones de este tipo entérico. A la acción toxica debida a la presencia y acción de 

productos metabólicos del parasito o de la destrucción de proglótides se les considera como 

responsables de las manifestaciones entéricas, así como los problemas nerviosos que llegan a 

presentarse. (Quiroz, 2013, p. 294) 

2.4.2.1.6. Síntomas  

“La infestación por este parásito por lo general es asintomática. Pero en algunos casos se 

genera una disminución de la producción láctea, diarreas, trastornos gastrointestinales e incluso 

la muerte” (Abdel et al., 2014, pp. 814- 816). 

2.4.2.1.7. Lesiones  

De la forma crónica son anemia y caquexia, los demás y la infiltración de serosas son 

discretas. En la forma aguda, pricipalmene en animales jóvenes. Las lesiones locales consisten 

en una inflamacion más o menos importante en el intestino delgado; en algunos casos la 

enteritis puede tener aspecto verdaderamente exudativo y otras veces hemorrágico. La 

presencia de abundantes vermes hace posible su observación por medio de la serosa. (Quiroz, 

2013, p. 294) 

2.4.2.1.8. Diagnóstico  

“Puede ser a través de los métodos de flotación o separación de proglotis de la materia fecal”  
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2.4.2.2. Fasciolasis 

     La Fasciolasis es una enfermedad parasitaria que se debe a la presencia y acción del 

trematodo Fasciola hepática en el parénquima y conductos biliares de bovinos, ovinos, 

caprinos cerdos, equinos, conejos, venados, hombre y otros animales silvestres. En general es 

un proceso crónico que produce trastornos digestivos y de la nutrición. (Quiroz, 2013, p. 232) 

2.4.2.2.1. Etiología  

Tabla 15. Taxonomía Fasciola 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Orden     

Familia  

Género 

Platyhelmnthes 

Trematoda  

Digenea  

Fasciolidae  

Fasciola 

Fuente: (Quiroz, 2013, p. 229) 

2.4.2.2.2. Localización 

“En el parénquima y conductos biliares de los bovinos, realiza un proceso crónico que 

origina trastornos digestivos y de nutrición. Se localiza también en los pulmones, tejido 

subcutáneo” (Cordero del Campillo y Rojo, 2002, p. 188). 

2.4.2.2.3. Morfología  

Los adultos tienen una longitud de 1,5-3 cm con un aspecto foliáceo. En la parte media de 

su cuerpo presentan un color gris-rosáceo y los bordes laterales son de color parduzco. Su 

cuerpo está cubierto por pequeñas espinas; posee una ventosa oral en el extremo superior y otra 

la ventral. El tubo digestivo se bifurca cerca de la ventosa oral, formando ramas primarias y 

secundarias que se extienden hasta la parte posterior del cuerpo. El útero tiene una forma de 

asas enrolladas que se encuentra alojado posterior a la ventosa ventral. Las asas intestinales, el 

ovario y los testículos están muy ramificados. (Hiepe, et al. 2011, p. 141). Gállego (2007) 



48 

 

 

afirma: “Los huevos se caracterizan por presentar un opérculo de forma ovalada que miden de 

(130-150 por 60-80 micras), son de color amarillento y encierran un pequeño cigoto, englobado 

por una masa de glóbulos de vitelo que ocupa su cavidad” (pp. 236-240). 

2.4.2.2.4. Ciclo biológico 

Los parásitos adultos de Fasciola hepática habitualmente están localizados en los conductos 

biliares de rumiantes y otros mamíferos. Una fasciola pone entre 2 y 5 mil huevos, los mismos 

que son conducidos hacia la luz intestinal junto con la bilis y después son expulsados al exterior 

con las heces. Si los huevos caen al agua se formará una larva ciliada llamada miracidio, el 

cual está cubierto de cilios y tiene una papila cónica en su extremo anterior que le permite 

penetrar en el caracol. El miracidio que está completamente desarrollado y preparado para la 

eclosión después de 2 a 4 semanas con temperaturas estivales, sale de la cubierta del huevo 

impulsando el opérculo y nada en busca del caracol Lymnaea truncatula, aquí interviene 

estímulos como la temperatura, el ph, el oxígeno disuelto, la composición iónica, la salinidad 

y la turbidez del agua; si no le encuentra en un tiempo de veinte y cuatro horas, el miracidio 

muere. (Bowman, 2011, p. 115) 

2.4.2.2.5. Signos clínicos 

Los signos clínicos son diversos y dependen de varios factores entre ellos se puede 

considerar la especie animal, el tipo de explotación sea esta intensiva o extensiva, entre otros. 

Los síntomas característicos incluyen: debilidad, anemia, pérdida de peso, falta de apetito, 

abdomen abultado, pérdida de la producción (Koeslag, 2010). Algunos e incluso presentan 

ictericia, diarreas pastosas y crónicas, además edema submaxilar (Carithers y Miró, 2013). 

