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RESUMEN 

El presente trabajo experimental tiene por objeto demostrar la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en aves silvestres en cautiverio, realizado en el Zoológico Amaru ubicada 

en autopista Cuenca-Azogues, Provincia del Azuay-ECUADOR. La metodología utilizada 

fue la de recolección de las muestras de heces fecales frescas de las aves en cautiverio, 

tomadas a primeras horas de la mañana, éstas fueron llevadas al laboratorio, manteniendo la 

temperatura adecuada para que no haya degradación, hasta su análisis, luego fueron 

sometidas a los exámenes coprológicos de flotación y sedimentación. Se realizó un estudio de 

exploratorio, descriptivo de tipo transversal, en el que se analizó 82 muestras de todas las 

especies de aves existentes en el zoológico. Bajo la técnica de sedimentación no se 

identificaron especímenes parasitarios. En la técnica de flotación se obtuvo los siguientes 

resultados: la prevalencia total fue 36,59 % (30/82) positivas a cualquier tipo de parasito, 

frente al 63,41 % (52/82) de muestras negativas; las prevalencias según especímenes 

parasitarios se obtuvieron que Eimeria spp. con 23,17 % (19/82), Ascaris spp. con l7,32 % 

(6/82), Giardia spp. con 3,66% (3/82), Balantidium spp., Heterakis spp., Strongyloides spp., 

con 2,44 % (2/82) respectivamente y Capillaria spp., Entoameba spp., Isospora spp. Con 1,22 

% (1/82) para cada una. Además, en la prevalencia con relación a la interacción parasitaria, el 

monoparasitismo con el 25,61 % (21/82), seguido por el biparasitismo con 8,54 % (7/82), y 

tetraparasitismo con el 2,44% (2/82), Las especies con más frecuencia de parásitos fue 

Columba livia con un 14,29 % de infectados. 
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ABSTRACT 

The purpose of this experimental research is to demonstrate the existence of gastrointestinal 

parasites in wild birds in captivity. The study was carried out at the Amaru Zoo, located on 

the Cuenca-Azogues highway, Azuay Province, Ecuador. The methodology applied consists 

on the collection, during the morning, of fresh fecal samples from birds in captivity. The 

samples were taken to the laboratory, maintaining the appropriate temperature to avoid 

degradation until the analysis was carried out. Later, coprological exams of sedimentation 

and flotation were carried out.  

An exploratory, descriptive, cross-sectional study was developed in order to analyze 82 

samples of all the bird species at the zoo. In the sedimentation technique, no parasitic 

specimens were identified while in the flotation technique the flowing results were obtained: 

positive prevalence for any type of parasite 36.59% (30/82), compared to 63.41% (52/82) of 

negative samples. Several parasitic specimens were also found: Eimeria spp. with 23.17% 

(19/82), Ascaris spp. with l7.32% (6/82), Giardia spp. with 3.66% (3/82), Balantidium spp., 

Heterakis spp., Strongyloides spp., with 2.44% (2/82) respectively and Capillaria spp., 

Entoameba spp., Isospora spp. with 1.22% (1/82) for each one. Finally, the relation to 

parasitic interaction is the following: monoparasitism with 25.61% (21/82), followed by 

biparasitism with 8.54% (7/82), and tetraparasitism with 2.44% (2/82), The most frequent 

species of parasites was Columba livia with 14.29% infected 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En la medicina veterinaria, aplicada a los animales domésticos es práctica corriente 

emplear agentes farmacéuticos, vacunación, vacío sanitario, inspección alimentaria y otras 

acciones con el fin de prevenir, tratar y debilitar el impacto de las enfermedades y los 

patógenos infecciosos. Sin embargo, éste no es el caso para los patógenos y las enfermedades 

que afectan a las poblaciones de animales silvestres, en las que resulta difícil, y a menudo 

imposible, aplicar las técnicas médicas estándar. Y cuando se logran aplicar con éxito ciertas 

técnicas como la vacunación o el tratamiento farmacéutico a los animales silvestres, cada 

programa viene precedido de años de costosa investigación, llevada a cabo a fin de elaborar y 

validar las técnicas empleadas, y requiere posteriormente años de gravosa aplicación para 

conseguir los resultados deseados. La mayoría de las tentativas por controlar los patógenos y 

las enfermedades en las poblaciones de animales silvestres se ha saldado con un fracaso, y 

sólo unos cuantos se han visto recompensados por el éxito. 

Es por eso por lo que en la actualidad se aprovecha los lugares de cautiverio para realizar 

estudios de la vida silvestre. 

  Tiempo atrás los Parques Zoológicos se concebían como el lugar donde permanecían los 

animales en cautiverio con el único objetivo de exhibirlos para el deleite de las personas, con 

el pasar de los años los Parques Zoológicos se han convertido en un elemento importante de 

la vida cotidiana de la población, permitiendo también la reproducción e investigación y 

ayudando así a la conservación y perpetuación de las especies existentes.  

A nivel mundial muchos resultados han sido reportados de los estudios realizados por los 

investigadores de los zoológicos en diferentes ramas de la ciencia, como son la ecología, 

etología, reproducción, nutrición, medicina y otras que han contribuido a mejorar el 

conocimiento sobre la vida de los animales. La conservación de las especies exóticas y 

silvestres requiere de un esmerado cuidado y dedicación desde el punto de vista médico, 
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teniendo en cuenta que el cautiverio por si solo favorece que se desencadene el stress, aspecto 

de gran importancia para los animales en cautividad. Los estresores pueden ser clasificados 

en: somáticos, fisiológicos, conductuales y mixtos ocupando los procedimientos de 

contención o captura los de mayor incidencia para la vida de los animales (Murray, 2003). 

Entre los numerosos problemas de sanidad que afectan a las aves silvestres, las 

enfermedades parasitarias se destacan como uno de los más frecuentes, y los efectos que 

producen varían de infecciones subclínicas hasta la muerte (Di fabbio, 1996, p. 46). Además, 

estas infecciones interfieren en el comportamiento y en el desempeño reproductivo de estas 

aves. Las aves silvestres son hospederos de una gran variedad de parásitos, pero existen 

pocos trabajos sobre las especies que atacan estos animales en cautiverio, y los que hay se 

refieren a grupos reducidos de aves. 

Se ha reportado que el parasitismo en aves ocasiona pérdidas de plumas y sus patas y picos 

pueden aparecer deformados principalmente en los loros, ya que las aves en cautiverio están 

enfrentadas a diversos tipos de estrés, lo que da como resultado la inmunosupresión del ave 

favoreciendo a cuadros infecciosos  

1.1. PROBLEMA 

Los zoológicos y zoocriaderos son considerados lugares de conservación de poblaciones 

silvestres, donde se realizan actividades de educación, investigación, cría en cautiverio y 

reintroducción de fauna. Sin embargo, muchas de estas instituciones sirven como sitios de 

concentración de animales silvestres, y, aumenta el riesgo potencial de varias enfermedades, 

principalmente, la parasitosis que perjudica el desempeño y comportamiento de los animales 

cautivos. 

En la actualidad, pocos son los estudios sobre la fauna parasitaria en animales de vida 

silvestre en cautiverio en nuestra región, por lo que consideramos imprescindible realizar el 
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presente estudio con el objetivo de determinar la influencia de los factores ambientales en la 

prevalencia de parasitosis gastrointestinal en aves silvestres. 

Por lo tanto, está investigación tiene como objetivo principal determinar la Prevalencia de 

parásitos gastrointestinales en aves silvestres en cautiverio del parque Zoológico “Amaru” 

aparentemente sanos, en la provincia del Azuay. Esto puede ser útil para los médicos 

veterinarios o encargados del Zoológico como guía para la implementación de protocolo de 

desparasitación, ya que diversas aves silvestre en cautiverio, están expuestos a  factores como 

estrechos espacios de hábitat, convivencia  entre  varios especies,  dieta inadecuada,  a pesar  

de ser aplicado el protocolo de desparasitación,  estas aves pueden  ser huéspedes de 

parásitos, esto conlleva al riesgo de contagio con otros especies y posible contagio al ser 

humano. 

1.2. DELIMITACIÓN  

1.2.1. Temporal 

El proceso investigativo tuvo una duración de 400 horas, distribuidas en el proceso 

experimental y escrito. 

1.2.2. Espacial 

    La investigación se realizó en el laboratorio de Ciencias de la Vida de la Universidad 

Politécnica Salesiana, el cual se encuentra ubicada en la provincia del Azuay cantón Cuenca. 

Tabla 1. Datos meteorológicos 
Coordenadas (UTM) 17M 718083; 9684295  

Superficie  Puesto 3.º - Total 72 km² 

Altitud    Media - 2885 m s. n. m. 

Clima 15° C 

Población (2010) 

 Total 

 Densidad  

 Metropolitana  

Puesto 3. º 

329 928 hab.1 

4673,86 hab/km² 

661 685 (Conurbación de Cuenca) hab. 

Fuente: (Google maps 2019) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)#cite_note-1


17  

1.2.3. Académica: 

El presente trabajo investigativo, se fomenta en el fortalecimiento de la salud animal, y el 

manejo sanitario de los animales en cautiverio.  

1.3. EXPLICACION DEL PROBLEMA 

La identificación de los parásitos gastrointestinales en animales  en cautiverio y los 

factores que favorecen la transmisión de los estadios infectivos, es fundamental para que 

sirva de referencia a los responsables del zoológico estudiado, otros zoológicos, centros de 

rescate y conservación de vida silvestre, a conocer las interacciones parásito-hospedero, de tal 

manera implementen programas de control y medidas de prevención oportunas, con ello 

poder minimizar el efecto negativo que poseen estos parásitos sobre la salud de los animales, 

mejorar la calidad de vida en cautiverio y conservar las especies; así mismo evitar una 

zoonosis parasitarias ya sea con los trabajadores o los miles de visitantes.  

El manejo de aves en cautiverio es importante ya que se está protegiendo que estos 

animales no se vayan extinguiendo del planeta, por lo tanto, es transcendental conocer cuáles 

son las distintas enfermedades afectan el crecimiento de las diferentes especies.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General.  

Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en aves silvestres en cautiverio 

del Zoológico Amaru-Cuenca Ecuador. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar parásitos gastrointestinales mediante el método de flotación y 

sedimentación a partir de heces. 

 Calcular la prevalencia de parásitos gastrointestinales. 
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1.5. HIPÓTESIS:  

1.5.1. Hipótesis alternativa 

En las aves silvestres en cautiverio del Zoológico Amaru existe la presencia de parásitos 

gastrointestinales. 

1.5.2. Hipótesis nula   

En las aves silvestres en cautiverio del Zoológico Amaru no existe la presencia de 

parásitos gastrointestinales. 

1.6. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La explotación indiscriminada de los recursos naturales en nuestro país ha facilitado el 

deterioro de los ecosistemas, provocando en su mayoría el aumento de la vulnerabilidad de 

especies silvestres de fauna y flora llevando a una mayor probabilidad de extinción 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2002, p.36). 

Debido a esto, ha surgido la necesidad de crear lugares que permitan a las especies de 

fauna silvestre ser mantenidas bajo ciertas condiciones donde se promueva la realización de 

programas que van, desde la reproducción hasta el repoblamiento en su hábitat natural. 

Entre los numerosos problemas de sanidad que afectan a las aves silvestres, las 

enfermedades parasitarias gastrointestinales se destacan como uno de los más frecuentes, y 

los efectos que producen varían de infecciones subclínicas hasta la muerte, estas infecciones 

interfieren en el comportamiento y en el desempeño reproductivo de estas aves (Barrenechea, 

Villarreal, y Casero , 2008, p.38). 

