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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la prevalencia de parásitos zoonóticos 

de Canis familiaris “perro”, y la asociación entre el grado de contaminación y 

clasificación del estado de conservación de parques y plazas en el distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa entre los meses de junio a agosto del 2021. La población estuvo 

conformada por 11 parques/plazas, de los cuales se obtuvo un total de 110 muestras de 

heces de perros, las muestras fueron analizadas por el método de Faust con sulfato de zinc, 

siendo positivo el parque que al menos presentó un huevo o quiste de parásitos zoonóticos. 

De los 11 parques muestreados se encontró 10 parques/plazas positivos (90.91%) y 1 

parque/plaza negativo (9.09%) donde la prevalencia de parásitos por especie fue: 90.91% 

Toxocara canis, 72.73% Giardia intestinalis, 27.27% Dipylidium caninum, 9.09% 

Echinococcus granulosus/Taenia pisiformis y un 54.55% parásitos no zoonóticos 

(ooquiste inmaduro de Cystoisospora sp y quiste de Entamoeba sp.). En cuanto al grado 

de contaminación de parques/plazas por parásitos zoonóticos se encontró el 27.27% 

contaminación alta, 36.36% contaminación moderada y 36.36% contaminación baja. 

Respecto a la clasificación de los parques/plazas según DIGESA fue: 27.27% no 

amigables, 72.73% poco amigables y ningún parque fue clasificado como amigable. 

Existe una asociación negativa (p > 0.5) entre el grado de contaminación y la clasificación 

de parques/plazas en el distrito de Mariano Melgar, Arequipa. Recomendando así a la 

municipalidad implemente el reglamento de tenencia responsable de animales y un 

constante mantenimiento de los parques/plazas. 

Palabras clave: Contaminación, parques, plazas, parásitos zoonóticos.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to determine the prevalence of zoonotic parasites of Canis 

familiaris "dog", and the association between the degree of contamination and 

classification of the state of conservation of parks and squares in the district of Mariano 

Melgar, Arequipa between the months of June - August 2021. The population consisted 

of 11 parks / squares, of which a total of 110 samples of dog feces were obtained, the 

samples were analyzed by the Faust method with zinc sulfate, the park being positive 

when less I present an egg or cyst of zoonotic parasites. Of the 11 parks sampled, 10 

positive parks / squares (90.91%) and 1 negative park / square (9.09%) were found where 

the prevalence of parasites by species was: 90.91% Toxocara canis, 72.73% Giardia 

intestinalis, 27.27% Dipylidium caninum, 9.09% Echinococcus granulosus / Taenia 

pisiformis and 54.55% non-zoonotic parasites (immature oocyst of Cystoisospora sp. And 

cyst of Entamoeba sp.). Regarding the degree of contamination of parks / squares by 

zoonotic parasites, 27.27% high contamination, 36.36% moderate contamination and 

36.36% low contamination were found. Regarding the classification of parks / squares 

according to DIGESA it was: 27.27% not friendly, 72.73% not friendly and no park was 

classified as friendly. There is a negative association (p> 0.5) between the degree of 

contamination and the classification of parks / squares in the district of Mariano Melgar, 

Arequipa. Recommending that the municipality implement the regulation for responsible 

animal ownership and constant maintenance of the parks / squares. 

Keywords: Pollution, parks, squares, zoonotic parasites. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En zonas urbanas, la posibilidad de contaminación por excretas humanas está controlada, 

en mayor o menor grado, por la infraestructura del servicio cloacal y de agua potable. Sin 

embargo, la contaminación ocasionada por materia fecal de perros está directamente 

relacionada con los hábitos culturales de la población, que favorecen la dispersión de 

heces en lugares públicos (Milano A. et al., 2002). 

El perro es la mascota más común y habitual de todo entorno familiar, ya sea urbano o 

rural, y al convivir íntimamente con las personas, el perro se constituye en una fuente 

constante de contaminación. Debe tomarse en cuenta que los perros representan una fuente 

potencial de agentes parasitarios infecciosos patógenos, especialmente cuando se 

combinan con factores ecológicos, conductas y hábitos humanos inapropiados (Morales 

P., 2013).  

Las enfermedades parasitarias en animales han ido adquiriendo mayor importancia a nivel 

mundial, porque algunas tienen potencial zoonótico. Las zoonosis continúan registrando 

altas tasas de incidencia en países en vías de desarrollo, representan el 60% de las 

enfermedades del hombre y el 70% de las enfermedades emergentes (Ore F., 2017). La 

convivencia y el tipo de relación que existe entre el hombre y los animales domésticos 

hacen que sea más factible la transmisión de enfermedades zoonóticas, en especial 

parásitos gastrointestinales, ocasionando que el hombre se comporte como huésped 

intermediario o accidental del patógeno (Llanos et al., 2010). Un estudio en Chile reveló 

que el 48% de los parásitos intestinales encontrados en perros y el 49% en gatos son de 

carácter zoonótico (López J. et al., 2006). Los parásitos intestinales han sido considerados 

como importantes agentes causantes de enfermedad, en los caninos se han asociado a 

cuadros clínicos con diarrea, deshidratación, vómitos; en algunos casos con 

sintomatología respiratoria como tos, secreción nasal y en ocasiones cuadros crónicos 

como anemia y anorexia (Naoyuki I. et al., 2011). En el Perú, estudios que cuantifican la 

contaminación ambiental en parques públicos ha revelado que Toxocara canis es el que 

se encuentra con mayor frecuencia en Lima (Chávez A. et al., 2002). En Arequipa el 20% 

de los parques y plazas del distrito de Miraflores presentaron parásitos zoonóticos: 14.17% 

Toxocara canis, 6.67% Giardia intestinalis y 0.83% Dipylidium caninum; mientras que 

el 4.17% presentaron parásitos no zoonóticos (Miranda T., 2018). En Cotahuasi se 
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encontró: Dipylidium caninum en 7.06% y Equinococcus granulosus en 1.18% (Antayhua 

C., 2018). 