2.4.2.2.6. Lesiones  

Produce una enérgica reacción orgánica que da lugar a una intensa reacción tisular con 

fibrosis y calcificación de los conductos biliares. Las formas jóvenes, al emigrar, provocan una 
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acción traumática que da lugar a trayectos de migración necróticos y, como consecuencia de 

su reorganización, a una fibrosis difusa del parénquima hepático que se puede ver sobre todo 

en el lóbulo ventral, lugar preferente de entrada de los parásitos. (Hiepe, 2011, p. 187) 

2.4.2.2.7. Diagnóstico 

Realizando exámenes fecales para comprobar la presencia de los huevos característicos de 

F. hepática, por el método de flotación, utilizando soluciones de elevada densidad, como por 

el de sedimentación. También se han descrito algunas técnicas serológicas de precipitación, 

aglutinación, inmunofluorescencia, fijación del complemento y ELISA, que es la técnica más 

utilizada, aunque no son aconsejables para el diagnóstico individual. (Cordero del Campillo  y 

Rojo, 2002, p. 87) 

Protozoarios:  

2.4.2.3. Eimeria bovis 

     Parásitos intracelulares de las células epiteliales del intestino delgado, ciego, colon e incluso 

el hígado, tiene ciclo biológico directo, producen un menor rendimiento en reproducción y 

producción láctea en vacas adultas; presentes en todo el mundo en zonas tropicales, 

subtropicales y templadas, a principios de invierno; aparecen en áreas con una alta densidad de 

animales como cebaderos y pastizales pequeños, están en depósitos de agua, montones de heno 

o piedras de sal. Se presentan principalmente en animales jóvenes entre las 3 y 6 semanas de 

edad, mientras que los animales adultos, se comportan como portadores asintomáticos. (Quiroz, 

2013, pp. 232-235)  
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2.4.2.3.1. Etiología 

Tabla 16. Taxonomía Eimeria bovis 

Descripción  Denominación  

Phylum   

Clase    

Subclase  

Orden  

Suborden     

Familia  

Género 

Protozoa 

Telesporea  

Coccidia  

Euccocida    

Eimeriina 

Eimeriidae 

Eimeria  

Fuente: (Quiroz, 2013, pp. 63-64) 

2.4.2.3.2. Localización 

“Los esquizontes afectan el intestino delgado, mientras que las fases sexuales tienen 

afinidad por la porción final del íleon, ciego y colon” (Meana y Rojo, 2013). 

2.4.2.3.3. Morfología 

Los ooquistes tienen una forma ovoide, miden de 23 a 34 micras por 17 a 23 micras, 

presentan dos capas en su pared, la externa sin color y la interna de color café amarillento, el 

micrópilo es manifiesto. Los esporoquistes tienen cuerpo de Stiedae y residuo de esporoquiste. 

(Quiroz, 2013, p. 123) 

2.4.2.3.4. Ciclo biológico 

El ciclo biológico de los coccidios en rumiantes se desarrolla en dos etapas: Etapa Asexual, 

que comprende las fases de esquizogonia y de esporogonia. La primera se desarrolla fuera del 

organismo hospedador y la segunda dentro del mismo. Etapa Sexual, que comprende la fase de 

gametogonia y se desarrolla también dentro del hospedador. (Gállego, 2007, pp. 236-240) 
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2.4.2.3.5. Signos clínicos 

“Los síntomas aparecen a partir del 18 día, hay anorexia, pérdida de peso, diarrea con moco 

y sangre, hay tenesmo, dolor abdominal, emaciación, deshidratación, debilidad e incluso la 

muerte” (Sotolongo, et al. 1998, p 89). 

2.4.2.3.6. Lesiones  

“Hay palidez tisular generalizada, destrucción de células epiteliales, el intestino grueso se 

encuentra edematoso, congestionado, agrandado; los ganglios linfáticos mesentéricos 

regionales se encuentran hipertrofiados y edematosos; la mucosa esta congestionada” (Pardo, 

2007, p. 77). 

2.4.2.3.7. Diagnóstico  

“Se determina la presencia de ooquistes a través de un examen coprológico, específicamente 

por la técnica de flotación o de un frotis directo de heces” (Zajac y Conboy, 2012). 

2.5. Técnicas de diagnóstico parasitario 

El examen de materia fecal permite diagnosticar algunas enfermedades parasitarias 

mediante la detección de parásitos gastrointestinales o broncopulmonares. Es posible hallar 

huevos, larvas y adultos nematodes; proglótides y huevos de cestodes; quistes, formas 

vegetativas, y ooquistes de protozoarios. (Vignau, Venturini, Romero, Eiras y Basso, 2005, p. 

157) 

2.5.1. Métodos  de diagnóstico cualitativos  

2.5.1.1. Técnica directa 

“Esta técnica tiene la ventaja de ser rápida y de utilizar poco equipo, pero la desventaja de 

ser poco confiable debido a la pequeña cantidad de heces que se utiliza” (Pérez, 2013, p. 22). 
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2.5.1.1.1. Procedimiento 

En un portaobjetos, sobre una gota de suero fisiológico templado (38-40 grados), se coloca 

una pequeña cantidad de heces, a ser posible del centro de la masa fecal. Se mezcla 

perfectamente hasta conseguir una capa fina. La extensión debe tener un grado de transparencia 

suficiente para que un texto, colocado debajo del portaobjetos, se pueda leer sin dificultad. Se 

coloca el cubreobjetos y se observa al microscopio. (Serrano, 2010, p. 47) 

2.5.1.2. Método de Flotación 

El método de flotación es la técnica coprológica más utilizada es Medicina Veterinaria 

(Zajac y Conboy, 2012), con el propósito exclusivo de constatar la presencia o ausencia de 

huevos de helmintos y proceder a su identificación. (Reinemeyer, Nielsen, y Martin , 2013, p. 

66) 

Los huevos de nematodos o cestodos flotan en un líquido de densidad variable entre 1,10 y 

1,20 g/cm3, mientras que los huevos de trematodos (más pesados) y de algunos nematodos y 

cestodos requieren una densidad de 1,30 y 1,35 g/cm3, podemos determinar en una primera 

fase los huevos menos densos y posteriormente, los más densos (Foreyt, 2001). Así al transferir 

a un tubo de ensayo la solución restante, los huevos se concentrarán en la parte superior de la 

columna líquida (Reinemeyer, et al., 2013). 