Las aves silvestres son hospedadores de gran variedad de parásitos, sin embargo, existen 

pocos trabajos acerca de las especies que atacan a estos animales en cautiverio, y los que 

existen se refieren a grupos reducidos de aves (Acuña y Hinojosa, 2005, p.241). 
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2. REVISION Y ANÁLISIS BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL 

2.1. Las aves  

2.1.1. Generalidades   

Son vertebrados de sangre caliente que están cubiertos por plumas y tienen alas. Sus bocas 

se han modificado para convertirse en picos. Sus cuerpos están cubiertos con plumas y 

pueden mantener constante la temperatura de su cuerpo. Sus patas delanteras se han 

modificado y se han convertido en alas. Sus patas traseras sirven de sostén al cuerpo. Tienen 

un corazón de 4 cámaras, pulmones bien desarrollados y huesos finos y huecos (Lendell y 

McCauley, 1984, p. 68). 

2.1.2. Taxonomía 

Tabla 2.  Taxonomía de las aves 

Denominación Descripción 

Reino: 

Subreino: 

Filum: 

Subfilum: 

Clase: 

Animal 

Metazoos 

Cordados 

Vertebrado 

Aves 

Fuente: (Navarro, 1985, p. 12) 

2.1.3. Características de las aves  

 Cuerpo cubierto por plumas 

 Dos pares de extremidades; par anterior modificado en forma de alas para el vuelo; 

par posterior adaptado para posarse, andar o nadar (con membranas interdigitales); las 

patas suelen tener cuatro dedos; las patas y los dedos cubiertos por piel carnificada.  

 Esqueleto debilitado, fuerte, completamente osificado; la boca consiste en un pico 

saliente, con una cubierta córnea; las aves vivientes sin dientes; cráneo con un cóndilo 

occipital; cuello muy flexible; pelvis soldada a numerosas vértebras, pero abierta 
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ventralmente; esternón ensanchado, de ordinario con una quilla mediana; la cola 

formada por pocas vértebras, comprimida hacia atrás.  

 Corazón con cuatro cámaras (dos aurículas, dos ventrículos separados); sólo persiste 

el arco aórtico derecho (sistémico); glóbulos rojos nucleados, ovales, biconvexos. 

 Respiración por pulmones compactos adheridos a costillas y en comunicación con 

sacos aéreos de paredes finas, que se extienden entre los órganos internos; siringe en 

la base de la tráquea. 

 Sin vejiga de la orina, excreción semisólida; las hembras suelen tener sólo el ovario y 

el oviducto izquierdo. 

 Doce pares de nervios craneales. 

 Regulación de la temperatura del cuerpo (homeotermos) 

 Fecundación interna; huevos cubiertos por una cáscara calcárea dura, los ponen e 

incuban; segmentación meroblástica, con membranas embrionarias (amnios, corion, 

saco vitelino y alantoides), durante el desarrollo, dentro del huevo; a los recién 

nacidos los alimentan y cuidan los padres (Lendell y McCauley, 1984, p. 122). 

2.1.4. Identificación de aves 

Es importante tener en cuenta las siguientes características: 

 Topografía de un ave, los nombres que reciben las diferentes partes del cuerpo de 

un ave es la toponimia. Estos nombres son importantes recordarlos porque son los 

que habitualmente usan los especialistas en aves (ornitólogos) y son también los 

que aparecen en las guías de campo. 

 La silueta, La figura, perfil o silueta del ave da inmediatamente una idea de la 

familia a la que pertenece. Es típica para cada familia e inclusive para algunos 

géneros y hasta especie, permitiendo reconocerla a distancia, y hasta bajo malas 

condiciones de luz. La proporción que guardan las distintas partes del cuerpo 
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(patas, alas, cola, cabeza y cuello) y la forma general del conjunto son rasgos que 

se deben aprender a observar. 

 Forma del cuerpo y sus extremidades, la forma del cuerpo es muy importante, así 

como la forma del pico y de las patas que también son útiles para la identificación. 

Cuando se observa un ave en vuelo se debe observar principalmente la forma de 

alas y cola. Estas características tienen estrecha relación con la forma de vida, el 

tipo de alimentación y el hábitat en el que vive una especie. 

 Tamaño del ave, este es un dato importante que permite dar una idea del tipo de 

ave. 

 Marcas y colores, el plumaje es una característica importantísima en las aves, es 

preciso notar si el plumaje tiene manchas, puntos, rayas; los colores y tonos de 

estas marcas, y en qué parte del cuerpo están. En actividades de evaluación o 

monitoreo es necesario anotar los colores del pico, las patas o de las áreas 

desnudas que podría tener en la cara (como en el caso de águilas y tucanes), y el 

color del ojo (iris) si es posible. 

 Cantos y voz, conocer los cantos y otras vocalizaciones de las aves es necesario, al 

menos de las especies que se quiere evaluar o monitorear; en especial si hay poca 

visibilidad como el bosque. Las vocalizaciones sirven a las aves para reconocerse 

entre ellas, marcar sus territorios y agruparse para formar bandadas (simples o 

mixtas), y son característicos de cada especie. Se sabe que existen unas pocas 

especies imitadoras de otras aves, por ejemplo, en la costa el chisco o soña 

(Mimus longicaudatus), o en la selva el paucarcillo (Cacicus cela) y el zorzal 

(Turdus lawrenci) son excelentes imitadores. 

 Conducta y comportamiento, La forma como un ave se posa (erguida u 

horizontal), forma de volar (aletea o planea), preferencias de hábitat (camina en el 
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suelo, prefiere las ramas o trepa los troncos, está cerca al agua, etc.), sus hábitos 

de conducta (solitaria o en grupo, forma de comer, es tímida o muy conspicua, 

etc.) son datos importantes que facilitan su identificación (Alonso y Alonso , 

2006, p. 78). 

2.2. Parásito  

“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 del huésped como lo hace un depredador”  

2.3. Parasitismo 

El parasitismo es un tipo se asociación interespecífica entre dos seres vivos en el que el 

beneficio es exclusivamente unilateral, denominándose parásito al ser que resulta beneficiado 

de esta simbiosis o vida conjunta, y hospedador al otro organismo afectado por esta vida de 

asociación (Quiroz, 2005, p. 16). 

Un animal parásito es aquel que vive a expensas de un individuo de otra especie, 

estrechamente asociado a los aspectos biológicos y ecológicos durante uno o parte o totalidad 

de sus ciclos biológicos. El parásito utiliza el organismo del huésped como su biotipo o 

vivienda y deja a su hospedador la función de regular, parcial o totalmente, sus relaciones con 

el medio ambiente, no sólo utiliza a su huésped como hábitat temporal o permanente, sino 

que además se sirve de él, como la fuente directa o indirecta de alimento, ya utilizando las 

sustancias que este prepara para su propia nutrición (Bocha , 1982, p. 483) 

Los parásitos más importantes para las aves domésticas, se dividen en cuatro grupos de los 

cuales se derivan diferentes clases: 

1) Gusanos redondos o filiformes-nemátodos 

2) Gusanos planos o acintados-cestodos 

3) Tremátodos 
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4) Protozoarios (Bocha ,1982; Moreno, 1989) 

2.4. Parásitos Gastrointestinales 

2.4.1. Clase Nematodos. 

Los nemátodos, son gusanos carentes de segmentación, normalmente de forma cilíndrica y 

alargada con simetría bilateral, pero las hembras de algunas especies desarrollan dilataciones 

corporales más o menos globulosas. El tamaño de los nematodos varía de pocos milímetros 

hasta más de 1 metro de longitud. Poseen aparato digestivo. Con unas pocas excepciones, son 

de sexos separados y su ciclo de vida puede ser directo o incluir un hospedador intermediario 

(Cordero del Campillo y Rojo, 2001; Soulsby, 1987) 

2.4.1.1. Heterakis gallinarum. 

2.4.1.1.1. Etiología. 

Heterakis es un género de gusanos redondos (nematodos), parásitos gastrointestinales de 

numerosas especies de aves (gallináceas, pavos, gansos). 

Son gusanos intestinales muy frecuentes en aves en todo el mundo: hasta el 90% de las 

poblaciones pueden estar infectadas. 

Las especies de mayor importancia veterinaria son: 

Heterakis gallinarum que afecta a gallináceas y pavos (guajolotes), sobre todos en 

explotaciones tradicionales con acceso al exterior. La más abundante e importante en todo el 

mundo. 

Heterakis dispar, afecta a patos y gansos. 

Heterakis isolonche, afecta a faisanes y otras aves silvestres (Junquera, 2018). 

2.4.1.1.2. Taxonomía. 
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Tabla 3. Taxonomía H. gallinarum 

Denominación Descripción 

Reino: 

Filo: 

Clase: 

Subclase: 

Orden: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

Animalia 

Nematoda 

Secernentea 

Rhabditia 

Ascaridida 

Ascarididae 

Heterakis 

H. gallinarum 

Fuente: (Cordero del Campillo y Rojo, 2001; Soulsby, 1987). 

2.4.1.1.3. Características morfológicas 

 Heterakis gallinarum es la especie más común. Se presenta en el ciego del gallo, gallina 

de guinea, pavo, pavo real, pato, ganso y otras numerosas aves (Cordero del Campillo y Rojo, 

2001, p. 795). 

 El macho mide de 7 a 13 mm de longitud, y la hembra de 10 a 15 mm. Hay grandes alas 

laterales en determinadas zonas de cuerpo. El esófago presenta un fuerte bulbo posterior. La 

cola del macho está provista de grandes alas, una prominente ventosa circular en posición 

precloacal y 12 pares de papilas. Las espículas son desiguales, la derecha es fina, de unos 2 

mm de largo, mientras que la izquierda tiene anchas alas y mide 0.65 a 0.70 mm. La vulva se 

abre directamente por detrás de la zona media del cuerpo. Los huevos poseen una cáscara 

gruesa y lisa, miden 65-80 por 35-46 μm y están sin embrionar en el momento de la puesta. 

(Soulsby, 1987, p. 824). 

2.4.1.1.4. Ciclo Biológico. 

Es directo, los huevos salen con las heces, tienen solo una célula, eclosionan en el suelo y 

desarrolla la larva, y es ingerida para infestar. Las lombrices que comen huevos de Heterakis, 



25  

pueden albergar larvas del segundo estadio durante toda su vida y así es como las aves se 

infestan al consumir estas lombrices de tierra (Quiroz , 2005, p. 419). 

2.4.1.1.5. Patogénesis. 

Ejerce acción traumática e irritativa ligera en la mucosa cecal, ya que las larvas 

permanecen en dicha mucosa varios días, en dónde en forma paralela ejercen acción 

expoliatríz al alimentarse con tejido y exudados tisulares. Una de las acciones más dañinas es 

el transporte que hace el protozoario Histomonas meleagridis, que es liberado por las larvas y 

transportado a la pared cecal en dónde inicia la invasión sanguínea para llegar al hígado y 

otros tejidos (Junquera, 2018). 

2.4.1.1.6. Epidemiología 

La fuente de infestación la representan las aves parasitadas por las diferentes especies de 

Heterakis, cuyos huevos al salir con las heces contaminan el suelo, al agua y los alimentos de 

aves susceptibles. Los huevos en el suelo húmedo permanecen viables durante periodos hasta 

de 8 meses y por otra parte las lombrices de tierra y otros invertebrados pueden transportar y 

proteger los huevos o larvas durante los periodos de sequía en que las condiciones son 

adversas para los huevos. Las aves jóvenes son más susceptibles (Cordero del Campillo & 

Rojo, 2001, p. 796). 

2.4.1.1.7. Periodo prepatente. 

El periodo prepatente del H. gallinarum es de 3 a 4 semanas (Junquera, 2018). 