A pesar de su comprobada importancia zoonótica, actualmente no existen muchos 

estudios sobre prevalencia de parásitos zoonóticos, por lo que con la presente 

investigación pretendemos determinar la prevalencia de parásitos zoonóticos de Canis 

familiaris “perro”, y la asociación entre el grado de contaminación y clasificación del 

estado de conservación de parques y plazas en el distrito de Mariano Melgar. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Es común en muchas ciudades, que las personas visiten los parques con sus mascotas, 

donde éstas hacen sus deposiciones y sus dueños no las recogen; siendo una de las fuentes 

de infección de parásitos. Los animales domésticos, particularmente el perro, albergan en 

su tracto gastrointestinal diferentes especies de nemátodos, céstodos y protozoos los 

cuales pueden infectar al hombre, ocasionando diversas enfermedades zoonóticas. Entre 

los parásitos zoonóticos más frecuentes se encuentran Ancylostoma sp., Toxocara canis, 

Trichuris vulpis, Dipylidium caninum, Giardia intestinalis, Blastocystis sp. y coccidios. 

La falta de información acerca de la contaminación por parásitos zoonóticos en parques y 

plazas que existen en el distrito de Mariano Melgar, impulsa la realización del presente 

trabajo de investigación ya que con la información obtenida, se podría diseñar estrategias 

de control de estos parásitos. Bajo esta premisa, surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es 

la prevalencia de parásitos zoonóticos en parques y plazas del distrito de Mariano Melgar?, 

¿existe asociación significativa entre el grado de contaminación y la clasificación del 

grado de conservación de parques y plazas, en el distrito de Mariano Melgar? 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la prevalencia de parásitos zoonóticos de Canis familiaris “perro” en 

parques/plazas públicas del distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2021 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia de parásitos zoonóticos de Canis familiaris “perro”, en 

parques y plazas públicas del distrito de Mariano Melgar.  

2. Delimitar el grado de contaminación de los parques/plazas públicas con parásitos 

zoonóticos de Canis familiaris “perro” del distrito de Mariano Melgar.  

3. Establecer la asociación entre el grado de contaminación por parásitos zoonóticos 

de Canis familiaris “perro” y la clasificación del estado de conservación de 

parques y plazas en el distrito de Mariano Melgar. 
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HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

La prevalencia de parásitos zoonóticos de Canis familiaris “perro” es elevada en 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar. 

 

HIPÓTESIS NULA 

La prevalencia de parásitos zoonóticos de Canis familiaris “perro” no es elevada en 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES  

 

1.1. Antecedentes internacionales 

El estudio realizado por Sinchi B. (2017), sobre prevalencia de parásitos 

zoonóticos de origen canino en un parque público, tuvo como objetivo determinar 

la prevalencia de parásitos zoonóticos de origen canino del Parque de la Madre, 

Ecuador. Recolectaron 100 muestras de heces en un parque público, luego fueron 

llevadas al laboratorio para ser procesadas, obteniendo como resultado una 

prevalencia total de parásitos zoonóticos de 32,00%. Las especies de parásitos 

encontrados fueron: Un 8% T. canis, 3% T. cati, 19% A. caninum, 1% U. 

stenoshepala y un 4% Taenia spp. 

Paredes L. et al. (2013), determinó la prevalencia de parásitos en perros callejeros 

del centro de zoonosis de Bogotá, Colombia; se obtuvieron un total de 70 muestras 

de materia fecal, recolectadas del suelo de cada encierro donde se encontraban los 

caninos capturados en 11 localidades. Se encontró una positividad del 88,6% 

(62/70), donde el 52,9% correspondió a A. caninum, el 7,1% a T. canis, el 24,3% 

a infecciones mixtas por A. caninum y T. canis, el 1,4% a A. caninum, T. canis y 

el 2,9% a infecciones por A. caninum e I. canis. Los perros callejeros provenientes 

de las localidades muestreadas presentaron mono y/o poliparasitismo, dos de los 

cuales implican un potencial zoonótico (A. caninum y T. canis), lo que representa 

riesgo de contaminación tanto humana como animal por la eliminación al ambiente 

de altas cargas parasitarias. 

La investigación realizada por Morales A. (2020), sobre prevalencia de parásitos 

intestinales de importancia en la salud pública en caninos callejeros de la 

Fundación San Francisco de Asís de la ciudad de Villavicencio, Colombia, se 

utilizó la técnica para análisis parasitario Slott modificado para identificar huevos 

de diferentes nematodos y ooquistes de protozoarios. En el estudio se analizaron 

70 muestras coprológicas encontrando los parásitos: nematodo Ancylostoma sp. 

22%, Trichuris vulpis 6%, Toxocara sp. 17%, y el protozoario Isospora 9%, y en 

un 3% de un ectoparásito, llamado: Demodex, por la ingesta del pelo y el 43% no 
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se observó parásitos, Se concluye como principal agente de interés zoonótico 

encontrado en el presente estudio el parásito Ancylostoma sp, no se encontró 

asociación estadística entre las variables de edad y sexo en la población animal 

objeto de estudio. 

 

1.2. Antecedentes nacionales  

 

Vega S. et al., (2014) realizaron una investigación sobre “Parásitos 

gastrointestinales en cachorros caninos menores de 6 meses de edad, provenientes 

de la venta comercial en el Cercado de Lima” provenientes de la venta comercial 

y determinar si las variables raza, sexo y edad están asociadas a la presentación de 

cuadros de parásito sis. Se recolectaron 97 muestras de heces de mascotas caninas 

que se comercializan en el cercado de Lima, las cuales fueron procesados mediante 

las técnicas de examen directo, de concentración por flotación, de concentración 

por sedimentación y de Ziehl Neelsen, considerándose positivas las muestras con 

presencia de huevos de parásito o parásitos bajo el microscopio. El 100% de las 

muestras analizadas fueron positivas por la presencia de parásitos. La mayor 

frecuencia fue para Toxocara canis (87.96%) y el protozoario Isospora canis 

(98.78%), los mismos como asociación biparasitaria (62.89%) y monoparasitaria 

de Toxocara canis (17.56%); por primera vez se encontró una asociación de 

triparasitismo de Toxocara canis - Isospora canis - Toxascaris leonina (12.37%). 

Con respecto al sexo, en machos hubo mayor presencia de parasitosis (57.7%) que 

en las hembras (42.3%). Caninos de raza pura tuvieron mayor frecuencia de 

parasitosis (82.5%). La edad no presentó diferencias estadísticas en los tres estratos 

estudiados, dándose en el estrato de ≥ 8 y < 12 semanas representados por el 41.2% 

de casos. La parasitosis en los caninos evaluados fue del 100%, siendo Toxocara 

canis el parásito más frecuente. 