2.5.2. Métodos de diagnóstico Cuantitativos 

2.5.2.1. Descripción de la técnica cuantitativa de Mc Master.  

     Es la técnica cuantitativa d elección para demostrar y contabilizar huevos de helmintos y 

protozoos en muestras fecales, lo que permite una adecuada separación de los huevos y residuos 

en la muestra. La técnica utiliza cámaras de conteo especialmente diseñadas las cuales 

posibilitan el examen microscópico de un volumen conocido de suspensión fecal (2x0,15ml), 

para así hacer la determinación cuantitativa. Las diversas modalidades descritas para la técnica 
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usan la dilución de un peso dado de heces en un volumen de solución de flotación, 

generalmente conservando la relación un 1g de heces por 15ml de solución. (Benavides, 2013, 

p. 43) 

2.5.2.1.1. Procedimiento:  

 Pesar 3g de heces y ponerlos en un vaso de precipitación 

 Agregue cerca de 30ml de agua y suspenda las heces con la ayuda de un baja lengua 

o tenedor. Tamice la muestra a través de un colador fino colocando el producto en 

otro vaso, deje escurrir bien. Ajuste el volumen a 45ml con agua. 

 Centrifugar en tubos cónicos e 15 ml a 1500 rpm/1min. 

 Botar el sobrenadante y suspender el sedimento en solución de flotación. Regrese el 

material a un vaso de precipitado limpio. 

 Agite la muestra en este vaso y manteniéndola agitada extraiga una muestra con una 

pipeta gotero o pipeta Pasteur. Llene la primera cámara de recuento sin formar 

burbujas, dejando que el líquido entre por capilaridad. 

 Desocupe la pipeta y volviendo agitar el vaso tome una segunda submuestra y llene 

la segunda cámara. 

 Dejar la lámina en reposo por 5 min, esto permite que los huevos floten. 

 Luego examinar la muestra bajo un microscopio a una magnificación de 10x. 

identifique y cuente todos los huevos que halle en las dos cámaras. Ignore los huevos 

que estén por fuera del cuadrado grabado en la lámina.  

 La carga parasitaria (hpg) corresponde a la suma de los huevos hallados en ambas 

cámaras, multiplicado por 50. (Benavides, 2013, pp. 44-45) 
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2.6. RESUMEN DEL ESTADO DEL ARTE DEL ESTUDIO DEL PROBLEMA  

 En un estudio realizado por Rodríguez y Juela (2016), titulado prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en bovinos adultos del Cantón Cuenca, mediante las técnicas de flotación y 

sedimentación se obtuvo una prevalencia de 52,2% y 44,5% respectivamente. 

Otro estudio realizado en Chimborazo, Ecuador, tomando en cuenta las variables sexo, edad, 

raza; mediante la técnica de Mc Máster, revelaron la presencia de Trichuris sp, Bunostumun 

sp, Cooperia sp y Strongyloides sp con una incidencia parasitaria del 95; 15; 22 y 17%   

respectivamente. (Paredes, 2014) 

En un estudio realizado en la ciudad de Trujillo, Perú; sobre la prevalencia e intensidad de 

parasitismo gastrointestinal por nematodos en bovinos, donde se examinaron 338 muestras 

fecales de vacunos de 0 a más de 36 meses, de ambos sexos y de las razas cebú, Holstein y 

Brown Swiss, mediante las técnicas cualitativas de Sheather y Baermann y la técnica 

cuantitativa de Kato-Katz, dio como resultado una prevalencia global de parasitismo 

gastrointestinal de 67.5%. Se encontraron seis géneros de nematodos: Oesphagostomum, 

Cooperia, Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus y Trichuris. Así mismo se halló una 

diferencia significativa cuando se relacionó las prevalencias de parasitismo gastrointestinal con 

la edad, raza y sexo, así como con la localidad y traslado de ganado a zonas de pastoreo no 

habituales. (Colina, Mendoza y Jara, 2013) 

 Calderón (2016) en una investigación titulada identificación y prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en bovinos en el cantón Centinela, provincia de Zamora Chinchipe, mediante 

las técnicas de Flotación y Mc Master, con 188 muestras, se determinó una prevalencia de 

97.8% correspondiente al orden Strongylida.  

En una investigación realizada en Venezuela, tomando en cuenta variables como la edad, se 

reveló que la prevalencia y el grado de infección estimado en huevos por gramo generales de 
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nematodos gastrointestinales fueron 34,2 y 53,4%, respectivamente. Los géneros recuperados 

de los coprocultivos fueron: Trichostrongylus, Haemonchus, Strongyloides y 

Oesphagostomum, lo que sugiere un alto grado de infección de helmintiosis gastrointestinales 

en bovinos de esa zona. (Urdaneta et al. 2011) 

Otra investigación realizada en Veracruz, México, sobre la Prevalencia de nematodos 

gastrointestinales en ganado bovino, mediante la técnica de Mc Master, los resultados revelaron 

mayor prevalencia de Cooperia con el 41%, Ostertagia y Haemonchus 13% respectivamente, 

Trychostrongylus 6%, Moniezia 4%, Trichruris ovis y Toxocora vitolorum 3% y Chavertia 

ovina 1%, con una prevalencia de parasitosis gastrointestinal en los bovinos muestreados del 