2.4.1.1.8. Lesiones. 

Se muestran por un ligero engrosamiento de la pared del ciego con equimosis, 

macroscópicamente el ciego aparece cubierto por pequeñas salientes nodulares que dan un 

aspecto mamelonado. Al incidir la pared del ciego se observan numerosas formaciones 

pseudoverrugosas blancas o blanco amarillento de tamaño de la cabeza de un alfiler al de un 

chícharo o guisante; aglomerados en pequeños grupos otras veces uniformemente repartidos 
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dando el aspecto de un tapete. El examen histológico permite precisar la situación de los 

nódulos dentro de la submucosa. En el interior de la cavidad se encuentran diferentes estados 

evolutivos del parásito desde larvas hasta adultos (Quiroz , 2005, p. 419). 

2.4.1.1.9. Síntomas y Signos. 

Heterakis gallinarumn chupa sangre del hospedador. El daño mayor es consecuencia de 

que transmite Histomonas meleagridis, un protozoario flagelado, el agente responsable de la 

enterohepatitis infecciosa o histomoniasis (cabeza negra), muy común y dañina para todas las 

aves. Este protozoo puede permanecer viable en los huevos de Heterakis durante años. 

Aparte de la transmisión de la enterohepatitis, infecciones leves de Heterakis suelen ser 

asintomáticas. En caso de infecciones masivas pueden proliferar los nódulos en las mucosas 

del intestino ciego, con marcada inflamación y engrosamiento de la pared intestinal. En 

ponedoras puede llevar a una reducción notable del rendimiento ponedor (Junquera, 2018). 

2.4.1.1.10. Diagnóstico. 

No se realiza en animales vivos, los síntomas señalados son vagos y poco específicos, el 

diagnóstico post mortem permite la identificación de los vermes en el ciego, así como las 

lesiones que varían notablemente en gallinas, guajolotes o faisanes. 

Es necesario diferenciar la tiflitis por Heterakis con la tiflitis por Histomonas. En las 

formas agudas de histomoniasis el ciego está congestionado y tiene hemorragias con una 

masa de material caseoso sanguinolento de color vino. En las formas leves de histomoniasis 

causa exudado caseoso necrótico, difuso y amoldado a la luz cecal, en tanto que en la 

histomoniasis común las lesiones son discretas y en la Heterakidosis nodular son verrucosas 

(Quiroz , 2005, p. 420). 

2.4.1.2. Ascariasis en aves 

Es una infección debido a la presencia y acción de varias especies de nemátodos del 

género Ascaridia en el intestino de pollos, pavos, palomas y otras aves silvestres, afectando 
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principalmente las más jóvenes y sometidas a superficies húmedas y camas permanentes, 

provocando disminución del índice de postura y retardo en el crecimiento (Cordero del 

Campillo y Rojo, 2001, p. 791). 

2.4.1.3. Ascaridia galli. 

2.4.1.3.1. Etiología. 

“Ascaridia galli es un parásito de carácter cosmopolita localizado en el intestino delgado y 

grueso, esófago, proventrículo, oviducto y huevos del ave como parásito errático” (Quiroz , 

2005, p. 412). 

2.3.1.2.2. Taxonomía. 

Tabla 4.  Taxonomía A. galli 

Denominación Descripción 

Reino: 

Filo: 

Clase: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

Animali 

Nematoda 

Secernentea 

Ascarididae 

Ascaridia 

Galli 

Fuente: (Cordero del Campillo y Rojo, 2001; Soulsby, 1987) 

2.4.1.3.2. Ciclo Biológico. 

Expone que el ciclo es directo, la transmisión es por el suelo y la infestación es por vía 

oral. Se encuentra en el intestino delgado de pollos, pavos, patos y otras aves de corral. Rara 

vez se encuentran en el intestino grueso, esófago, molleja, buche, oviducto y dentro de los 

huevos del ave como parásitos erráticos. 

Las lombrices de tierra, en las que se acumulan los huevos, actúan como portadores e 

infectan a las aves cuando estás se alimentan de ellas. Los huevos ingeridos por las aves 

eclosionan en el proventrículo o en el intestino delgado, liberando las larvas de segundo 
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estadio, que viven en la luz intestinal y en los espacios entre las vellosidades intestinales 

durante 8-17 días que siguen a la infección (Soulsby, 1987, p. 745-790). 

2.4.1.3.3. Patogenia. 

El daño causado por Ascaris galli varía de acuerdo con el estado evolutivo en que se 

encuentra. Las larvas que penetran en la mucosa ejercen acción traumática, misma que se 

continúa con una acción mecánica al ejercer presión sobre los tejidos anexos; la segunda y 

tercera larvas que se encuentran entre los 8 y 17 días de la mucosa, aumentan de tamaño de 1 

mm a 4 mm, debiendo ejercer una acción expoliatriz, histófaga y hematófaga. Las mudas y el 

líquido de la muda tienen una acción antigénica, así como las secreciones y excreciones que 

además tienen efecto tóxico (Quiroz , 2005, p. 415). 

2.4.1.3.4. Epidemiología. 

La ascaridiasis es una parasitosis transmitida por el suelo, los huevos deben sobrevivir 

durante el periodo en que se forman la segunda larva y permanece viable hasta la ingestión 

por parte del huésped susceptible. La deshidratación la mata, por lo tanto, requiere de 

humedad. La temperatura de 0º detiene el desarrollo y se conserva la viabilidad durante un 

mes. La edad de la larva dentro del huevo, está en relación con el grado de patogenicidad. 

Los huevos mayores de un año difícilmente logran infestar (Lapage, 1971, p. 128). 

La edad está en relación inversa a la susceptibilidad; los pollos menores de tres meses son 

más susceptibles que los adultos. El desarrollo hasta la segunda larva dentro del huevo o 

infectante depende de temperatura, humedad y oxígeno, en condiciones optima se desarrolla 

en cinco días a 32º a 34ºC a 18ºC se detiene, pero continua viable y arriba de 35ºC ya no se 

desarrolla (Cordero del Campillo et al., 1999, p. 968). 

2.4.1.3.5. Periodo prepatente. 

El periodo pre-patente del Ascaridia galli es de 30- 50 días (Quiroz, 2005, p. 60). 
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2.4.1.3.6. Lesiones. 

Las infestaciones más graves se presentan en pollos de uno a tres meses de edad, pueden 

producirse importantes lesiones si un gran número de parásitos jóvenes penetran en la 

mucosa duodenal, esto es causa de hemorragia y enteritis, lo que produce en las aves anemia 

y diarreas (Diaz y Menjivar, 2008, p. 100). 

2.4.1.3.7. Síntomas. 

Los primeros síntomas se observan hacia el final de la primera semana de infestación. El 

crecimiento de los pollos se detiene, dejan de comer, 9 están adormecidos y con plumas 

erizadas y se observan excrementos diarreicos, frecuentemente sanguinolentos (Cordero del 

Campillo y Rojo, 2001, p. 794). 

2.4.1.3.8. Diagnóstico. 

“El diagnóstico se lleva a cabo por detección de huevos en las heces mediante el sistema 

de flotación” (Junquera, 2018). 

2.4.1.4. Capillaria spp. 

2.4.1.4.1. Etiología. 

La enfermedad causada por las infecciones con estos nematodos se conoce como 

capilariasis o capilariosis, las especies de mayor interés que parasitan las aves son las 

siguientes: 

 Especies que se encuentran en el intestino: Capillaria Caundinflata, Capillaria 

Obsignata y Capillaria anatis. 

 Especies que se encuentran en el buche y esófago: Capillaria annulata y 

Capillaria contorta (Soulsby, 1987, p. 749). 

2.3.1.3.2. Taxonomía. 
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Tabla 5.  Taxonomía Capillaria spp 

Descripción Denominación 

Reino: 

Filo: 

Clase: 

Subclase 

Orden: 

Familia: 

Género: 

Animalia 

Nematoda 

Adenophorea 

Enoplia 

Trichurida 

Capillaridae 

Capillaria 

Fuente: (Cordero del Campillo y Rojo, 2001, p. 799). 

2.4.1.4.2. Generalidades. 

“Es un género de helmintos nematodos gastrointestinales que infectan a numerosas 

especies de aves domésticas (gallináceas, pavos, gansos, etc.) y silvestres en todo el mundo” 

(Bowman, 2011, p.115). 

2.4.1.4.3. Ciclo Biológico. 

La mayoría de las especies de Capillaria en aves tienen un ciclo de vida directo. En los 

huevos no embrionados expulsados con las heces se desarrollan las larvas L1 en 7 a 50 días, 

dependiendo de la temperatura y la humedad. Ingeridos estos huevos por el hospedador final 

a través de alimento o agua contaminados, los huevos liberan las larvas en el intestino y éstas 

se instalan en la mucosa y submucosa donde completan el desarrollo a adultos. 

Algunas especies como C. annulata tienen un ciclo de vida indirecto, con lombrices de 

tierra (p.ej. de los géneros Lombricus, Eisenia, etc.) como hospedadores intermediarios 

obligatorios. En otras especies como C. contorta, las lombrices pueden actuar como 

hospedadores intermediarios facultativos. En estos casos, las lombrices ingieren los huevos 

embrionados y en su interior se liberan las larvas que sin continuar su desarrollo, se vuelven 

infectivas en 2 a 4 semanas. Ingeridas las lombrices por un hospedador final, las larvas L1 se 

liberan en el intestino de las aves donde completan su desarrollo a adultos. 
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Las especies con ciclo vital directo predominan en explotaciones intensivas, donde la 

temperatura y la humedad son ideales para el desarrollo de las larvas en los huevos. En las 

explotaciones tradicionales con acceso al exterior predominan las especies de ciclo indirecto, 

sobre todo si el tipo de suelo humoso y húmedo favorece el desarrollo de lombrices. El 

contacto con aves silvestres también favorece la infección en explotaciones tradicionales 

(Junquera, 2018). 

2.4.1.4.4. Patogenia. 

Un pequeño número de vermes no suele causar daños en las aves. Las larvas ocasionan 

inflamación de la mucosa de esófago, buche, ID y ciegos, pudiendo observarse puntos 

hemorrágicos. Las larvas y los adultos se encuentran en la mucosa del esófago, buche, ID y 

ciegos. Las larvas ejercen acción traumática al penetrar en capas superficiales, los adultos en 

capas más profundas. También las larvas, al desarrollarse, ejercen acción mecánica por 

comprensión y obstructiva, que destruya los tejidos circundantes. Los movimientos del adulto 

son lentos, y su contacto con las células huésped produce irritación. Durante las 3 primeras 

semanas, se producen las mudas de la larva, con liberación de líquido, secreciones y 

excreciones que ejercen acción antigénica. La acción bacterífera puede ocurrir al abrir 

pequeñas soluciones de continuidad. La acción del adulto es básicamente histiófaga (Quiroz , 

2005, p. 800). 

2.4.1.4.5. Signos clínicos. 

Los adultos se alojan entre las vellosidades intestinales y pliegues de la mucosa del 

esófago, provocando anorexia, regurgitación, diarrea y pérdida de peso. Infestaciones severas 

producen ulceraciones de la mucosa intestinal, anemia y muerte (Mattiello, 2018, p .9). 

2.3.1.3.8. Diagnóstico. 

“Examen coproparasitoscópico; examen de flotación para detectar huevos” (Foreyt, 2001, 

p. 168). 
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2.4.1.5. Strongyloides spp. 

2.4.1.5.1. Etiología. 

Strongyloides avium, es la única especie de este género que parasita a las aves y la más 

pequeña de los nemátodos, se encuentra en el ciego e intestino delgado de pollos, y otras 

gallináceas (Calnek, 2000, p. 136).  

2.4.1.5.2. Taxonomía. 

Tabla 6. Taxonomía Strongyloides avium 

Descripción Denominación 

Reino: 

Filo: 

Clase: 

Subclase: 

Orden: 

Familia: 

Superfamilia:   

Género: 

Especie: 

Animalia 

Nematoda 

Adenophorea 

Enoplia 

Rhabditida 

Rhabditidae 

Rhabditoidea 

Strongyloides 

Strongyloides avium 

Fuente: (Cordero del Campillo y Rojo, 2001, p. 524). 