 

Alegría L. & Inuma S. (2016) en su estudio sobre “Enteroparásitos de perros 

domésticos y factores socio-epidemiológicos en el distrito de San Juan Bautista, 

Iquitos-Perú, 2016”; aplicó una encuesta socio-epidemiológica a los dueños de los 

perros. Se recolectaron 260 muestras fecales en frascos descartables, los cuales 

fueron analizados en el Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Ciencias 
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Biológicas de la UNAP, mediante el Método Directo con suero fisiológico y lugol, 

Sedimentación Espontánea en Tubo (TSET) y el cultivo de Harada y Mori. 

Obteniendo como resultado la prevalencia general de enteroparásitos 70.4%, 

siendo Ancylostoma caninum (55%), Strongyloides spp. (16.9%) y Toxocara canis 

(10%) los más frecuentes. El monoparasitismo fue la asociación parasitaria más 

prevalente (56%). Según el sexo, los machos estuvieron más parasitados (37.7%), 

también los cachorros machos y hembras (14,6% y 13,8%, respectivamente) que 

los juveniles y adultos. Respecto a la procedencia, los perros de la zona periurbana 

estuvieron más parasitados (38.8%) y también los perros de raza mestiza, de la 

zona urbana y periurbana (11.2% y 18.1%, respectivamente). En conclusión, los 

resultados de la presente investigación demuestran que la prevalencia de 

enteroparásitos en los perros domésticos están relacionados significativamente con 

la zona de procedencia (p=0.010) y el tiempo de desparasitación (p=0.003), en el 

Distrito de San Juan Bautista. 

 

El estudio realizado por Ore F. (2017) sobre Frecuencia de parásitos 

gastrointestinales en caninos (Canis familiaris) en la provincia de Maynas – 

Loreto, tuvo como objetivo determinar la frecuencia de parásitos gastrointestinales 

en caninos en la provincia de Maynas, en la región de Loreto durante el periodo 

de enero a marzo del 2014. Se recolectaron un total de 124 muestras de heces de 

caninos en frascos de tapa ancha, las cuales se sometieron a cuatro técnicas de 

análisis parasitológico: examen directo, examen por flotación, tinción Ziehl 

Neelsen y concentración por sedimentación. Obteniendo como resultado una 

frecuencia total de parásitos gastrointestinales de 79% (98/124), donde se halló en 

mayor porcentaje el género Cryptosporidium 52% (64/98) seguido de Ancylostoma 

con 29% (36/98). Se identificaron 5 géneros de parásitos: Ancylostoma, 

Cryptosporidium, Giardia, Isospora y Toxocara. Con respecto a las variables 

estudiadas se encontró que los caninos adultos presentaron mayor grado de 

parasitismo 87.6% (57/98) a comparación de los cachorros 73.8% (31/98) y los 

caninos gerontes 58.8% (10/98). Respecto al tipo de alimentación se encontró que 

los animales que consumían comida casera presentaron un mayor grado de 

parasitosis 81.6% (53/98), respecto a los animales que fueron alimentados 

únicamente con alimento balanceado 78.5% (11/98). Del total de muestras 

analizadas se encontró relación de biparasitismo 39% (38/98) y en poca cantidad 
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de triparasitismo 3% (3/98). No se encontró diferencia estadística significativa 

entre las variables: edad, sexo, procedencia y tipo de alimentación. Se recomienda 

realizar más estudios para determinar la participación de parásitos zoonóticos en 

otras zonas tropicales. 

 

En la investigación realizada por Cenepo, D. (2019), sobre Poliparasitismo 

intestinal canino en el centro poblado Mitocucho y en el asentamiento humano 

Loma Blanca, Huánuco 2019, se recolectaron 20 muestras de perros del centro 

poblado Mitocucho y 38 del asentamiento humano Loma Blanca. Las muestras 

fueron procesadas mediante la técnica cuantitativa de McMáster siendo 

observadas al microscopio con ampliación 4x y 20x, encontrándose los siguientes 

resultados: 15.5% (9) de biparasitismo general, 10.0% (2) de biparasitismo en el 

centro poblado Mitocucho, 18.4% (7) de biparasitismo en el asentamiento humano 

Loma Blanca, siendo la asociación más frecuente Ancylostoma sp.-Toxocara sp. 

33.3% (3), la prevalencia de parasitismo fue 56.9% en todo el estudio, siendo el 

helminto más frecuente Ancylostoma sp 81.8% (27), el grado de infección en todo 

el estudio fue 45.45%(15) correspondiente a infección media. 

 

Shiroma P. (2020) en el estudio sobre las “Características de las infecciones por 

parásitos gastrointestinales zoonóticos en perros con dueños. Lima-Perú”, analizó, 

en el periodo 2015 – 2018, 296 muestras de heces de pacientes atendidos en 

clínicas veterinarias localizadas en los distritos de Lima Central sur (Miraflores, 

Chorrillos) y Lima sur (San Juan de Miraflores). 288 de dichas muestras fueron 

positivas a parásitos zoonóticos gastrointestinales al examen directo y a la prueba 

de concentración por flotación. La infección causada por Giardia spp (66,3%) fue 

la más frecuente, seguido de Toxocara canis (18,8%), Ancylostoma caninum 

(3,5%) y el Dypilidium caninum (2,4%). Asimismo, se observó una mayor 

frecuencia de parásitos en heces diarreicas de canes machos (52,8%) de razas 

pequeñas (43,8%). Los perros mestizos (12,2%), Bulldog inglés (10%) y Labrador 

Retriever (9,7%) fueron los que se infectaron con mayor frecuencia. Se concluye 

que el 97,3% de los perros con dueños estaban infectados con parásitos 

gastrointestinales zoonóticos, lo cual se constituye en un problema de salud 

pública. 
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1.3. Antecedentes regionales 

 

Antayhua C. (2019) realizó la investigación “Prevalencia de Teniasis canina 

(Dipylidium caninum) en el campo urbano y rural en el distrito de Cotahuasi, 

provincia La Unión – Arequipa – 2016”; para lo cual se tomaron muestras, al azar, 

de 170 perros, indiferentemente de la edad y sexo, se recolectaron las heces 

tomadas directamente del recto del perro o de lo contrario del piso sin contaminar 

la muestra a recolectar; las cuales fueron debidamente rotuladas y preservadas con 

una solución de formol al 10%, se enviaron al laboratorio Diagnovet S.A.C. y se 

procesaron mediante el método de solución Salina Saturada. Se encontró que en el 

campo urbano 9 muestras fueron positivas a teniasis (5.29%), 111 muestras 

negativas (65.29%); mientras que para el campo rural 5 muestras fueron positivas 

(2.94%), y 45 muestras negativas (26.47%). De igual manera se encontró 12 

(7.06%) muestras positivas a Dipylidium caninum y 2 (1.18%) muestras positivas 

a Echinococcus granulosus. 