39%. (Fernández et al., 2015, pp. 13-18) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Materiales: 

3.1.1. Materiales de campo 

Tabla 17. Materiales Biológicos 

Descripción  Cantidad Unidad de medida 

Ganado bovino 264 Unidades  

       

Tabla 18. Materiales físicos 

Descripción Cantidad  Unidades de medida 

Overol 1 Unidad  

Botas  1 Par 

Guantes de examinación  3 Caja  

Soga 1 Unidad 

Esferos  2 Unidad  

Hojas de campo  264 Unidad  

Cintas  1 Unidad 

Gel lubricante 1 Unidad 

Cooler  1 Unidad  

3.1.2. Materiales de laboratorio 

Tabla 19. Materiales biológicos de laboratorio 

Descripción Cantidad  Unidades de medida 

Heces de bovino 264  Unidad  

      

Tabla 20. Materiales físicos de laboratorio 

Descripción Cantidad  Unidades de medida 

Mandil 1 Unidad 

Guantes 1 Caja 
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Mascarilla 15 Unidad 

Gorro 15 Unidad 

Vasos de precipitación  3 Unidad 

Cinta  1 Unidad 

Cámara de Mc Master 4 Unidad 

Baja lenguas 3 Paquete  

Microscopio  1 Unidad 

Gasas estériles   3 Cajas 

Colador   3 Unidades 

Papel antiséptico 1 Unidad 

Vasos desechables  300 Unidades 

Hojas de laboratorio 264 Unidades 

Pipeta Pasteur  20 Unidades 

Pipeta 10 ml 3 Unidades  

Báscula  1 Unidad 

Tijeras  1 Unidad  

      

Tabla 21. Materiales químicos de laboratorio 

Descripción Cantidad  Unidades de medida 

Solución salina  15 Litros  

 

3.1.3. Materiales de oficina 

Tabla 22. Materiales de escritorio 

Descripción Cantidad  Unidades de medida 

Hojas de papel bond A4 300 Unidad  

Impresora 1 Unidad  

Computadora  1 Unidad  

Esfero  1 Unidad  
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3.2. Métodos 

     La investigación se ejecutó en la parroquia Cumbe del cantón Cuenca, provincia del 

Azuay. La investigación tuvo una duración de 6 meses desde la aceptación del proyecto. Las 

muestras fueron evaluadas en los Laboratorios de Biología de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca. 

3.3. Diseño  

3.3.1. Investigación de campo 

     Recolecta de muestras de heces de bovinos 

     La recolección de muestras de heces de ganado bovino de la parroquia Cumbe se llevó a 

cabo directamente del ano del animal con el uso de guantes ginecológicos y heces frescas del 

suelo. El animal estuvo completamente inmovilizado mediante el uso de cuerdas.  

     Por lo general la toma de muestras se debe realizar en las primeras horas del día y cuando 

el animal no ha ingerido ningún tipo de alimento. En bovinos es recomendable recolectar entre 

10 y 15 gramos de heces. 

     Rotulación de muestras 

     Se identifica las muestras con fecha, categoría, sexo y raza del animal. Se almacena las 

muestras en un cooler para su traslado.  

3.3.2. Método de laboratorio 

          Las muestras se procesan mediante técnicas coproparasitológicas. 

     Procedimiento:  

 Suspender dos gramos de heces en 56 ml de solución saturada de NaCl. 

 Filtrar la suspensión en una gasa. 
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 Agitar suavemente la suspensión con el objetivo de distribuir uniformemente los 

elementos de diseminación.    

 Llenar inmediatamente con una pipeta Pasteur los compartimentos de la cámara de Mac 

Master, evitando que se formen burbujas de aire.  

 Colocar la cámara en el microscopio y dejar reposar por cinco minutos. 

 Se multiplica el número de huevos contados por 50, lo que da el número total de huevos 

por gramo de heces (hpg). Por lo tanto, la cantidad de elementos de diseminación por 

gramo de heces es la suma del contaje de ambos compartimentos multiplicado por 100. 

(Serrano, 2010, pp. 52-54)  

3.3.3. Diseño estadístico:  

     Para el cálculo de la prevalecía de parasitosis intestinal en ganado bovino mediante el 

análisis coprológico cuantitativo se utilizó la siguiente formula:  

PB= número de animales parasitados
número de animales muestreados

×100  

     Se realizó un estudio descriptivo de tipo trasversal. Para el análisis de asociación entre 

variables se emplearon las pruebas de comparación de proporciones, utilizando el Software 

Epiinfo 7.2 considerando el nivel de significación estadística de a= 0.05.  

3.3.4. Variables de estudio  

     En cuanto a variable categoría se consideró: 

Terneros y terneros de 0-9 meses 

Toretes y vaquillas de 9-18 meses 

Adultos >18 meses 

     De acuerdo con variable sexo:  
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Machos  

Hembras  

     De acuerdo con la variable raza 

Holstein  

Criolla 

Jersey  

3.4. Población y Muestra  

3.4.1. Material experimental 

     Se utilizaron 264 muestras de heces bovinas de la parroquia Cumbe, cantón Cuenca. Todas 

las muestras fueron tomadas bajo las mismas condiciones ambientales y se realizó el mismo 

procedimiento para la recolección como para el análisis de las muestras.  