2.4.1.5.3. Ciclo Biológico 

Las hembras ponen los huevos en la mucosa del intestino delgado, se reproducen por 

partenogénesis, los huevos salen con las heces, la primera larva eclosiona a las 6 horas de 

haber salido del recto, a una temperatura de 27ºC, que pueden dar lugar a larvas infectantes o 

de vida libre, por una o varias generaciones. Las aves se infestan por la ingesta de las larvas 

(Quiroz, 2005, p. 560). 

2.3.1.4.5. Periodo de pre patencia. 

Los períodos prepatentes de los grandes Strongylus varían desde los 6 a 12 meses (Quiroz, 

2005, p. 560). 
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2.4.1.5.4. Signos clínicos  

“Diarrea anorexia, pérdida de peso, mal aspecto o descenso de la tasa de crecimiento” 

(Urquhart, Armour, Duncan, Dunn , y Jennings, 2001, p. 112).  

2.4.1.5.5. Lesiones 

Enteritis catarral (erosión del epitelio) y edema (Urquhart, et al., 2001, p. 114). 

2.4.1.5.6. Diagnóstico 

La identificación de pequeños huevos, ya embrionados en las heces puede confirmar el 

diagnóstico. En heces ya no frescas pueden hallarse pequeñas larvas -de unas 600 micras de 

longitud-. En aves pueden detectarse adultos de S. avium en muestras de raspado de la 

mucosa del ciego tras necropsia (Junquera, 2017). 

2.4.1.6. Trichuris spp 

2.4.1.6.1. Etiología  

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

(Vázquez, 2009). 

2.4.1.6.2. Taxonomía  

Tabla 7.  Taxonomía de Trichuris spp 

Descripción Denominación 

Reino: 

Filo: 

Clase: 

Subclase: 

Orden: 

Familia: 

Superfamilia: 

Género: 

Animalia 

Nematoda 

Adenophorea 

Enoplia 

Rhabditida 

Trichuridae 

Trichurinae 

Trichuris 

Fuente: (Cordero del Campillo y Rojo, 2001, p. 646). 
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2.4.1.6.3. Ciclo biológico  

Ciclo de vida. Las hembras ponen huevos que son eliminados con las heces, alcanzan el 

estadio infectante de L I dentro del huevo. Los rumiantes se infectan al ingerir los huevos, 

estos eclosionan en las porciones posteriores del intestino delgado, mudan a L II que se 

introducen en la muscularis del ciego y parte del colon. Tras varias mudas alcanzan el estadio 

adulto a los 53 a 55 días (Cordero del Campillo y Rojo, 2001, p. 647). 

2.4.1.6.4. Lesiones 

Los adultos hacen túneles en la mucosa intestinal con su extremo anterior y utiliza el 

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

nemaátodos (Soulsby, 1987, p. 155).  

Presenta 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, 2001, p. 647). 

2.4.1.6.5. Signos clínicos 

La mayoría de las afecciones son asintomáticas, pero con grandes cargas parasitarias se 

produce una irritación mecánica del ciego que cursa con diarrea aguda, colitis y tiflitis 

hemorrágica, debilidad, anemia y enflaquecimiento progresivo (Uribarren, 2016, p. 3). 

2.4.1.6.6. Diagnóstico  

Detección de los huevos en las heces por el método de flotación o hallazgos de adulto en 

la necropsia (Cordero del Campillo & Rojo, 2001, p. 647). 

2.4.1.6.7. Singamosis  

2.4.1.6.8. Etiología  

La Singamosis es una helmintiasis de los conductos traqueobronquiales de diversas aves, 

causada por Syngamus trachea, parásito cosmopolita que parasita a gallinas, faisanes, 
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perdices, urracas, también parasita a pavo real, ganso, paloma y codorniz, aparte de diversas 

aves silvestres importantes epidemiológicamente. Algunas veces se ven afectadas las 

paserinas pero es sumamente infrecuente en las aves enjauladas, rara vez también en aves 

acuáticas (Borchert, 1981, p. 740). 

2.4.1.6.9. Taxonomía  

Tabla 8. Taxonomía Syngamus trachea 

Descripción Denominación 

Reino: 

Filo: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Superfamilia: 

Género: 

Especie: 

Animalia  

Nematelmintos  

Nematoda  

Strongylida 

Syngamidae   

Strongyloidea  

Syngamus  

Syngamus trachea 

Fuente: (Lapage, 1971; Mehlhorn y Piekarski, 1989) 

2.4.1.6.10. Ciclo biológico  

El ciclo biológico es complicado por sus ambas fases preparasitaria y parasitaria. En la 

fase preparasitaria L3 se desarrollan dentro de los huevos en que tiempo se pueden empollar. 

Lombrices de tierra juegan una función importante en el ciclo biológico, sirviendo como 

hospedadores de transporta (paraténicos) (Colin, 1998). 

2.4.1.6.11. Patogenia  

Pájaros jóvenes son afectados más severamente con emigración de larvas y adultos a 

través los pulmones causando una neumonía severa. Nódulos linfáticos forman en la punta de 

adherencia de las lombrices en los bronquios y tráquea. Lombrices adultas aparecen también 

ser comedores de sangre. Lombrices en los bronquios y tráquea provocan una traqueítis y 
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bronquitis con formación de muchas cantidades de moco, bloqueando los pasajes de aire y, en 

causas severas, causando sofocación. (Colin, 1998). 

2.4.1.6.12. Síntomas  

Inicialmente la singamosis produce intranquilidad en los animales atacados, en los 

animales jóvenes y en los de 3-4 semanas las manifestaciones son muy pronunciadas, En 

pollitas pueden provocarlas ya algunos parásitos a los 14-20 días en las aves afectadas se 

aprecia a veces sólo ronquera con dificultad respiratoria, o bien tos ligera o sonora que es un 

signo bastante patognomónico o estornudos (Borchert, 1981, p. 745). 

2.4.1.6.13. Lesiones  

Las lesiones traqueales aparecen de 18 a 20 días después de la infestación y consisten en 

traqueítis hemorrágica con presencia de parásitos fijados a la mucosa. En torno al punto de 

fijación hay abundante secreción de moco, en casos agudos hay reacción nodular alrededor de 

donde se fija el macho, ya que éste está embebido en su extremo anterior en la mucosa. 

Histológicamente las lesiones tienen en su borde tejido conectivo fibroso que 10 encierra 

elementos linfoides y granulocitos; en la zona central hay necrosis. Se considera que los 

nódulos son resultado de una reacción de hipersensibilidad al verme (Levine, 1978; Mehlhorn 

y Piekarski, 1989). 

2.4.1.6.14. Diagnóstico  

El diagnóstico puede confirmarse en aves jóvenes por observación directa en la tráquea: 

para ello retirar las plumas, tirar de la piel del cuello, y observar el cuello contra una luz 

fuerte: pueden observarse los gusanos adultos al interior de la tráquea. Otro modo de 

confirmar el diagnóstico es mediante la detección de huevos directamente en el moco traqueal 

o en las heces tras flotación (Junquera, 2018). 

2.4.1.7. Cestodos 
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2.4.1.7.1. Davainea proglottina 

Parasita el duodeno de las gallinas, palomas y gansos. Alcanza una longitud de 0,5 -4 mm 

y 0,6 mm de ancho como máximo, el verme translucido se fija con la ayuda de pequeños 

ganchos de las ventosas en la mucosa de la parte anterior del intestino delgado, entre las 

vellosidades. Los hospedadores intermediarios son las babosas (Cordero del Campillo y Rojo, 

2001, p. 785). 

Ciclo Evolutivo  

Los proglótidos grávidos salen con las heces al medio exterior en donde son ingeridos por 

moscas domésticas, escarabajos coprófagos, hormigas del género Tetramorium y Pheidole, 

en donde se desarrolla el cisticercoide, tras 21 días y las aves se infestan por la ingesta de 

estos insectos intermediarios, tras 14 días para que la Taenia esté en fase adulta (Quiroz , 

2005, p. 340). 

2.4.1.7.2. Hymenolepis cantaniana  

Se encuentra en el intestino delgado de pollos y guajolotes; es cosmopolita. Mide de 4 a 20 

mm de largo por 0.5 mm de ancho.  

Ciclo evolutivo 

 Los proglótidos salen con las heces y se dispersan por el suelo, son ingeridos por 

escarabajos de los géneros Ataenius, las aves se infestan por ingestión del huésped 

intermediario. El periodo de prepatencia es de 14dias.  

2.4.1.7.3. Hymenolepis carioca  

Es una de las especies más comunes en pollos, pavos y otras gallináceas. Mide de 30 a 80 

mm de largo por 0.5 de ancho.  

El ciclo evolutivo es semejante al anterior, los huéspedes intermediarios son escarabajos 

de los géneros: Aphodius, Choeridium, Anisotarsus y Onthophagus. 
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2.4.1.7.4. Raillietina tetragona  

Etiología  

La raillietiniasis o railletiniasis es causada por los siguientes agentes: 

 Raillietina cesticillus: En gallinas, pavos y aves silvestres.  

 Raillietina echinobothrida: En gallinas, palomas y faisanes.  

 Raillietina tetragona: En aves domésticas y silvestres. 

 Raillietina bonini: En palomas (Kaufmann, 1996, p. 354-380). 

En la presente investigación describiremos en general a todo el género Raillietina, debido 

a similar actividad parasitaria.  

Taxonomía  

Tabla 9. Taxonomía Raillietina 

Descripción Denominación 

Reino: 

Filo: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

Género: 

Especies: 

Animalia 

Platyhelminthes 

Cestoda 

Cyclophyllidea 

Davaineidae 

Raillietina 

R. cesticillus, R. 

echinobothrida, R. 

tetragona, R. bonini. 

Fuente: (Fuhrmann, 1920)  

Generalidades. 

Son acintados, blancas y recubiertas con un filamento. Poseen ventosas muy poco 

desarrolladas. El estróbilo está conformado por las proglótides, que se van agrandando de 

proximal a distal. Son gusanos intestinales bastante frecuentes en aves, sobre todo si tienen 
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acceso al exterior. Su órgano predilecto es el intestino delgado. Los huevos alcanzan unas 

95x75 micras y poseen una envuelta fina y transparente (Kaufmann, 1996, pp. 354-380). 

Ciclo Biológico. 

Todas las especies tienen ciclos indirectos. Los hospedadores intermediarios son los 

insectos como: hormigas, moscas y coleópteros., así como también caracoles y babosas 

terrestres, cada especie de Raillietina tiene sus propios hospedadores intermediarios 

específicos: 

 R. cesticillus: escarabajos de los géneros Alphitobius diaperinus, Alphitobius 

diaperinus y Carcinops pumilio. 

 R. tetragona: hormigas de los géneros Tetramorium spp. Y Pheidole spp, especies 

de caracoles de las genero Helix y en moscas domésticas. 

 R. echinobothrida: hormigas de los géneros Tetramorium spp. y Pheidole spp. 

 R. bonini: en moluscos. 

Patogenia. 

Presenta una parasitación leve, en la mayoría de los casos no provoca ninguna 

manifestación sintomática. Cuando son numerosos los cestodos, las aves se muestran 

totalmente débiles. La mucosa intestinal aparece irritada por la fijación y movimientos de los 

vermes, sobre todo por sus ganchos, que provocan catarro intestinal, enteritis, enterorragias e 

infecciones bacterianas (Kaufmann, 1996, p. 354-380). 

Periodo pre patente. 

El periodo de pre-patencia es de 2 a 3 semanas según las especies (Kaufmann, 1996, p. 

354-380). 

Síntomas y lesiones. 