 

Miranda T. (2018), en un estudio sobre la “Contaminación por parásitos de 

importancia zoonótica en parques y plazas públicas del distrito de Miraflores, 

Arequipa - 2017”, evaluó 10 espacios públicos, de los cuales se obtuvieron un total 

de 120 muestras de heces de canes, las muestras fueron analizadas con la técnica 

de flotación, con solución de sulfato de zinc (Método de Faust). Obteniendo como 

resultados un 20% (24/120) de muestras en los parques y plazas de Miraflores con 

parásitos zoonóticos, donde el 14.17% (17/120) presentaron Toxocara canis, 

6.67% (8/120) Giardia intestinalis y 0.83% (1/120) Dipylidium caninum; mientras 

que, los parásitos no zoonóticos 4.17% (5/120). La prevalencia fue de 90% (9/10) 

del total de parques; la prevalencia de parásitos zoonóticos por parques fue: 

Toxocara canis con 80% (8/10), Giardia intestinalis con 60% (6/10) y Dipylidium 

caninum con 10% (1/10), parásitos no zoonóticos 40% (4/10). El nivel de 

contaminación fue 60.0 % moderada y 40.0% baja, los parques se clasificaron en: 

30.0% no amigables y 70.0% poco amigables. 

 

2. GENERALIDADES 

 

2.1. PARASITISMO 
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Es una asociación de tipo sinecológico que se establece entre dos organismo 

heteroespecíficos (parásito y hospedador) durante una parte o la totalidad de sus 

ciclos vitales en la que el parásito vive a expensas de su hospedador, utilizando 

tejidos o materias nutricias como fuente de alimentación, que el hospedero 

metaboliza para cubrir sus necesidades energéticas, provocándole un daño 

potencial (Berenguer J. 2007). 

 

2.2. ZOONOSIS  

Se consideran a las zoonosis como aquellas enfermedades que sufre el hombre 

debidas al contacto con los animales. Así, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) desde 1959 el término zoonosis fue descrito como “Enfermedades e 

infecciones que se transmiten naturalmente de los animales vertebrados al hombre 

y viceversa”. En esta definición oficial habría que añadir el término de infestación, 

puesto que las zoonosis se basan fundamentalmente en el estudio de agentes 

infecciosos y también parasitarios (Minchan A. et al., 2019). Además, pueden ser 

transmitidas por el consumo de alimentos contaminados que no han sido sometidos 

a los correspondientes controles sanitarios. Este tipo de enfermedades pueden ser 

provocadas por un sin número de agentes entre los que destacan virus, bacterias o 

parásitos; estos últimos pueden encontrarse en la piel de los animales 

(ectoparásitos) o dentro de su organismo (endoparásitos); muchos de ellos pueden 

ser observados a simple vista y otros solamente con el uso del microscopio. Los 

parásitos viven y se alimentan a expensas del huésped, con lo que son capaces de 

producir una enfermedad leve asintomática o incluso enfermedades mucho más 

graves que llegan a comprometer la vida del hospedador. Se pueden mencionar 

algunos de los parásitos zoonóticos como; Equinococcus granulosus, patógeno 

causante de hidatidosis, Toxocara canis asociado al síndrome de la larva migrans 

visceral y cutánea, Ancylostoma caninum causante del síndrome de la larva 

migrans cutánea o Sarcoptes scabiei, causante de la sarna sarcóptica (Programa 

Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas, 2017).  
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2.3. PARÁSITOS CANINOS CON POTENCIAL ZOONÓTICO  

Los cánidos son hospedadores de diversos parásitos, entre los que se identifican 

como más comunes y ampliamente diseminados se encuentran los nemátodos 

gastroentéricos, céstodos y protozoarios (Martínez I. et al., 2008) 

Los nematodos son gusanos alargados de forma cilíndrica, bilateralmente 

simétricos y con los extremos de menor diámetro. Poseen sistema digestivo 

completo, aparato reproductor muy desarrollado y sexos separados; los órganos 

internos están contenidos en una cavidad corporal o pseudoceloma, delimitada 

exteriormente por la pared, que comprende cutícula, hipodermis, y capa muscular. 

Se reproducen por medio de huevos que dan origen a larvas, de acuerdo al modo 

de transmisión de los nemátodos intestinales, predominan los transmitidos a través 

de la tierra, la cual se contamina con huevos o larvas que salen en las materias 

fecales (Botero D. & Restrepo M., 2003). Afectan la salud de perros y humanos 

(Tabla 1); por ejemplo, Toxocara canis genera el síndrome de larva migrans 

visceral, es un gusano redondo común en el intestino de los perros, se transmite a 

las personas por alimentos que han estado en contacto con suelo contaminado o 

por vía cutánea, afecta sobre todo a niños (Álvarez A. 2006). 

 

Tabla 1. Parásitos Nemátodos con potencial zoonótico en canes. 

 ENFERMEDAD NOMBRE 
DESCRIPCIÓN Y 

SINTOMATOLOGÍA 

NEMATODOS 

TOXOCARIASIS 

Toxocara canis 

 

 

 

 

Tiene forma de fideos, llegan a medir 

hasta 15 cm. de largo, son de color rosado 

blanquecino; especialmente cundo las 

larvas se activa en la gestación.  

Se produce por la ingestión accidental de 

huevos larvados de helmintos propios del 

perro, y del gato, Toxocara canis y 

Toxocara cati respectivamente, seguida 

de la migración de sus larvas en los tejidos 

del hombre generando el síndrome de la 

larva migrans visceral y cutánea. 

ANQUILOSTOMIASIS 
Ancylostoma 

caninum 

O Ancylostoma spp. Nematodo intestinal 

hematófago que afecta a perros, gatos y 

otros carnívoros. Es de tamaño 

microscópico, subsiste en el intestino 

delgado, produce anemias y diarreas 

severas. 
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TRICUROSIS Trichuris vulpis 

O tricocéfalos, alcanzan 7 cm., habitan el 

ciego. No tiene una sintomatología 

específica, salvo cuando irritan el ano y el 

perro lo arrastra para mitigar el picor. 

Uncinaria stenocephala, Anquilostoma 

spp. alcanzan hasta 2 cm., cuando invade 

la piel produce dermatitis y quistes 

interdigitales; también genera cuadros de 

anemia y diarrea. 