3.4.2. Selección de la muestra 

     El muestreo fue realizado de forma aleatoria de 264 animales en las primeras horas de la 

mañana. El promedio de animales evaluados fue con relación a la prevalencia de parasitosis 

gastrointestinales en zonas aledañas. El promedio de prevalencia esperada fue de 78,16%.  La 

fórmula utilizada para el cálculo para tamaño mínimo de muestra con poblaciones no conocidas 

o infinitas es: 

     n= z2pq/d2 

     Donde:  

     z= nivel de confianza 

     p= probabilidad de que ocurra el evento 

     q= 1-p 
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     d= error estimado 

     Sustituyendo la formula se obtienen los siguientes resultados: 

     n =   (1,96)2 (0,78) (1-0,78) 

                              (0,05) 

      n=  3,8416(0,78) (0,22) 

            0,0025 

     n=    0,66 

           0,0025 

 

     n= 263,68 = 264 muestras.  

3.5. Consideraciones éticas  

     El presente estudio denominado “PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL EN 

EL GANADO BOVINO MEDIANTE EL ANÁLISIS COPROLÓGICO CUANTITATIVO”, 

no tuvo ningún impacto sobre el bienestar animal ni resulto ser un método invasivo para los 

animales en estudio; por lo tanto, no se toma en cuenta las consideraciones éticas.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Identificación de parásitos intestinales en bovinos en Cumbe. 

     En la presente investigación realizada en la Parroquia Cumbe, Cantón Cuenca, podemos 

observar que se encontraron diez especies de parásitos, los mismos que se especifican en la 

tabla 23.  

Tabla 23. Identificación y clase de parásitos 

Parásitos Identificados  Clase 

Bonustonum spp  Nematodos 

Cooperia spp  Nematodos 

Eimeria spp  Protozoario 

Haemonchus spp  Nematodos 

Moniezia expansia  Cestodos 

Ostertagia spp  Nematodos 

Strongyles vulgaris  Nematodos 

Strongyloides papillosus  Nematodos 

Trichostrongylus spp  Nematodos 

Trichuris  Nematodos 

Los estudios realizados por Rodríguez y Juela (2016) y Astudillo (2016) en Cuenca, Azuay, 

determinaron la prevalencia de doce parásitos gastrointestinales: ocho géneros de nematodos: 

Ostertagia spp, Haemochus spp, Coooperia spp, Toxocara vitulorum, Oesophagostomum spp, 

Trichostrongylus axei, Strongyloides papillosus, Bonustomum spp, dos géneros de 

protozoarios: Eimeria bovis y Giardia spp, un género de cestodos: Moniezia expansia y un 

género de trematodos: Paraphistomum cervi.   

Otro estudio realizado en el canton Píllaro, provincia de Tungurahua por Figueroa (2014), 

determinó la presencia de parásitos gastrointestinales como: Trichuris, Haemonchus, 

Oesophagostomum, Cooperia, Necator, Ostertagia, Coccidias y Fasciola Hepática causando una 

infestación ligera. 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación concuerdan con los mencionados por 

los autores. La diferencia radica en la cantidad de parásitos encontrados, que se deba 

principalmente a factores externos como clima, altitud, temperatura, técnica utilizada para la 

identificación, para que haya presencia de algunos y ausencia de otros.  

4.2. Prevalencia de parasitosis intestinal en bovinos en Cumbe-Cuenca. 

Tabla 24. Prevalencia de parasitosis intestinal en bovinos en Cumbe-Cuenca. 

Casos de 

parásitos 
Frecuencia Porcentaje 95%  IC Inferior 95% IC Superior 

Negativo 134 50,76 44,56 56,94 

Positivo 130 49,24 43,06 55,44 

TOTAL 264 100,00   

 

De las 264 muestras obtenidas en la Parroquia Cumbe, 130 resultaron positivas, que 

representa el 49,24% mientras que 134 muestras, que representa el 50,76% fueron negativas. 

Una prevalencia mayor encontró Rodríguez y Juela, (2016) en su estudio realizado en 24 

parroquias del cantón Cuenca, de entre ellas Cumbe obtuvo una prevalencia de 85,9% y una 

prevalencia total de 69,4%.  

Así mismo, Calderón (2016) en el Cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora 

Chinchipe, Astudillo (2016) en el Azuay y Colina, et al., (2013) en La Libertad, Perú 

obtuvieron una prevalencia de parásitos de 64,3% (290/451), 82,4% (776/942), y 67,5%, 

respectivamente, valores superiores a los mencionados en esta investigación.  

Valores inferiores se encontraron en la investigación realizada por Urdaneta et. al (2011) en 

Zulia, Venezuela en donde se obtuvo una prevalencia de 34,2% de parasitismo gastrointestinal. 

Esto se debe en parte a las condiciones climáticas del trópico las cuales son desfavorables para 

la multiplicación de parásitos en la zona.  
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4.3. Grado de prevalencia de parasitosis intestinal en bovinos en Cumbe- Cuenca. 

Tabla 25. Grado de prevalencia de parasitosis intestinal en bovinos en Cumbe- Cuenca 

Grado de 

Infección 
Frecuencia  Porcentaje  95% IC Inferior  95% IC Superior 

Grave 9 3,41 1,57 6,37 

Moderado 46 17,42 13,05 22,55 

Leve 75 28,41 23,05 34,26 

Negativo 134 50,76 44,56 56,94 

TOTAL 264 100,00   

 

En la tabla 25 se muestra el grado de prevalencia de parasitosis intestinal en bovinos, 

determinándose una prevalencia grave con 3,41% (9/264); moderada con 17,42% (46/264) y 

leve con 28,41% (75/264). Armijos (2013) y Colina et al., (2013), obtuvieron una intensidad 

de parasitismo representativo leve, que concuerdan con los de la presente investigación.  