Presentan anorexia, abatimiento y apatía. Los animales están debilitados, se mueven muy 

lentamente, se mantienen con el dorso arqueado y el cuello retraído. Las alas están caídas, los 
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ojos aparecen semi cerrados, las plumas sin brillo y erizadas. Más tarde se presentan diarrea 

mucosa, en parte sanguinolenta, o alternan la diarrea y el estreñimiento. A la necropsia 

encontramos la mucosa intestinal totalmente irritada, con nódulos grises blanquecinos, hasta 

el tamaño de un guisante, de aspecto tuberculoide. El decaimiento progresa, la cresta y la 

barbilla se palidecen y se cubren de escamillas blancas, la anemia y el enflaquecimiento es 

muy marcado (Kaufmann, 1996, pp. 354-380). 

Diagnóstico. 

El diagnóstico se lleva a cabo por detección de proglotis grávidos en las heces a simple 

vista o bajo el microscopio. Es raro encontrar huevos libres en las heces, pues de ordinario no 

se liberan de los proglotis en las heces (Ensuncho, 2010). 

2.4.1.7.5. Amoebotaenia cuneata  

Es un parasito cosmopolita del intestino delgado de las gallinas domésticas, es un cestodo 

pequeño de hasta 4mm de longitud y más o menos de forma triangular. El hospedador 

intermediario es la lombriz terrestre. 

Es poco patogénica, en infecciones con más de 200 ejemplares de A. cuneata pueden 

provocar enteritis, a veces hemorrágica con la consiguiente debilitación. Las aves afectadas 

se muestran perezosas y tienden a aislarse (Quiroz , 2005, p. 523) 

2.4.1.7.6. Choannotaenia infundibulum  

Alcanza una longitud de hasta 25cm y una anchura de 3mm. Los hospedadores 

intermediarios son los escarabajos y las moscas domésticas. Es poco patogénica, y apenas se 

observan síntomas clínicos. Infecciones masivas poco frecuentes pueden afectar sobre todo a 

aves jóvenes que muestran merma de crecimiento y desarrollo (Cordero del Campillo & 

Rojo, 2001, p. 787). 

2.4.1.8. Protozoarios (Coccidias) 
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2.4.1.8.1. Eimeria spp 

2.4.1.8.2. Etiología. 

La enfermedad parasitaria que más estragos causa entre las aves es la Coccidiosis – diarrea 

blanca parasitaria, disentería roja o Eimeriosis aviar- originada por ocho especies distintas de 

Coccidias –protozoarios de tamaño microscópico- de las cuales más importantes son: 

Eimeria tenella, E. acervulina, E. maxima y E. necatrix (Barbado, 2004, p. 127). 

2.4.1.8.3. Taxonomía. 

Tabla 10.  Taxonomía especies de Eimeria 

Descripción Denominación 

Reino: 

Filo: 

Clase: 

Subclase: 

Orden: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

Protista 

Apicomplexa 

Sporozoea 

Coccidia 

Eucoccidiorida 

Eimeriidae 

Eimeria 

E. tenella,  E. acervulina, 

E. brunetti,  E. maxima y E. 

necatrix 

Fuente: (Tyzzer, 1929, p. 268) 

2.4.1.8.4. Ciclo Biológico. 

El ciclo de vida incluye tanto la multiplicación sexual como asexual. La formación sexual 

termina con la formación de ooquistes, que se eliminan con las heces, y el desarrollo de ocho 

organismos infectantes en cada uno de estos ooquistes, los esporozoitos. El ciclo se divide en 

tres fases: esporulación, infección y esquizogonia, y finalmente, gametogonia y formación de 

ooquistes (Urquhart, et al., 2001, p. 355). 
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2.4.1.8.5. Periodo pre patente. 

El periodo de prepatencia es de 4-7 días. 

2.4.1.8.6. Síntomas 

Aun cuando existen diferentes manifestaciones clínicas entre especies de Eimeria spp. Las 

aves se tornan deprimidas, pálidas, tienden a acurrucarse, presentan plumas erizadas y sucias, 

ojos entreabiertos, bajo consumo de alimento, agua y diarrea. Se pueden llegar a deshidratar, 

sufren pérdida en la ganancia de peso, despigmentación, palidez en la cresta, las barbillas y 

una baja en la postura (Rodríguez y Torres, 2008, p. 30-35). 

2.4.1.8.7. Diagnóstico  

La necropsia es esencial para confirmar el diagnóstico, por lo cual algunas aves enfermas 

deben sacrificarse con el fin de obtener material fresco para el examen al microscopio. Para 

demostrar la relación entre el parásito y las lesiones, se realiza un examen de raspado de la 

mucosa en diferentes zonas del intestino, para así comprobar la presencia de diferentes fases 

del parásito en forma concreta y de esta manera diferenciar la especie de Eimeria que está 

produciendo la coccidiosis.   

Entre otros métodos se puede realizar exámenes coproparasitologicos (Flotación y/o 

McMaster) de las heces de las aves sospechosas. Son pruebas utilizadas para diagnosticar la 

severidad del caso (Noll, 1997, p. 42). 

2.4.1.9.  Balantidium   

2.4.1.9.1. Etiología   

Los miembros de este género son de ovales a elipsoidales, poseen un gran macronúcleo y 

un pequeño macro núcleo, los cilios se disponen en filas longitudinales sobre todo el cuerpo, 

y cerca del extremo anterior se abre una boca, o peristoma, a la que sigue una citofaringe muy 

poco desarrollada. Se han descrito numerosas especies de Balantidium, según el hospedador 

parasitado y el tamaño del cuerpo y del macro núcleo. La sinonimia del género no ha sido 
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suficientemente estudiada, pero es probable que muchas especies sean sinónimas (Soulsby, 

1978, p. 760). 

Los miembros de esta agrupación son parásitos intestinales de invertebrados y de 

vertebrados. Habitan en el intestino grueso y en el ciego del cerdo y del jabalí, la rata y los 

monos. Balantidium coli tiene gran importancia. No está aclarado si Balantidium coli y suis 

del cerdo, y que ese considera que no afecta al hombre, es especie valida. Se has descrito 

otros balantidios en el cobayo, conejo y aves (Borchert, 1981, p. 581). 

2.4.1.9.2. Taxonomía  

Tabla 11.  Taxonomía Balantidium sp 

Descripción Denominación 

Reino: 

Subreino: 

Phylum: 

Familia: 

Género: 

Protista 

Protozoa 

Ciliophora 

Balantidae 

Balantidium 

Fuente: (Hendrix, 1999, p. 322) 

2.4.1.9.3. Ciclo biológico  

El mecanismo de infección habitual es la ingesta de quistes en agua y/o alimentos 

contaminados. En estómago inicia la disolución de la pared del quiste, y este proceso termina 

en intestino delgado. Los trofozoítos liberados colonizan intestino grueso, desde ciego hasta 

recto. Los trofozoítos, la forma vegetativa, se dividen por fisión binaria transversal y también 

recurren a la conjugación para el intercambio de material genético. Se eliminan tanto quistes 

como trofozoítos en materia fecal; esto depende de la consistencia de las heces y tránsito 

intestinal (Uribarren, 2011). 

2.4.1.9.4. Patogenia  

Los protozoos producen hialuronidasa, a la que se atribuye la penetración de la mucosa 

colónica. La proteólisis enzimática se considera un factor importante en la digestión de la 
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capa mucosa del colon, aunque no existe evidencia concluyente. Se pueden presentar 

invasión tisular, formación de abscesos, úlceras, y hasta la perforación intestinal en la 

balantidiasis fulminante. (Uribarren, 2011). 

2.4.1.9.5. Síntomas  

Produce enterotiflocolitis, a veces hemorragias acompañada de alteraciones del epitelio, 

ligera fiebre, alternancia de reblandecimiento de heces con ligera conspiración (Cordero del 

Campillo y Rojo, 2002, p. 458).  

2.4.1.9.6. Diagnóstico   

Debido al tamaño del protozoo, es fácil su identificación en materia fecal, a pesar de que la 

eliminación de quistes/trofozoítos puede ser errática. Se solicitan: Examen directo en fresco y 

coproparasitoscópicos de concentración por sedimentación. Habitualmente no es necesario, 

pero también pueden ser de utilidad métodos invasivos tales como endoscopía y biopsia 

(Uribarren, 2011) 

2.4.1.10. Giardia spp 

2.4.1.10.1. Etiología   

Giardia fue el primer protozoo parásito visto en 1681 por Antony van Leeuwenhoek, 

quién fue además el inventor del microscopio; su importancia en la medicina se demostró 178 

años después cuando se detectó el parásito en materia fecal de un niño sintomático (Botero y 

Restrepo, 1998). 

Las especies de Giardia que afectan a los humanos y a los animales son G. lamblia, G. 

duodenalis, G. intestinalis, G. entérica, G. muris, G. agilis, G. psittaci; discutiéndose en la 

actualidad por medio de estudios de biología molecular a los genotipos; siendo de esta forma 

considerados los genotipos A y B para los humanos, genotipos C y D para perros, genotipo E 

en ganado bovino, ovinos, caprinos, cerdos, caballos, genotipo F en gatos y el G en ratas 

(Bowman, 2011, p. 90). 
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2.4.1.10.2. Taxonomía 

Tabla 12.  Taxonomía Giardia sp 

Descripción Denominación 

Reino: 

Subreino: 

Phylum: 

Familia: 

Orden: 

Género: 

Protista 

Protozoa 

Sarcomastigophora 

Diplomonadida 

Hexamitidae 

Giardia 

Fuente: (Levine, et al., 1980, p. 37) 

2.4.1.10.3. Ciclo biológico  

Como otras especies de este género, el ciclo biológico de Giardia intestinalis incluye dos 

fases o estadios: el trofozoíto (forma vegetativa), cuyo hábitat es el intestino delgado, siendo 

responsable de las manifestaciones clínicas, y el quiste (forma de resistencia e infecciosa) 

responsable de la transmisión del parásito (Hernández y Cortés, 2012, p. 169). 

Los trofozoítos de Giardia están adaptados para adherirse a las células epiteliales de la 

mucosa del intestino delgado mediante los discos de succión, tiene forma de lágrima y suelen 

transformarse en quistes infectantes antes de salir con las heces (Bowman, 2011, p. 140). 

2.4.1.10.4. Patogenia  

La patogenia específica por la que el protozoo causa enfermedad no se ha identificado con 

exactitud, pero se habla de una patogenia multifuncional en la que se involucran factores 

dependientes del parásito y del hospedador. Estos factores dependientes pueden ser ciertas 

alteraciones histoquímicas de la mucosa intestinal, debido a la activación de los linfocitos T 

por la presencia de proteínas variantes de superficie (VSP), produciendo atrofia de las 

microvellosidades intestinales, acarreando una disminución de la actividad de las 

disacaridasas (lactasa, maltasa, sacarosa), disminución de la absorción de la vitamina B12 y 
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una alteración en el transporte de glucosa-sodio y en la absorción de D-xilosa y una 

reducción de la absorción de solutos (Soriano, 2006, p. 4).  

La patogenicidad es debida a la acción de los parásitos sobre la mucosa intestinal, 

principalmente duodeno y yeyuno; debido a la fijación de los trofozoítos por medio de la 

ventosa, dando origen a la inflamación catarral, produciendo un síndrome de mala absorción. 

Así mismo, existe una hipogamaglobulinemia congénita ligada al cromosoma X, y 

deficiencia de la IgA secretoria que afecta aproximadamente al 10% de la población (Botero 

y Restrepo, 1998, p. 65). 

2.4.1.10.5. Síntomas  

La sintomatología clínica tiene gran variedad la cual depende de la respuesta inmunitaria 

más quede otros, como la virulencia de la cepa. La dosis infectante o la duración de la 

infección. 

Asintomático: no se observan signos clínicos y los animales actúan como reservorios. 

Sintomático: se presentan 5-5 días post infección, presenta un cuadro febril hasta los 40, 

anorexia inapetencia, distención y dolor abdominal, pelo sin brillo, ojos hundidos, 

deshidratación grado diverso, fatiga y ocasionalmente muerte en animales infectados 

(Cordero del Campillo y Rojo, 2002, p. 622). 