SPIROCERCOSIS Spirocerca lupi 

Afecta a perros, se ha asociado 

principalmente con la presencia de 

granulomas esofágicos, que pueden 

transformarse en: sarcomas, aneurismas 

aórticos, espondilitis media torácica, 

osteopatía hipertrófica, necrosis de la 

glándula salival y protórax. 

 

Los céstodos parasitan a perros, gatos y humanos; entre ellos destacan (Tabla 2): 

Dipylidium caninum, Taenia multiceps, Echinococcus granulosus entre otros 

presentan un ciclo de vida complejo, lo que es ventajoso para ellos ya que al 

disponer de diversos ambientes transitorios y de una amplia variedad de 

potenciales huéspedes, le dan al parásito diversas alternativas de vida (Uribarren 

T., 2014). 

Tabla 2. Principales Céstodos con potencial zoonótico en canes. 

 

 ENFERMEDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN Y SINTOMATOLOGÍA 

CÉSTODOS 

DIPYLIDIOSIS 
Dipylidium 

caninum 

Mide hasta 50 cm, es plano y segmentado, vive 

en el intestino delgado. Causa diarrea y 

debilidad. El humano se contagia al ingerir 

accidentalmente las pulgas con los cisticercoides, 

esto resulta más factible en los niños, también 

puede adquirirla, a través de la saliva de un perro, 

que se rasco con los dientes, destruyó la pulga y 

el cisticercoide quedó libre en la saliva, 

indirectamente por el contacto de objetos o suelo 

donde el perro infectado permaneció. 

ECHINOCOCCOSIS Echinococcus 

granulosus 

El intestino delgado es su residencia de los 

hospedadores definitivos, perros y otros caninos. 

La echinococcosis humana (hidatidosis o 

enfermedad hidatídica) es ocasionada por el 

estadio larvario de los céstodos (gusanos planos) 

del género Echinococcus. Echinococcus 
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Los protozoos son organismos eucariotas, pueden encontrarse individualmente o 

en colonias, habitan medios terrestres o acuáticos y se consideran los causantes de 

la mayoría de enfermedades infecciosas (ver tabla 3); siendo Giardia spp la más 

común (Álvarez A. 2006); la mayoría de especies de protozoos tienen menos de 

250 micras de longitud, pero existen especies como la Porospora gigantea que 

crecen hasta 16 milímetros (Ruppert E. & Barnes R. 2013). 

Tabla 3. Principales parásitos (Protozoos) con potencial zoonótico en canes. 

 ENFERMEDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN Y SINTOMATOLOGÍA 

PROTOZOOS 

GIARDIASIS Giardia spp 

Los animales lo adquieren por beber agua 

contaminada. Se encuentra en el tubo intestinal del 

hombre y la mayor parte de animales domésticos. 

La infección en humanos puede pasar 

desapercibida o producir una enteritis grave; la 

principal fuente de transmisión es la oral fecal. 

COCCIDIOSIS 

Eimeria 

Cystoisospora 

Isospora spp. 

La característica única de las infecciones para 

todos los coccidios intestinales es la presencia de 

ooquistes como forma infectante en las heces.  

Origina diarrea en ejemplares jóvenes y que viven 

en condiciones de hacinamiento.  

TOXOPLASMOSIS 

Toxoplasma 

gondii 

 

Suele ser transmitida por las heces de gatos 

enfermos de toxoplasmosis. Puede causar diarrea, 

debilitando muscular, problemas respiratorios y 

aborto en hembras gestantes. 

LEISHMANIASIS 
Leishmania 

 

Es transmitida por la mosca de las arenas o 

flebótomo, causa Leishmaniasis canina, también 

afecta a otros animales de sangre caliente e incluso 

a personas.  

Produce lesiones cutáneas, mucocutáneas o 

viscerales; sin un oportuno diagnóstico y 

tratamiento casi siempre causa la muerte.  

 

 

 

 

granulosus es la que ocasiona la echinococcosis 

quística que es la forma siendo esta la forma en 

que se encuentra con mayor frecuencia. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. ZONA DE ESTUDIO  

El distrito de Mariano Melgar se encuentra ubicado al Noreste de la ciudad de 

Arequipa, a 4 km de la Plaza de Armas a 16º23`44`` latitud Sur y al 71º32`11`` 

longitud Oeste. Se encuentra a una altitud de 2,335 a 2,370 msnm presenta un 

clima templado y desértico (Municipalidad de Mariano Melgar, 2021). 

Los límites del Distrito son:  

 Por el sur con el distrito de Paucarpata, desde el cruce de la torrentera con la 

Av. Jesús, siguiendo la segunda torrentera hasta sus finales en Cerro Gordo. 

 Por el este con el Distrito de Chiguata en las márgenes del Cerro Gordo y el 

Cerro San Cristóbal. 

 Al oeste con el Cercado de Arequipa, en la Av. Jesús desde la primera cuadra 

hasta el cruce con la segunda torrentera. 

1.1. Ubicación geográfica: 

 

Figura 1. Delimitación del distrito de Mariano Melgar, Arequipa. (Fuente Google 

Earth) 

 

2.2.  TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de estudio es analítico y transversal. 

 



15 
 

2.3.  MUESTREO: 

Universo:  

El universo está conformado por todos los parques y plazas del Distrito de 

Mariano Melgar. 

Tabla 4. Parques y plazas del distrito de Mariano Melgar  

 

 

Población: 

Se calculó tomando en cuenta los factores para un muestreo probabilístico. 

Para nuestro estudio se consideró un porcentaje de confianza de 95 % este 

porcentaje de seguridad nos permitió generalizar los resultados. El 

porcentaje de error fue de 5% el cual es la probabilidad o riesgo a 

equivocarse. El nivel de variabilidad se obtuvo de la estimación sobre otros 

estudios realizados anteriormente en otros distritos de la ciudad de 

Arequipa. El nivel de confianza fue de 35 % de variabilidad positiva y de 

65 % de variabilidad negativa. Una vez determinado estos factores se 

aplicó la siguiente fórmula, (Puma, 2016): 

1. Plaza Umachiri 13. Parque Jerusalén 

2. Parque Ulrich Neisser 14. Parque Bicentenario 

3. Parque Perpetuo Socorro 15. Parque Independencia  

4. Parque Zona B 16.Parque Arturo Villegas 

5. Parque Mariano Bustamante 17. Parque Cenepa Zona A   

6. Parque Manuel Veramendi 18. Parque Huascar 

7. Parque Alto Mariano Bustamante 19. Parque Santo Domingo 

8. Parque Complejo Deportivo Nuevo 

Milenio 

20. Parque Estados Unidos 

9. Parque Nicolás de Piérola 21. Parque Asoc. Alto Cenepa 

10. Parque P.J Generalísimo Jose de 

San Martín. 