Olivares, Gutiérrez y Valencia (2006) en Guerrero, México, encontraron una prevalencia 

elevada de nematodos gastroentéricos, con grados de infestación representativos bajo y medio, 

mientras que, Lopez (2009) manifiesta que más del 50% de los animales muestreados, tuvieron 

un grado de infección mediana.  

Los grados de prevalencia leve y moderado indican que los animales pudieron o no 

manifestar signos y síntomas de enfermedad.  

4.4. Prevalencia de parasitosis intestinal bovina según la especie 

En la presente investigación se analizó la prevalencia de parasitosis intestinal según la 

especie con las muestras que resultaron positivas, obteniendo los siguientes resultados que se 

muestran en la tabla 26. 
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Tabla 26. Prevalencia de parásitos según la especie. 

Especie de Parásitos Frecuencia Porcentaje % 

Bonustonum spp 15 7,28 

Cooperia spp 33 16,02 

Eimeria spp 83 40,29 

Haemonchus spp 12 5,83 

Moniezia expansia 4 1,94 

Ostertagia spp 27 13,11 

Strongyles vulgaris 4 1,94 

Strongyloides papillosus 4 1,94 

Trichostrongylus spp 21 10,19 

Trichuris 3 1,46 

TOTAL 206 100,00 

     

 El género de parásito de mayor prevalencia fue Eimeria spp con un porcentaje de (40,29%), 

seguido de Cooperia spp con (16,02%), Ostertagia spp con el (13,11%), Trichostrongylus spp 

con el (10,19%), Bonustomun spp con (7,28%), Haemonchus spp con (5,83%), Moniezia 

expansia (1,94%), Strongyles vulgaris (1,94%), Strongyloides papillosus (1,94%) y el género 

Trichuris tuvo una prevalencia de (1,46%).  

Astudillo (2016) en su estudio realizado en el Azuay obtuvo una prevalencia similar para 

Eimeria spp con un porcentaje de 55% y Strongyloides papillosus con 0,8%. Para el género 

Ostertagia spp hubo una prevalencia mayor de 19.9%. En el caso de los demás géneros 

parasitarios las prevalencias encontradas fueron menores a las del presente estudio. 

Calderón (2016) en Zamora Chinchipe, encontró una prevalencia de Eimeria spp de 24,05%, 

por el contrario, el género Moniezia spp tuvo una prevalencia mayor con una media de 6,75%. 

En el caso del orden Strongylidos hubo una prevalencia elevada de 66,93%, que incluye a los 

géneros Haemonchus spp, Ostertagia spp, Cooperia spp, Trichostrongylus spp.  

Otro estudio realizado en El Ejido, Baja California del Sur por Cervantes (2012), se obtuvo 

una prevalencia de Eimeria bovis del 50,2%, similar a la prevalencia del presente estudio. Sin 

embargo frecuencias mayores de aparición se encontraron para Cooperia spp con el 55%, 
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Bonustomum spp con 22,2%, mientras que para el género Ostertagia spp se encontraron 

frecuencias menores 5,5%.    

4.5. Prevalencia de parasitosis intestinal con relación al sexo 

En el presente trabajo se encontró una prevalencia positiva de parasitosis con relación al 

sexo, en este caso se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la tabla 27.  

Tabla 27. Prevalencia de parasitosis intestinal con relación al sexo 

 Hembras Machos 

Grado  

de Infección 
Frecuencia Porcentaje 

95% IC  

Inferior 

95% IC 

Superior 
Frecuencia Porcentaje 

95% IC 

Inferior 

95% IC 

Superior 

Grave 3 1,51 0,31 4,34 6 9,23 3,46 19,02 

Moderado 32 16,08 11,27 21,94 14 21,54 12,31 33,49 

Leve 54 27,14 21,09 33,88 21 32,31 21,23 45,05 

Negativo  110 55,28 48,08 62,31 24 36,92 25,28 49,80 

Total  TOTAL 199 100,00     65 100,00  

     

 De los 264 animales muestreados 199 eran hembras y 65 machos, determinándose una 

prevalencia de parasitosis intestinal en machos, con grados de infección grave (9,23%), 

moderado (21,54%) y leve (32,31%) superiores a las hembras. 

Sampedro (2013) realizó un diagnóstico parasitario en 50 bovinos en Riobamba, el cual 

establece que el sexo no influye en la presencia de parásitos gastrointestinales, al igual que 

Figueroa, Pineda, Godínez, Vargas y Rodríguez (2018) quienes manifiestan que no hay 

asociación estadísticamente significativa al evaluar el sexo con la prevalencia de parasitosis en 

el ganado bovino. Dicha investigación se realizó en Guerrero, México con 119 bovinos 

muestreados.  
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Así mismo, Guayllas (2015) en el camal de Yantzaza, encontró una prevalencia de parásitos 

de 78,57% en machos y 84,09% en hembras. Y Romero y Valverde en León (2015), en 150 

bovinos mediante frotis determinó que el 93,9% de hembras y el 93,1% de machos dieron 

positivo a algún agente parasitario.   

Los datos mencionados no concuerdan a los de la investigación. En la presente investigación 

existe una diferencia porcentual entre el número de machos y hembras infestados, por lo que 

se determinó que el sexo si influye en la parasitosis intestinal bovina, infectando en mayor 

proporción a machos que a hembras. Las diferencias pueden deberse a la cantidad de animales 

muestreados que en mayor número corresponde a hembras.  