2.4.1.10.6. Diagnostico  

Para tener seguridad en el diagnóstico, se recomienda hacer un diagnóstico clínico 

diferencial con otras enfermedades que producen diarrea y malabsorción, pero un diagnóstico 

seguro se puede realizar únicamente con la identificación del parásito en muestras fecales o 

sus antígenos (Botero y Restrepo, 1998, p. 67). 

2.4.1.11. Entamoeba spp 

2.4.1.11.1. Etiología  

Dentro de este genero se encuentra diversas especies de amebas localizadas en el aparato 
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intestinal que parásitan únicamente a los animales vertebrados. A pesar de ello se han 

encontrado especies de amebas parásitas que se localizan en el tracto genitourinario o 

tambien en la vavidad bucal de ciertos mamiferos  

2.4.1.11.2. Taxonomia  

Tabla 13.  Taxonomía de Entamoeba spp 

Descripción Denominación 

Reino: 

Subreino: 

Phylum: 

Familia: 

Orden: 

Género: 

Protista 

Protozoa 

Sarcomastigophora 

Endamoebidae 

Aemobida 

Entamoeba 

Fuente: (Rodriguez, 2018) 

2.4.1.11.3. Ciclo biologico  

Su ciclo de vida presenta dos morfologías: trofozoítos y quistes. Los trofozoítos contienen 

un núcleo único, con un diámetro son de 10 a 60 µm de diámetro, con un endoplasma 

granuloso y un ectoplasma hialino se mueve por seudópodos largos y digitiformes. Los 

quistes son esféricos y miden de 5 a 20 µm de diámetro. El principio, los quistes tienen un 

solo núcleo. Además, poseen glucógeno y cuerpos cromátides que aparecen con varillas 

refringentes (Cordero del Campillo y Rojo, 2001, p. 618). 

2.4.1.11.4. Patogenesis  

En el colon se produce en forma escalonada. Comienza con la colonización de la capa de 

mucina, que es seguida por la estimulación de una respuesta proinflamatoria que causa daño a 

los tejidos no específicos que pueden facilitar la invasión del parásito a la mucosa del colon. 

(Dey y Chadee , 2008). 

2.4.1.11.5. Síntomas  
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De forma intestinal: Se presenta de forma aguda o disentérica con dolor abdominal, heces 

mucosas y a veces con estrías de sangre, deshidratación. 

De forma crónica: se da en los individuos en que alternan los periodos agudos con otros de 

sintomatología atenuada o sin síntomas, que más tarde vuelven a activarse, salvo eliminación 

de heces gelatinosas (Cordero del Campilo y Rojo , 2001, p. 619) 

2.4.1.11.6. Diagnóstico  

Se basa en la observación de trofozoítos y quistes de las heces. En las heces formes suelen 

encontrar quistes esféricos de las especies patógenas, con un número variable de núcleos. 

Pero en heces diarreicas también aparecen los trofozoítos que adoptan formas y tamaños 

irregulares (Cordero del Campillo y Rojo, 2001, p. 619). 

2.4.1.12. Isospora sp 

2.4.1.12.1.  Etiología  

Los miembros del género Isospora, los coccidios reconocidos con más frecuencia como 

causantes de infecciones, son especies del huésped definitivo. Invade al aparato digestivo, 

especialmente las células del epitelio de la mucosa del intestino delgado (Craig, Greene, y 

Dacvim, 2008, p. 851). 

2.4.1.12.2. Taxonomía  

Tabla 14.  Taxonomía Isospora spp 

Descripción  Denominación  

Phylum: 

Clase: 

Subclase:  

Orden: 

Suborden:  

Familia: 

Género: 

Apicomplexa 

Esporozoaria  

Coccidiasina  

Eucoccidia  

Eimeriorina  

Eimeridae  

Isospora  

Fuente: (Cordero del Campilo y Rojo , 2001) 
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2.4.1.12.3. Ciclo biológico  

Todos los coccidios tienen un ciclo sexual y uno asexual. En algunos géneros como la 

Isospora, se encuentran en el mismo huésped. En todos los coccidios, el oocisto representa el 

ciclo biológico la fase resistente al ambiente y se excreta en las heces del huésped definitivo 

(Meodoza, Aguilar, y Pérez , 1996, p. 51). 

2.4.1.12.4. Patogenia  

La destrucción del epitelio intestinal o de otros órganos provoca trastornos 

patofisiológicos como aumento de la acidez del contenido intestinal, pérdida de proteínas 

plasmáticas, sangre vitaminas, menor ingestión de alimentos, agotamiento de la reserva de 

carbono, disfunción renal, hipotermia poco antes de la muerte (Mehlhorn y Piekarski, 1989). 

2.4.1.12.5. Síntomas  

Son caracteristicas de las fuertes diarreas en cuadros agudos, a consecuencia de las 

enteritis en funcion del tipo ya sean catarrales o hemorragicas. Se observa haces acuosas, a 

veces mucosas y con el color alterado moderadamente o muy sanguinolentas  (Mehlhorn y 

Piekarski, 1989). 

2.4.1.12.6. Diagnóstico  

Por medio del examen coproparasitológico: para la observación de quistes de Isospora el 

método directo y el método de Flotación (Georgi y Georgi, 1994, p. 59). 

2.5. TÉCNICAS COPROPARASITOSCÓPICAS 

2.5.1. Método de Flotación con Solución Salina  

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 y Nielsen, 2013). 

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 
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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 (Kaufmann , 1996; Foreyt, 

2001). Así al transferir a un tubo de ensayo la solución restante, los huevos se concentrarán 

en la parte superior de la columna liquida (Reinemeyer y Nielsen, 2013).  

2.5.2. Técnica de sedimentación fecal. 

Esta técnica se basa en la concentración de elementos parasitarios por la acción de la 

gravedad, y se lleva a cabo suspendiendo las heces en agua corriente, agua destilada o 

solución salina y dejando que se verifique un asentamiento natural, o bien se puede acelerar 

el proceso mecánicamente por medio de la centrifugación. 

Estos métodos son principalmente útiles para la concentración de quistes, ooquistes y 

huevos, es decir que son aplicables para casi todos los parásitos fecales y son recomendados 

de uso general cuando el diagnóstico no está orientado a ningún parásito en particular. La 

desventaja que tienen con respecto a los de flotación es que a veces la observación 

microscópica puede dificultarse por la presencia de la concentración de restos no parasitarios. 

Ventajas 

 Es más fácil de realizar. 

 Está sujeto a menos errores técnicos. 

 No requiere observación microscópica inmediata y es aplicable a la concentración de 

la mayoría de los parásitos intestinales (Magaró, et al., 2015) 

2.6. Resumen del estado de arte del problema  

La naturaleza de aves es vivir libremente en la naturaleza, al ser capturada o criadas en 

cautiverio inhibe su desarrollo físico, inhibe el estado inmunológico por varios factores que 

desencadena, como por ejemplo: estrés, alimentación inadecuada, espacio de hábitat 

reducido, convivencia entre varias especies, etc.  
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Según (Di Fabbio, 1996). los numerosos problemas de sanidad que afectan a las aves 

silvestres, las enfermedades parasitarias se destacan como uno de los más frecuentes, y los 

efectos que producen varían de infecciones subclínicas hasta la muerte. Además, (Figueiroa 

et al., 2002) manifiesta que estas infecciones interfieren en el comportamiento y en el 

desempeño reproductivo de estas aves. Las aves silvestres son hospederos de una gran 

variedad de parásitos, pero existen pocos trabajos sobre las especies que atacan estos 

animales en cautiverio, y los que hay se refieren a grupos reducidos de aves.   

De los pocos estudios realizados a nivel nacional e internacional en zoológicos y centros 

de rehabilitación de fauna silvestre, mediante la utilización de técnicas de laboratorio 

diferentes a la usada en este investigación, determinan la presencia de huevos y larvas de 

helmintos como nemátodos, céstodos, tremátodos y acantocéfalos, especialmente de los 

géneros Capillaria spp, Ascaridia spp y diferentes ooquistes de Coccidia en aves silvestres en 

cautiverio ( Santacruz, Orejuela, Benavides, y Martinez, 2003). 
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3. MATERIALES Y METODOS  

3.1. Materiales físicos  

Tabla 15. Materiales de campo 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Cámara digital 

Esferográfico 

Mandil 

Guantes de examinación 

Espátula 

Cinta masking 

Bolsas Ziploc 

Tamizador 

Cooler 

Tijera 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Caja 

Unidad 

Unidad 

Caja (100) 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Tabla 16.  Materiales de laboratorio  

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Vaso de precipitación 

Microscopio 

Paleta baja lenguas 

Portaobjetos 

Cubreobjetos 

Guantes de examinación 

Mascarillas 

Gorra cirujano 

Tubos de ensayo 

Balanza 

Vasos plásticos 

Unidad 

Unidad 

Paquete  

Caja/50 

Caja/200 

Caja  

Caja  

Caja 

Unidad 

Unidad 

Paquete 

5 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

2 
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Tabla 17. Materiales de oficina 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Hojas de papel Boom 

(A4) 

Laptop 

Impresora  

Esferográficos  

Paquete  

Unidad  

Unidad 

Unidad   

1 

1 

1 

1 

Tabla 18. Materiales Químicos 

Descripción Unidad de medida Cantidad 

Cloruro de sodio 

Agua destilada  

Azul de metileno 

Kilo 

Litro  

Frasco   

3 

10 

75ml 

Tabla 19. Materiales biológicos  

Descripción Unidad de medida Cantidad 

 Heces    Gramos       2 

3.2. Metodología 

El presente trabajo experimental se efectuó en el Zoológico Amaru, ubicada en autopista Cuenca-

Azogues km 10 ½, de Cantón Cuenca, Provincia del Azuay-ECUADOR, la muestras recolectada se 

procesaron en los laboratorios de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca.  

Tuvo una duración de seis meses; desde la aceptación del proyecto investigativo lo cual se distribuyó 

para el trabajo del campo y laboratorio.  

El grado prevalencia parásitositaria se clasifica según su porcentaje, quedando de la siguiente manera:  

 Baja prevalencia: <20%. 

 Moderada prevalencia: 20-50%. 

 Alta prevalencia: >50% 
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3.2.1. Investigación de campo 

El presente estudio, se realizó en el Zoológico Amaru en las 41 especies de aves silvestres 

que se encuentra en cautiverio, especificados en la siguiente tabla 20. 