22. Parque Triangular Cenepa 

11. Plazuela César Vallejo 23. Parque Infantil Cerrito Belen 

12. Parque los Balcones de Mariano 

Melgar 

24. Parque 15 de agosto 
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Donde 

n: es el tamaño de la muestra 

Z: es el nivel de confianza 

p: es la variabilidad positiva 

q: es la variabilidad negativa 

N: es el tamaño de la población  

g: es la precisión o el error 

Se obtuvo el valor de Z de tal forma que la confianza sea del 95%, es decir, 

buscar un valor de Z tal que P(-Z< z <Z)=0.95. Utilizando las tablas o las 

funciones de Excel se pudo obtener como resultado que Z=1.96. Entonces:  

n= (1.96)2 (0.35)(0.65)(24)  

 24(0.05)2+(1.96)2 (0.35)(0.65)  

n= 22.4 

n=22 

 

Se obtuvo un tamaño de muestra mínimo de 22, pudiendo realizarse así este 

estudio sin más costo de los necesarios, pero con seguridad de que las 

condiciones aceptadas para la generalización (confiabilidad, variabilidad y 

error) se mantienen.  

Calculado el total de muestras a tomar se distribuyó entre el conjunto de 

muestras a tomar de cada parque/plaza. Para tal efecto el número de 

unidades de muestreo (parques/plazas) fue el siguiente: 

N° de Parques/plazas= =11 unidades de muestreo a seleccionar 

aleatoriamente. 

22 
 2 
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La selección de los 11 parques/plazas a muestrear fue aleatoriamente donde 

todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

Las muestras fueron tomadas de 11 parques/plazas (Anexo 7) considerando 

más representativos, los cuales son detallados a continuación: 

 

Figura 2. Ubicación de los parques y plazas considerados para el estudio en 

el distrito de Mariano Melgar, Arequipa (Fuente Google Earth) 

 

Tabla 5. Relación de los parques y plazas considerados para estudio en 

el distrito de Mariano Melgar Arequipa. 

A. Plaza Umachiri 

B. Parque Mariano Bustamante 

C. Parque Manuel Veramendi 

D. Parque P.J Generalísimo José de San Martin 

E. Plazuela César Vallejo 

F. Parque Infantil Cerrito Belén 

G. Parque 15 de agosto 

H. Parque Perpetuo Socorro 

I. Parque Estados Unidos 

J. Parque Ulrich Neisser 

K. Parque Arturo Villegas 
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2.4. METODOLOGÍA 

A) DE CAMPO 

Para la recolección de las muestras no solo se tomó el parque como la 

unidad física conocida como tal, también se tomó el área del 

parques/plazas y hasta una cuadra a la redonda, en cada uno de los parques 

se recolectó 10 muestras de heces de perro, frescas no deshidratadas 

(Anexo 4). El recojo de las heces de los perros se realizó de jueves a 

domingo, en el horario de 7:00 am a 9:00 am, con la ayuda de una espátula 

de metal se recolectó 15 gr de heces aproximadamente y se depositó en 

frascos de boca ancha al cual se le adiciono formol al 5% como solución 

de fijación, cada frasco fue debidamente rotulado y posteriormente 

trasladados al laboratorio (Miranda, 2018). 

B) DE LABORATORIO 

Las muestras fueron trasladadas al laboratorio Diagnovet Sac, donde se 

realizó la identificación de los parásitos, las que se analizaron a través del 

método de flotación con Sulfato de zinc (Método de Faust) (Anexo 5), este 

método se utiliza para separar los parásitos en todos sus estadios de otros 

objetos, basados en sus diferentes densidades. 

Para preparar la solución de Sulfato de Zinc al 33%, se utilizaron 331 g de 

Sulfato de Zinc y 1000 ml de agua destilada a una densidad de 1.180. Se 

decantó el formol un día antes, para así realizar el método de Faust. Al día 

siguiente se colocó 10 gr de la muestra de heces en un vaso previamente 

rotulado y se le proporcionó 25 ml de agua corriente, se mezcló hasta que 

quedó bien homogenizado, podemos ayudarnos con un baja lenguas, 

seguidamente se filtró la muestra en otro vaso con un colador y cuatro 

capas de gasa. Posteriormente la muestra ya filtrada se depositó en el tubo 

de centrífuga, hasta llegar a 1 cm por debajo del tope del tubo, 

seguidamente se centrifugó a 1500 r.p.m. por 5 minutos, se decantó y se 

volvió adicionar agua al sedimento. Se repitió esta operación 3 veces hasta 

que el sobrenadante quedó transparente. Posteriormente se decantó y se 

agregó 3 ml de la solución de sulfato de zinc (SO4Zn), se homogeneizó 

con la ayuda de una varilla, ya homogenizado se completó con la misma 

solución (SO4Zn) hasta 1 cm por debajo del borde del tubo, se centrifugó 

por 2 minutos a 1500 r.p.m. Se retiró el tubo y se colocó en una gradilla, 
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con un asa de Kolle se extrajo 4 asadas de la película superficial de la 

muestra centrifugada y se colocó en el portaobjetos, se adiciono una gota 

de solución de lugol y cubriendo con una laminilla cubreobjetos se realizó 

la observación al microscopio (Miranda, 2018). 

 

2.4.1. PREVALENCIA DE PARÁSITOS ZOONÓTICOS DE PERROS, DE 

PARQUES/PLAZAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MARIANO 

MELGAR.  

 

Todos los datos obtenidos por las fichas de evaluación fueron tabulados en 

Excel, luego procesados para obtener así la frecuencia porcentual, que 

posteriormente determinaron la prevalencia de parásitos zoonóticos en 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar. 