4.6. Prevalencia de parasitosis intestinal con relación a la raza.  

En el presente trabajo se encontró una prevalencia positiva de parásitos con relación a la 

raza, los resultados obtenidos se describen en la tabla 28.  
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Tabla 28. Grado de Parasitosis según la raza 

Raza Holstein Jersey Mestizo 

Grado de 

Infección 

Frecuencia Porcentaje 95% IC 

Inferior 

95% IC 

Superior 

Frecuencia Porcentaje 95% IC 

Inferior 

95% IC 

Superior 

Frecuencia Porcentaje 95% IC 

Inferior 

95% IC 

Superior 

Grave 1 2,78 0,07 14,53 2 16,67 2,09 48,41 6 2,78 1,03 5,95 

Moderado 7 19,44 8,19 36,02 3 25,00 5,49 57,19 36 16,67 11,95 22,32 

Leve 10 27,78 14,20 45,19 4 33,33 9,92 65,11 61 28,24 22,34 34,75 

Negativo 18 50,00 32,92 67,08 3 25,00 5,49 57,19 113 52,31 45,43 59,13 

TOTAL 36 100,00     12 100,00     216 100,00     
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Se determinó tres razas bovinas en la parroquia Cumbe, de estas la Criolla es la que tiene 

mayor representatividad, seguida de las razas Holstein y Jersey.  

Se obtuvo prevalencia de parasitosis intestinal en razas Holstein y Criolla de 47,69% y 50% 

respectivamente, con un grado de infestación representativo leve, en cuanto a la raza Jersey 

presentó un porcentaje de 75% siendo mayor en todos los grados de infestación. Dichos 

resultados determinan que existe algún grado de relación entre la prevalencia y las razas 

estudiadas, lo que concuerda con un estudio realizado por Rodríguez y Juela (2016), en Cuenca, 

quienes determinan que los grupos raciales presentan diferencia en el grado de parasitismo.  

Así mismo, los resultados obtenidos por Colina, et al., (2013) encontraron diferencias al 

comparar razas Holstein, Cebú y Brown Swiss  

Cruz et al. (2010) manifiestan que las razas puras son las más susceptibles a padecer 

parasitosis gastrointestinales, lo que concuerda con los resultados encontrados en el presente 

estudio.  

Por otro lado, Gonzáles (2018) en La Florida, Perú, no demuestra correlación entre la 

presencia de huevos de parásitos y la raza.  

4.7. Prevalencia de parásitos en relación con la categoría.  

En el presente trabajo se describe la prevalencia parasitaria en relación a la categoría. Se 

utilizaron las muestras que resultaron positivas en la investigación. Los resultados se describen 

en la tabla 29. 
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Tabla 29. Grado de parasitosis según la categoría 

 

En la investigación se observó prevalencia de parasitismo con relación a la categoría de 

35,41% (51/130) para adultos, 75% (9/130),  en terneras 61,54% (8/130) en terneros, 62% 

Categoría Grado de 

infección 

Frecuencia Porcentaje 95% IC 

Inferior 

95% IC 

Superior 

Adulto > 18 

meses  

Grave 0 0,00 0,00 2,53 

Moderado 14 9,72 5,42 15,77 

Leve 37 25,69 18,78 33,64 

Negativo 93 64,58 56,19 72,37 

TOTAL 144 100,00   

Ternera  

0-9 meses 

Grave 1 8,33 0,21 38,48 

Moderado 5 41,67 15,17 72,33 

Leve 3 25,00 5,49 57,19 

Negativo 3 25,00 5,49 57,19 

TOTAL 12 100,00   

Ternero  

0-9 meses 

Grave 0 0,00 0,00 24,71 

Moderado 5 38,46 13,86 68,42 

Leve 3 23,08 5,04 53,81 

Negativo 5 38,46 13,86 68,42 

TOTAL 13 100,00   

Torete  

9-18 meses 

Grave 6 12,00 4,53 24,31 

Moderado 8 16,00 7,17 29,11 

Leve 17 34,00 21,21 48,77 

Negativo 19 38,00 24,65 52,83 

TOTAL 50 100,00   

Vaquilla  

9-18 meses 

Grave 2 4,44 0,54 15,15 

Moderado 14 31,11 18,17 46,65 

Leve 15 33,33 20,00 48,95 

Negativo 14 31,11 18,17 46,65 

TOTAL 45 100,00   



71 

 

 

(31/130) en toretes y 68,88% (31/130) en vaquillas con un grado de infección representativo 

leve, excepto en terneras y terneros los cuales presentaron un grado de infección moderado. 

Estos datos concuerdan con los hallados por Ramírez y Villamizar (2014) en Bucaramanga, 

Colombia quienes obtuvieron una prevalencia de 91,1% de nematodos y cestodos en crías de 

0-12 meses y por Urdaneta et al. (2011) quienes hallaron una prevalencia de 74,5% de 

parasitismo gastrointestinal en animales de 3-6 meses de edad en Zulia, Venezuela.  

Armijos (2013) observó una prevalencia de 16,65% de parasitismo gastrointestinal, 

estadísticamente significativa, en individuos jóvenes, con un grado de infestación bajo. Esto se 

debe a que su sistema inmunológico no ha alcanzado su completo de desarrollo. Estos datos 

son inferiores a los encontrados en la investigación pero concuerdan que los individuos jóvenes 

son los más susceptibles a padecer de parasitismo gastrointestinal, porque al dejar de ser 

lactantes entran en contacto con el pasto, el cual es un reservorio para dichos parásitos que allí 

se alojan, además el cambio brusco de alimentación, el estrés provocado hace que disminuya 

las defensas del animal provocando una infestación parasitaria.  