Tabla 20. Listado de aves silvestres en cautiverio del Zoológico Amaru 

N° 
NOMBRE COMÚN/ 

NOMBRE CIENTÍFICO 

NÚMERO DE 

LOTES 

1 Guacamayo escarlata ( Ara macao) 

 

Lote N1 

2 Guacamayo rojo y verde ( Ara chloropterus) 

3 Guacamayo azuliamarillo ( Ara ararauna) 

4 Guacamayo verde ( Ara militaris) 

5 Loras amazonas: coroniamarilla ( Amazona ochrocephala) 

6 Loras amazonas: alinaranja ( Amazona amazónica) 

7 Loras amazonas: farinosa ( Amazona farinosa) 

8 Perico caretirrojo ( Psittacara erythrogenys) 

9 Perico frente escarlata ( Psittacara wagleri) 

10 Perico ojiblanco ( Psittacara leucophthalmus) 

11 Pava ala de hoz ( Chamaepetes goudotii) 

12 Loro cabeciazul ( Pionus menstruus) 

 

Lote N2 

13 Loro piquirrojo ( Pionus sordidus) 

14 Perico aliamarillo ( Brotogeris versicolurus) 

15 Inseparables (Agapornis sp) 

16 Cacatúas ninfas ( Nymphicus hollandicus) 

17 Pato chino ( Aix galericulata) 

18 Pavo real ( Pavo cristatus) 

Lote N3 19 Ganso pera ( Anser cygnoides) 

     20 Pato doméstico ( Anas platyrhynchos domesticus) 

21 Gallareta púrpura ( Porphyrula martinica) 

Lote N4 22 Tordos ( Molothrus bonariensis) 

23 Negro ojipálido ( Agelasticus xanthophthalmus) 

24 Gallinazo negro ( Coragyps atratus) 

Lote N5 25 Caracara crestado norteño ( Caracara cheriway) 

26 Caracara curiquingue ( Phalcoboenus carunculatus) 

27 Búho de anteojos ( Pulsatrix perspicillata) 
Lote N6 

28 Búho estigio ( Asio stygius) 

29 Búho listado ( Strix varia) 
Lote N7 

30 Búho terrestre ( Athene cunicularia) 

31 Tucán de Swainson ( Ramphastos swainsonii)  

32 Lechuza de campanario ( Tyto alba)  

33 Trompetero aligrís ( Psophia crepitans)  

34 Chachalaca cabecirrufa ( Ortalis erythroptera)  

35 Águila pechinegra ( Aquila chrysaetos)  

36 Cóndor andino ( Vultur gryphus)  

37 Avestruz ( Struthio camelus)  

38 Patos silbadores ventrinegro ( Dendrocygna dendrocygna)  

39 Patos silbadores canelo ( Dendrocygna bicolor)  

40 Mochuelo del pacífico ( Glaucidium peruanum)  

41 Paloma ( Columba livia)  
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El desarrollo práctico del proceso investigativo comenzó con la recopilación de 

información del Zoológico Amaru sobre las especies que hábitat dentro de ella, luego se 

realizó la recolección de muestras de heces frescas, para este proceso se utilizó guantes, 

mascarillas, cofia, mandil y espátula, la recolección de las muestras se realizó en las primeras 

horas de la mañana cuales fueron colocadas en bolsas ziploc con su debida rotulación cual 

indica al individuo que pertenece, estas fueron trasladados hacia el laboratorio manteniendo 

la temperatura adecuado para que no haya degradación hasta su análisis.  

3.2.2. Trabajo en el laboratorio  

El análisis de las muestras se desarrolló en el laboratorio de Biología de la Universidad 

Politécnica salesiana sede Cuenca.  

Para el respectivo análisis laboratorial se realizó mediante dos métodos; el primero fue el 

método de flotación con solución saturada (ClNa) cual se utilizó para observar la presencia de 

los huevos de nematodos, cestodo y protozoarios; la sedimentación se aplicó para determinar 

los huevos de trematodos.  

3.2.2.1. Técnica de flotación con solución salina  

Esta técnica consiste en someter las heces fecales frescas en solución salina saturada en un 

tubo de ensayo, que consiste los siguientes pasos: 

1. Colocar 20 ml de solución saturada en vaso de precipitación  

2. Agregar de dos a cinco gramos de heces frescas. 

3. Disgregar completamente con abate de lengua, hasta lograr una consistencia uniforme.  

4. Tamizar la mezcla en un recipiente limpio. 

5. Colocar en tubo de ensayo el líquido tamizado hasta llegar al borde.  

6. Verificando que no se presente burbujas o algún cuerpo extraño se coloca el 

cubreobjetos en el borde del tubo de ensayo. 

7. Reposar la muestra entre 15 a 20 minutos.  
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8. Con mucho cuidado retirar el cubreobjeto y colocar en portaobjeto.  

9. Observar la muestra en el microscopio con el lente 40x y 100x y Registrar el resultado. 

3.2.2.2. Técnica de sedimentación.  

1. Empezamos colocando las muestras en un recipiente limpio.  

2. Luego agregar 20 ml de solución salina saturada en vaso de precipitación. 

3. Adicionar 2 a 3 gramos de heces frescas. 

4. Mezclar bien hasta obtener una consistencia semejante. 

5. Tamizar la mezcla obtenida en un recipiente limpio. 

6. Colocar en tubo de ensayo el líquido tamizado hasta llegar al borde.  

7. Dejar en reposo durante 10 a 15 minutos. 

8. Eliminar el líquido sobrenadante, dejando sólo el sedimento denso.  

9. Llenar el volumen de agua hasta el borde del tubo de ensayo. 

10. Se debe repetir 3 a 4 veces el mismo procedimiento. 

11. Extraer el sedimento con una pipeta y colocar 1 a 2 gotas en portaobjeto. 

12. Finalmente agregar 1 gota de violeta de genciana y cubrir con cubreobjetos. 

13. Observar en el microscopio con lentes 10x y 40x y Registrar los resultados obtenidos.  

3.2.3. Diseño estadístico y Análisis estadístico 

El presente trabajo experimental es de tipo exploratorio, descriptivo, de tipo transversal, 

por lo que no se aplica un diseño experimental especifico.  

3.3. POBLACIÓN Y MUETSRA  

3.3.1. Material experimental  

Para este estudio se tomó 82 muestras de 15 familias de aves silvestres las cuales fueron 

Columbidae, Phasianidae, cracidae, Ramphastidae, Strigidae, Anatidae. Psittacidae, 

Accipitridae, Struthionidae, Cacatuidae, Falconidae, Cathartidae, Rallidae, Gallidae, 

Icteridae, y Psophiidae, siendo en total 194 individuos. 
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Para la respectiva colecta de muestras se realizó por lotes y por jaulas individuales, por lo 

que se encontraba entre varias especies de aves en un área, quedando se la siguiente manera 

que demuestra en tabla 21: 

Tabla 21. Cantidad de muestras recolectadas por lotes y por jaulas 

N° NOMBRE  COMÚN/NOMBRE CIENTÍFICO NÚMERO DE MUESTRAS 

1 Guacamayo escarlata ( Ara macao) 

 

24 

2 Guacamayo rojo y verde ( Ara chloropterus) 

3 Guacamayo azuliamarillo ( Ara ararauna) 

4 Guacamayo verde ( Ara militaris) 

5 Loras amazonas: coroniamarilla ( Amazona ochrocephala) 

6 Loras amazonas: alinaranja ( Amazona amazónica) 

7 Loras amazonas: farinosa ( Amazona farinosa) 

8 Perico caretirrojo ( Psittacara erythrogenys) 

9 Perico frente escarlata ( Psittacara wagleri) 

10 Perico ojiblanco ( Psittacara leucophthalmus) 

11 Pava ala de hoz ( Chamaepetes goudotii) 

12 Loro cabeciazul ( Pionus menstruus) 

 

12 

 

13 Loro piquirrojo ( Pionus sordidus) 

14 Perico aliamarillo ( Brotogeris versicolurus) 

15 Inseparables (Agapornis sp) 

16 Cacatúas ninfas ( Nymphicus hollandicus) 

17 Pato chino ( Aix galericulata) 

18 Pavo real ( Pavo cristatus) 

9 19 Ganso pera ( Anser cygnoides) 

20 Pato doméstico ( Anas platyrhynchos domesticus) 

21 Gallareta púrpura ( Porphyrula martinica) 

6 22 Tordos ( Molothrus bonariensis) 

23 Negro ojipálido ( Agelasticus xanthophthalmus) 

24 Gallinazo negro ( Coragyps atratus) 

4 25 Caracara crestado norteño ( Caracara cheriway) 

26 Caracara curiquingue ( Phalcoboenus carunculatus) 

27 Búho de anteojos ( Pulsatrix perspicillata) 
3 

28 Búho estigio ( Asio stygius) 

29 Búho listado ( Strix varia) 
2 

30 Búho terrestre ( Athene cunicularia) 

31 Tucán de Swainson ( Ramphastos swainsonii) 2 

32 Lechuza de campanario ( Tyto alba) 2 

33 Trompetero aligrís ( Psophia crepitans) 2 

34 Chachalaca cabecirrufa ( Ortalis erythroptera) 2 

35 Águila pechinegra ( Aquila chrysaetos) 2 

36 Cóndor andino ( Vultur gryphus) 2 

37 Avestruz ( Struthio camelus) 2 

38 Patos silbadores ventrinegro ( Dendrocygna dendrocygna) 2 

39 Patos silbadores canelo ( Dendrocygna bicolor) 2 

40 Mochuelo del pacífico ( Glaucidium peruanum) 2 

41 Paloma ( Columba livia) 2 

 TOTAL 82 
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3.3.2. Selección de la muestra  

La toma de muestra se realizó al azar en horas de la mañana en el Zoológico Amaru, 

adquiriendo mayor número de muestras en lotes con varias especies y concentración alta, de 

la misma manera tomando dos muestras en cada jaula individual. La mayor cantidad de 

muestras por lote y jaula fue para asegurar la eficacia del resultado.  

Cabe mencionar que todo el proceso se realizó juntamente con el personal encargado del 

aviario antes del ingreso de los visitantes para evitar el estrés del animal y disturbio de los 

habitantes.   

3.4. CONSIDERACIONES ÉTICA 

La investigación realizada en “PREVALENCIA DE PARÁSITOS 

GASTROINTESTINALES EN AVES SILVESTRE CRIADOS EN CAUTIVERIO”, no tuvo 

ningún impacto sobre el bienestar animal, debido a que las muestras fecales fueron tomadas 

horas después de que las aves silvestres hayan hecho la deposición en el lugar del reposo.  

Por otro lado, se tuvo en cuenta que no afecte al personal encargado del aviario al 

momento de realizar toma de muestra, para ello se tomaron las siguientes medidas.  

 Protección personal: uso de mascarilla, guantes, cofia y mandil.  

 Recolección de muestras con espátula y colocar directamente en bolsas ziploc. 

 Colocación de muestras en cooler.  

 Manejo de la muestra en un campo estéril dentro del laboratorio para evitar 

contaminación entrecruzada y contagio accidental.  

 Entre otros.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Identificación de parásitos  

En el presente trabajo se identificó los siguientes parásitos que se muestran en la tabla 22.   

Tabla 22. Identificación de parásitos 

Parásito Frecuencia 

Ascaris spp 6 

Balantidium spp 2 

Capillaria spp 1 

Eimeria spp 19 

Giardia spp 3 

Entoameba  spp 1 

Heterakis  spp 2 

Isospora spp 1 

Strongyloides spp 2 

Singamus spp 2 

Raillietina spp 1 

Trichuris spp 3 

Total Muestras 82 

 

Con respecto al análisis de la Tabla 22, de un total de 82 muestras recolectadas, se 

encontraron los siguientes parásitos: hallándose la frecuencia más alta eimeria spp (19/43) 

parásitos frente a la frecuencia más baja con capillaria, entoameba, isospora, raileitina con 

(1/43) parásito. 

4.2. Prevalencia total  

En el presente trabajo se observa una prevalencia positiva en relación con la incidencia 

parasitaria total, en este caso se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la 

tabla 23.  
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 Tabla 23. Prevalencia total   

Total Frecuencia Porcentaje Límite inferior 

 95%  

Límite superior 

 95%  

Negativo 52 63,41 % 52,05 % 73,78 % 

Positivo 30 36,59 % 26,22 % 47,95 % 

Total 82 100,00 %   

De acuerdo con el análisis de la Tabla 23, de un total de 82 muestras recolectadas, (30/82) 

resultaron positivas, y representa el 36,59 %, frente a (52/82) muestras negativas, que 

representan el 63,41 %. Esto dio como resultado final que la prevalencia de parasitismo 

gastrointestinal en aves silvestres en cautiverio sea del 36,59 %. 

En un estudio realizado en el estado de Pernambuco, Brasil, por: Figueiroa, et al., (2002) 

mencionan que de las 685 aves analizadas, 320 (46,7%) resultaron positivas para algun tipo 

de parasito frente a 363 (53,7%) que resultaron negativas. En otro estudio efectuado en el 

Zoológico Metropolitano en Chile por Vega (2004) señala que de las 216 muestras 

analizadas, 66 de ellas (30,5%) resultaron positivas a protozoos o helmintos frente a 150 

(69,5%) que resultaron negativas.  