 

Prevalencia = N° de parques positivos X 100 

 N total de parques y plazas  

 

 

2.4.2. GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LOS PARQUES/PLAZAS 

 

Se trabajó con tres grados de contaminación, según el siguiente cuadro 

(Bravo W., 2015): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE 

PREVALENCIA 

GRADO DE 

CONTAMINACIÓN 

MENORES O IGUALES A 20% BAJO 

21% A 50% MODERADO 

MAYORES O IGUALES A 51% ALTO 
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2.4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PARQUES/PLAZAS DEL DISTRITO 

DE MARIANO MELGAR SEGÚN DIGESA 

(INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y RIESGO SANITARIO) 

 

Para la clasificación de los parques se aplicó la “Ficha de Evaluación 

Sanitaria Ambiental de Parques y Jardines” elaborada por DIGESA 

(Anexo 1), éstas se basan en la observación de la infraestructura adecuada, 

ambiente y riesgo sanitario, otorgándole puntos a cada uno de los ítems, 

luego la suma total clasifica los parques y plazas teniendo en cuenta los 

siguientes puntajes (Bravo W., 2015): 

 

 

 

 

 

2.4.4. ASOCIACIÓN ENTRE EL GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LOS 

PARQUES CON PARÁSITOS ZOONÓTICOS Y LA 

CLASIFICACIÓN DE PARQUE/PLAZA  

Se utilizó el paquete estadístico SPSS Statistics versión 25 utilizando la 

prueba estadística de Chi cuadrado con un p<0.05 (Bravo W., 2015). 

  

PUNTUACIÓN TIPO DE PARQUE 

0 A 42 PUNTOS (MENOS DEL 50%) NO AMIGABLE 

43 A 64 (50% A 75%) POCO AMIGABLE 

65 A 84 (75% A 100%) AMIGABLE 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Se evaluaron un total de 11 parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, durante los 

meses de junio a agosto del 2021, consiguiendo un total de 110 muestras de heces de 

perros, las cuales fueron analizadas por el método de flotación con sulfato de zinc, donde 

el 39.09% del total de las muestras de los parques/plazas presentaron parásitos zoonóticos. 

3.1. PREVALENCIA DE PARÁSITOS ZOONÓTICOS EN PERROS, DE 

PARQUES/PLAZAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR, 

AREQUIPA 2021.  

De los 11 parques/plazas públicas del distrito de Mariano Melgar muestreados, 10 

parques/plazas dieron positivos para parásitos zoonóticos, con una prevalencia de 90.91%; 

mientras que, solo un parque fue negativo con una prevalencia de 9.09%.  

Tabla 6. Prevalencia de parásitos zoonóticos del total de parques/plazas del 

distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de Arequipa 2021. 

 

Casos 

Parques/Plazas 

N° Prevalencia (%) 

Positivos 10 90.91% 

Negativos 1 9.09% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Prevalencia de parásitos zoonóticos del total de parques/plazas del 

distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de Arequipa 2021. 
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En la Tabla 6 y figura 3, se presenta la prevalencia de parásitos zoonóticos del total de 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar. Los resultados indican que de los 11 

parques/plazas muestreados, 10 parques/plazas resultaron positivos y 1 negativo. En la 

figura se observa que el 90.91% de los parques/plazas fueron positivos a parásitos 

zoonóticos y el 9.09% de los parques/plazas fueron negativos. 

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes de parásitos por parque/plaza del distrito 

de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de Arequipa 2021. 

 

PARQUES/PLAZAS 

MUESTRAS 

(+) 

MUESTRAS 

(-) 

 

TOTAL 

 

% 

Fr % Fr % 

A. Plaza Umachiri 2 1.82 8 7.27 10 9.09 

B. Parque Mariano Bustamante 5 4.55 5 4.55 10 9.09 

C. Parque Manuel Veramendi 6 5.45 4 3.64 10 9.09 

D. Parque P.J Generalísimo José de 

San Martin 

3 2.73 7 6.36 10 9.09 

E. Plazuela Cesar Vallejo 2 1.82 8 7.27 10 9.09 

F. Parque Infantil Cerrito Belén 7 6.36 3 2.73 10 9.09 

G. Parque 15 de agosto 2 1.82 8 7.27 10 9.09 

H. Parque Perpetuo Socorro 0 0.00 10 9.09 10 9.09 

I. Parque Estados Unidos 5 4.55 5 4.55 10 9.09 

J. Parque Ulrich Neisser 4 3.64 6 5.45 10 9.09 

K. Parque Arturo Villegas 7 6.36 3 2.73 10 9.09 

TOTAL 43 39.09 67 60.91 110 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Frecuencias y porcentajes de parásitos por parque/plaza del distrito 

de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de Arequipa 2021 
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En la Tabla 7 y figura 4, se observa los 11 parques/plazas muestreados en el distrito de 

Mariano Melgar, obteniendo finalmente una frecuencia positiva de 39.09% y una 

frecuencia negativa de 60.91%. 

Tabla 8. Prevalencia de parásitos zoonóticos, por especie, encontrados en 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de 

Arequipa 2021. 

 

 

Parásitos  

Parques/Plazas 

Fr Prevalencia 

(%) 

Toxocara canis 10 90.91% 

Giardia intestinalis 8 72.73% 

Dipylidium caninum 3 27.27% 

Echinococcus granulosus/ Taenia pisiformis 1 9.09% 

Parásitos no zoonóticos 6 54.55% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Prevalencia de parásitos zoonóticos, por especie, encontrados en 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de 

Arequipa 2021. 

En la Tabla 8 y Figura 5, se observa la prevalencia de parásitos, por especie, encontradas 

en los parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, donde Toxocara canis se encontró 

en 10 parques (90.91%), Giardia intestinalis en 8 parques (72.73%), Dipylidium caninum 

en 3 parques (27.27%), Echinococcus granulosus/ Taenia pisiformis en 1 parque/plaza 

(9.09%), mientras que los parásitos no zoonóticos (Cystoisospora sp. y Entamoeba sp.) 
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estuvieron presentes en 6 parques/plazas (54.55%). Los resultados se pueden apreciar en 

el Anexo 3 y 6. 

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes de parásitos zoonóticos, por especie, en 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de 

Arequipa 2021. 