Pinilla et al. (2018), por el contrario no encontraron asociación estadística entre la intensidad 

de infección con respecto a la edad de los animales del departamento César, Colombia, 

manifestando que animales de cualquier grupo etario pueden padecer algún grado de 

parasitismo.  

4.8. Asociación parasitaria 

En el presente estudio realizado se encontró una prevalencia de parasitismo intestinal en 

relación a la asociación parasitaria, los resultados se muestran en la tabla 30. 
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Tabla 30. Asociación parasitaria 

Parasitismo Frecuencia Porcentaje 95% IC Inferior 95% IC Superior 

Pentaparasitismo 3 1,14 0,23 3,28 

Tetraparasitismo 7 2,65 1,07 5,39 

Triparasitismo 10 3,79 1,83 6,86 

Biparasitismo 21 7,95 4,99 11,90 

Monoparasitismo 89 33,71 27,67 39,37 

TOTAL 130 49,24   

   

 En la presente investigación se determinó una prevalencia de 1,14% de pentaparasitismo, 

2,65% de tetraparasitismo, 3,79% de triparasitismo, 7,95% de biparasitismo y 33,71% de 

monoparasitismo.  

Armijos (2013) en el camal de Santa Isabel encontró una prevalencia de multiparasitismo 

de 27, 82% mayor a la mencionada en esta investigación la cual fue de 15,53%(41/130).  

La diferencia pudo radicar en el fin del animal puesto que en el camal se encuentran 

animales de descarte como son enfermos, viejos, con mala condición corporal que los hace 

propensos a múltiples enfermedades y por ende a multiparasitismos.  

Pinilla et al., (2018) determinó en su estudio que el 76,1% de los animales en el 

departamento de César, Colombia están afectados por parásitos de un solo género.   
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

          Los resultados obtenidos en la presente investigación, han determinado una 

prevalencia de parasitismo intestinal en bovinos en la parroquia Cumbe de 49,24% (130/264).  

Los parásitos encontrados fueron Eimeria bovis (40,29%), Cooperia spp (16,02%), Ostertagia 

spp (13,11%), Trichostrongylus spp (10,19%), Bunostomum spp (7,28%), Haemonchus spp 

(5.83%), Moniezia spp (1,46%.), Strongyles vulgaris (1,46%.), Strongyloides papillosus 

(1,46%.) y Trichuris (1,46%.).  El grado de infección más representativo fue el leve con 

(28,41%), seguido de moderado con (17,42%) y grave con (3,41%).  

En cuanto al sexo se observó un grado de infección grave de (1,51%) y moderado de 

(16,08%) en hembras, mientras que en los machos fue grave de (9,23%)  y moderado de 

(21,54%). Los machos tuvieron una mayor prevalencia de parasitosis intestinal en relación a 

las hembras, por lo que el sexo si influye en la parasitosis intestinal bovina.  

En cuanto a la raza se observó grados de infección: grave y moderado de  (2,78%) y (19,4%) 

respetivamente en razas Holstein, (16,6%) grave y (25%) moderado en razas Jersey y (2,78%) 

grave y (16,6%) moderado en razas Mestizas. Se determinó mayor prevalencia de parasitosis 

intestinal en la raza Jersey, concluyendo que la raza si influye en la parasitosis intestinal bovina.  

En cuanto a la categoría se determinó una prevalencia de parasitosis intestinal con grados 

de infección: moderado de (9,78%) en bovinos adultos; (8,33%) grave y (41,67) moderado en 

terneras; (38,46%) grave y (23,08%) moderado en terneros; (12%) grave y (16%) moderado en 

toretes; (4,44%) grave y (31,11%) moderado en vaquillas. Con los resultados obtenidos se 

concluye que la categoría si influye en la prevalencia de parasitismo intestinal, afectando más 

a individuos jóvenes.  
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Las infecciones monoparasitarias fueron las más comunes (33,71%), mientras que las 

infecciones mulltiparasitarias representaron el (15,53%). 

5.2. Recomendaciones  

 Se debe ejecutar charlas y capacitaciones a los propietarios sobre el manejo 

adecuado de los hatos.  

 Ejecutar campañas de desparasitación masiva en los hatos ganaderos sobre todo en 

temporadas de mayor incidencia parasitaria.  

 Tratar a los animales que resultaron positivos a algún agente parasitario.  

 Capacitar a los ganaderos sobre la parasitosis y los efectos que producen en la 

salud y la economía.  

 Se recomienda ampliar más investigaciones sobre el tema evaluando la condición 

corporal del animal, época del año, piso altitudinal, agua, pastos, etc.  
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7. Anexos  

Foto 1. Pesaje de la muestra                        Foto 2. Cantidad de muestra 

 

 

Foto 3. Colación de los residuos sólidos           Foto 4. Preparación  de la placa Mc Master 
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Foto 5. Muestra en la cámara de Mc Master  Foto 6. Observación de parásitos al microscopio 

 

Foto 7. Huevo de Bonustomum spp                           Foto 8. Huevo de Cooperia spp 
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Foto 9. Huevo de Eimeria bovis 

 

 

Foto 10. Huevo de Haemonchus spp                          Foto 11. Huevo de Moniezia spp 
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           Foto 12. Huevo de Ostertagia spp          Foto 13. Huevo de Strongyloides papillosus    

 

Foto 14. Huevo de Strongyles vulgaris         Foto 15. Huevo de Trichostrongylus spp 
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Foto 16.  Huevo de Trichuris spp 
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