De igual manera un estudio realizado en Heredia, Costa Rica  por Sibaja (2006) menciona 

que de las 198 aves silvestres evaluadas, 80 (40.4%) estaban parasitadas por helmintos y/o 

protozoarios frente a 118  (59,6 %) aves silvestres evaluadas que resultaron negativas.  

Los estudios antes mencionas corcuerdan con la presente investigacion ya que las aves en 

cuativerio presentan porcentajes similares de infeccion parasitaria y ademas todos los 

estudios sus porcentajes no sobrepasan el 50 % de prevalencia, por lo que se tiene 

parasitismos moderados.  

4.3. Prevalencia con relación a la de interacción parasitaria  

En el presente trabajo se observa una prevalencia positiva en relación con la interacción   
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parasitaria, en este caso se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la tabla 

24.  

Tabla 24. Prevalencia con relación a la interacción parasitaria 

Interacción 

parasitaria 

Frecuencia Porcentaje Límite inferior 

95%  

Límite superior 

95%  

Cuatro parásitos 2 2,44 % 0,30 % 8,53 % 

Dos parásitos 7 8,54 % 3,50 % 16,80 % 

Un parasite 21 25,61 % 16,60 % 36,44 % 

Sin parasitos 52 63,41 % 52,05 % 73,78 % 

Total 82 100,00 %   

En la tabla 24, se presenta que la relación con el tipo de parasitismo mixto de los casos 

estudiados en la presente investigación el de mayor prevalencia fue el monoparasitismo con 

el 25,61% (21/82), seguido por el biparasitismo con el 8,54 % (7/82). 

En un estudio realizado en Heredia, Costa Rica por Sibaja (2006) se encontró que el  

mayor porcentaje es el poliparasitismo con el 65% (52/80), seguido del monoparasitismo con 

el 35% (28/80). Discrepando con el estudio presente ya que el mayor porcentaje es el  

monoparasitismo. 

En otro estudio ejecutado en Maracaibo, Venezuela por García, Sánchez, Pulido, y 

Andrade (2013) afirman que en la investigación se observó mayor cantidad de individuos con 

presencia de un parásito 77%  de monoparasitismo, la cantidad de individuos infestado con 

dos parásitos fue más baja 16% de biparasitismo, se observó que la cantidad de individuos 

infestados con tres parásitos era la menor 3% de triparasitismo. Concordando con la 

investigacion presente ya que tiene un mayor porcentaje en el monoparasitismo. 

De acuerdo a las investigaciones observadas se puede decir que la carga parasitaria se da 

por la presencia de una sobrepoblacion en una area o recinto y tambien la convivencia que 

existe entre varias especies de aves. Otro de los factores que puede estar directamente 
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relacionada es la baja inmunidad que adquieren las aves al estar en cautiverio, las condiciones 

higiénico-sanitarias, el manejo de alimento y las condiciones medio ambientales existentes en la 

zona. 

4.4. Prevalencia de parásitos positivos en aves silvestres  

La identificación de los parásitos en aves silvestres se realizó en el laboratorio de Ciencias 

de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana, en la cual se identificaron especies de 

parásitos, especificados en la tabla 25. 

Tabla 25. Prevalencia de parásitos positivos 

Parásito Frecuencia Porcentaje Límite inferior 

 95 %  

Límite superior 

 95 %  

Ascaris spp 6 7,32 % 2,73 % 15,75 % 

Balantidium spp 2 2,44 % 0,30 % 8,53 % 

Capillaria spp 1 1,22%       0,03 % 6,61 % 

Eimeria spp 19 23, 17 % 14, 56 % 33,80 %  

Giardia spp 3    3,66 %    0,76 % 10,32 % 

Entoameba spp  1 1,22 % 0,03 % 6,61 % 

Heterakis spp 2 2,44 % 0,30 % 8, 53 % 

Isospora spp 1 1,22 %  0,03 % 6,61 % 

Strongyloides spp  2 2,44 % 0,30 % 8,53 % 

Singamus spp 2 2, 44 %  0,30 % 8,53 %  

Raillietina spp     1  1,22 % 0,03 % 6,61 % 

Trichuri spp  
3 

3,66 % 0,76 % 10,32 % 

Total. 82 100,00 %   
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En afinidad a la tabla 25, se muestra que el parásito de mayor prevalencia fue eimeria con 

el 23,17% (19/82), frente a la prevalencia más baja con Capillaria spp, Entoameba spp, 

Rsospora spp, Raileitina spp con el 1,22% (1/82). 

En estudio elaborado en el Estado de Pernambuco, Brasil” realizado por Figueiroa, et al., 

(2002) mencionan que el parásito con mayor porcentaje encontrado fue Capillaria spp 

(31,4%), seguida de la  Ascaridia spp con el (21,8%). Discrepando con el estudio presente ya 

que el parásito que mayor prevalencia presentó fue Eimeria spp con el 23,17%, esto se puede 

dar por la diferencia de las condiciones climatológicas.  

En otra investigación ejecutada en Heredia, Costa Rica”, realizado por Sibaja (2006) 

menciona que los parásitos gastrointestinales de mayor prevalencia diagnosticados en las 

aves silvestres fueron Capillaria spp. 62.5% frente al de menor prevalencia  encontrandose 

Spiruroidea 1.2%. 

Al analizar los datos del autor no concuerdo,  ya que en el presento estudio  parásito de 

mayor prevalencia se encontró Eimeria spp con el 23,17%, seguida Ascaris spp con el 7,32%, 

debemos tomar en cuenta las condiciones ambientales e higienicas de la zona del muetreo, 

además convivencia entre diferentes espcies de aves y sobrepoblación.  

4.5. Prevalencia de parásitos por lote y jaulas individuales en el Zoológico Amaru 

En la identificación de los parásitos en aves silvestres, se encontraron positivos en las 

siguientes especies que se especifican en la tabla 26. 

 

 

 

 



64  

Tabla 26. Prevalencia de parásitos por cada lote y jaulas individuales 

Galpón Frecuencia Porcentaje Limite inferior 95% Limite superior 95% 

Lote #1 0 0,00 % 0,00 % 23,16 % 

Lote #2 0 0,00 % 0,00 % 23,16 % 

Lote #5 0 0,00 % 0,00 % 23,16 % 

Lote #3 1 7,14 % 0,18 % 33,87 % 

Lote #4 1 7,14 % 0,18 % 33,87 % 

Lote #6 0 0,00 % 0,00 % 23,16 % 

Lote #7 1 7,14 % 0,18 % 33,87 % 

Águila pechinegra 0 0,00 % 0,00 % 23,16 % 

Avestruz 2 14,29 % 1,78 % 42,81 % 

Chachalaca cabecirrufa 2 14,29 % 1,78 % 42,81 % 

Cóndor andino 2 14,29 % 1,78 % 42,81 % 

Lechuza de campanario 1 7,14 % 0,18 % 33,87 % 

Mochuelo del pacífio 0 0,00 % 0,00 % 23,16 % 

Paloma 2 14,29 % 1,78 % 42,81 % 

Patos silbadores canelo 0 0,00 % 0,00 % 23,16 % 

Patos silbadores 

ventrinegro 

0 0,00 % 0,00 % 23,16 % 

Trompetero aligrís 0 0,00 % 0,00 % 23,16 % 

Tucán de swainson 2 14,29 % 1,78 % 42,81 % 

Total 14 100,00 %   

En la presente investigación se examinó la prevalencia de acuerdo a cada uno de los lotes 

y jaulas individuales de aves silvestres en cautiverio en el Zoológico Amaru, en este caso no 

se puede discutir porque son datos específicos del lugar. 

En el lote número tres, cuatro, siete y la lechuza de campanario muestran un porcentaje de 

7,14 % representando una muestra positiva. De igual manera se encontró en: Avestruz,  

Chachalaca, Cóndor andino, Paloma, Tucán de swainson un porcentaje de 14,29 % cada 

uno representando dos muestras positivas.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones  

En ésta investigación se concluye que de las 82 muestras de heces frescas de aves 

silvestres en cautiverio, adquiridas del Zoológico Amaru, se encontró la prevalencia total de 

36,59 % positivas para huevos de parásitos gastrointestinales, al analizar el grado de 

prevalencia parasitaria podemos decir que se encuentra moderada, de esta manera se afirma la 

hipótesis alternativa donde se menciona que en las aves silvestres en cautiverio del Zoológico 

Amaru existe la presencia de parásitos gastrointestinales. 

La prevalencia de especies de parásitos gastrointestinales encontrados fue: Eimeria spp 

con el 23,17%, Ascaris spp con el 7,32%, Giardia spp con el 3,66%, Balantidium spp, 

Hheterakis spp, Strongyloides spp 2,44%, Capillaria spp, Entoameba spp, Isospora spp con 

el 1,22%. Cabe mencionar que la variabilidad en el porcentaje en comparación con la 

prevalencia total, es debido a que ciertas muestras se encontraron huevos de dos o más 

especies parásitos.   

Según el estudio realizado por lotes y por jaula individual podemos indicar que se obtuvo 

en el lote número tres, cuatro, siete y la lechuza un porcentaje de 7,14 %, y en Avestruz, 

Chachalaca, Cóndor andino, Paloma, Tucán de swainson un porcentaje de 14,29 % de 

prevalencia positiva.  

Debido a que la investigación fue enfocada en aves silvestres en cautiverio se pudo 

observar posibles factores de riesgo que pueden estar relacionada con enfermedades 

parasitarias, convivencia entre varias especies de aves, presencia de roedores, recipientes de 

alimento y bebida inadecuada, no cuentan con calendario de desparasitación en los últimos 

años.  
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Por último, cabe recalcar mediante el método de sedimentación no se observó ningún 

huevo de parásitos. 

5.2. Recomendaciones 

 Colocar las aves por recinto en cantidades adecuadas para evitar la transmisión 

cruzada de los parásitos, y enfrentamiento entre ellos ya sea por el alimento o por el 

espacio de hábitat como es el caso del lote 1 que se encuentra 11 especies en una sola 

área.  

 Se recomienda realizar estudios posteriores en diferentes aves en cautiverio del 

Zoológico con el fin de determinar la interacción entre agente patógeno, hospedador y 

medio ambiente, de esta manera aplicar el producto de desparasitación apropiada. 

 Para los siguientes parásitos encontrados en este estudio Eimeria spp, Ascaris spp, 

Giardia spp, Balantidium spp, Hheterakis spp, Strongyloides spp, Capillaria spp, 

Entoameba spp, Isospora spp se recomienda implementar un tratamiento, para 

disminuir la carga parasitaria que puede conllevar a la muerte del animal.  

 Realizar exámenes coproparasitarios cada seis meses para determinar los parásitos 

presentes en cada especie de aves del Zoológico Amaru, de esta manera implementar 

un calendario de desparasitación adecuada.  
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7. ANEXOS 

 Autorización de MAE: N° 201-2019-DPAA/MA. 

FOTOGRAFIAS 

 

Foto 1. Aves silvestres 

 

Foto 2. Toma de muestras 
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Foto 3. Muestras identificadas 

  

Foto 4. Preparación de muestras para el respectivo análisis 
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Foto 5. Análisis de la muestra 

 

Foto 6.  Eimeria spp 
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Foto 7. Heterakis spp 

 

Foto 8. Entoameba spp 

 

Foto 9. Trichuris spp 
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Foto 10. Ascaris spp 

 

Foto 11. Syngamus spp 

 

Foto 12. Balantidium spp 
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Foto 13. Giardia spp 

 

Foto 14. Dos parásitos Capillaria spp y Trichuris spp 
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Foto 15.  Dos parásitos Heterakis spp y Trichuris spp

 

Foto 16. Dos parásitos Trichuris spp y Syngamus spp 
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