 

 

PARQUES/PLAZAS 

Toxocara 

canis 

 Giardia 

intestinalis 

Dipylidium 

caninum 

Echinococcus 

granulosus/ 

Taenia 

pisiformis 

Parásitos no 

zoonóticos 

Fr % Fr % Fr % Fr % Fr % 

A. Plaza Umachiri 1 0.91 1 0.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

B. Parque Mariano 

Bustamante 

3 2.73 2 1.82 0 0.00 0 0.00 2 1.82 

C. Parque Manuel Veramendi 5 4.55 1 0.91 1 0.91 0 0.00 1 0.91 

D. Parque P.J Generalísimo 

José de San Martin 

2 1.82 2 1.82 0 0.00 0 0.00 1 0.91 

E. Plazuela Cesar Vallejo 2 1.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

F. Parque Infantil Cerrito 

Belén 

4 3.64 3 2.73 1 0.91 1 0.91 0 0.00 

G. Parque 15 de agosto 2 1.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

H. Parque Perpetuo Socorro 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

I. Parque Estados Unidos 4 3.64 2 1.82 0 0.00 0 0.00 1 0.91 

J. Parque Ulrich Neisser 3 2.73 1 0.91 0 0.00 0 0.00 1 0.91 

K. Parque Arturo Villegas 6 5.45 2 1.82 1 0.91 0 0.00 2 1.82 

POSITIVO 32 29.09 14 12.73 3 2.73 1 0.91 8 7.27 

NEGATIVO 78 70.91 96 87.27 107 97.27 109 99.09 102 92.73 

TOTAL 110 100.00 110 100.00 110 100.00 110 100.00 110 100.00 

Fuente: Elaboración propia           
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Figura 6. Frecuencias y porcentajes de parásitos zoonóticos, por especie, en 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de 

Arequipa 2021. 

En la Tabla 9 y Figura 6, se observa el total de parásitos encontrados en las 110 muestras 

de heces analizadas, siendo el parásito zoonótico con mayor frecuencia Toxocara canis 

con 29.09% de 32 muestras, seguido por Giardia intestinalis 12.74% de 14 muestras, 

posteriormente Dipylidium caninum con 2.73% de 3 muestras, Echinococcus granulosus/ 

Taenia pisiformis con 0.91% de 1 muestra, mientras que los parásitos no zoonóticos 

(Cystoisospora sp, y Entamoeba sp.) con una frecuencia de 7.27% de 8 muestras de un 

total de 110 muestras. 
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3.2. GRADO DE CONTAMINACIÓN DE LOS PARQUES/PLAZAS DEL 

DISTRITO DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2021.  

Tabla 10. Grado de contaminación por parásitos zoonóticos de los 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de 

Arequipa 2021. 

 

 

 

Parques/plazas 

Grado de contaminación 

Bajo Moderado Alto 

Prevalencia (%) 

< o = 20% 

Prevalencia (%) 

21% a 50% 

Prevalencia (%) 

> o = 51% 

A. Plaza Umachiri 20   

B. Parque Mariano Bustamante  50  

C. Parque Manuel Veramendi   60 

D. Parque P.J Generalísimo José 

de San Martin 

 30  

E. Plazuela César Vallejo 20   

F. Parque Infantil Cerrito Belén   70 

G. Parque 15 de agosto 20   

H. Parque Perpetuo Socorro 0   

I. Parque Estados Unidos  50  

J. Parque Ulrich Neisser  40  

K. Parque Arturo Villegas   70 

 

TOTAL 

4 4 3 

11 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Grado de contaminación por parásitos zoonóticos de los 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de 

Arequipa 2021.  

 

 

 

 

  

 Fuente: Elaboración propia 

Grado de 

contaminación 

Frecuencia (%) 

ALTA 3 27.27 

MODERADA 4 36.36 

BAJA 4 36.36 

TOTAL 11 100.00 



27 
 

 

Figura 7. Grado de contaminación por parásitos zoonóticos de los 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, Provincia y Departamento de 

Arequipa 2021. 

En la Tabla 10, 11 y Figura 7, podemos observar el grado de contaminación de los 11 

parques muestreados del distrito de Mariano Melgar, de acuerdo a los porcentajes de 

frecuencias en cada uno de los parques/plazas que se hallaron en la tabla 7, se obtuvo de 

resultado; Parque Arturo Villegas y el Parque Infantil Cerrito Belén obtuvieron un grado 

de contaminación alto, 70% con respecto a parásitos zoonóticos; al igual que los Parques 

Manuel Veramendi y Estados Unidos con un 50%. También se puede observar que el 

Parque Mariano Bustamante obtuvo un grado de contaminación moderado con respecto a 

parásitos zoonóticos con un 50%, al igual que el Parque Ulrich Neisser moderado con un 

40% y el Parque P.J Generalísimo José de San Martin con un 30%. Finalmente, el Parque 

15 de Agosto, Plazuela César Vallejo, y Plaza Umachiri obtuvieron un grado de 

contaminación bajo con respecto a parásitos zoonóticos con un 20% y el Parque Perpetuo 

Socorro no se encontró presencia de parásitos. El 27.27% (3 parques/plazas) presenta un 

grado de contaminación alto, en 36.36% (4 parques/plazas) el grado de contaminación es 

moderado y el 36.36% (4 parques/plazas) restante, presenta un grado de contaminación 

bajo. 
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3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS PARQUES/PLAZAS DEL DISTRITO DE 

MARIANO MELGAR SEGÚN DIGESA  

La clasificación de los parques se realizó mediante fichas de evaluación establecidas por 

DIGESA (Anexo 1) obteniendo los siguientes resultados.  

Tabla 12. Calificación de los parques/plazas según DIGESA, del distrito de 

Mariano Melgar, Provincia y Departamento de Arequipa 2021. 

 

 

PARQUES/PLAZAS 

CLASIFICACIÓN 

NO 

AMIGABLE 

Puntaje:  

0 a 42 

POCO 

AMIGABLE 

Puntaje: 

43 a 64 

AMIGABLE 

Puntaje: 

65 a 84 

A. Plaza Umachiri  55  

B. Parque Mariano Bustamante  43  

C. Parque Manuel Veramendi  53  

D. Parque P.J Generalísimo José de 

San Martin 

 48  

E. Plazuela César Vallejo  48  

F. Parque Infantil Cerrito Belén 32   

G. Parque 15 de agosto  46  

H. Parque Perpetuo Socorro  61  

I. Parque Estados Unidos 40   

J. Parque Ulrich Neisser  44  

K. Parque Arturo Villegas 32   

 

TOTAL 

3 8 0 

11 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Calificación de los parques/plazas públicas del distrito de Mariano 

Melgar, Provincia y Departamento de Arequipa 2021. 

CLASIFICACIÓN FRECUENCIA % 

NO AMIGABLE 3 27.27 

POCO AMIGABLE 8 72.73 

TOTAL 11 100.00 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Calificación de los parques/plazas según DIGESA, del distrito de 

Mariano Melgar, Provincia y Departamento de Arequipa 2021. 

 

En la Tabla 12, 13 y figura 8, se puede observar la clasificación de los parques/plazas del 

distrito de Mariano Melgar, según el puntaje que obtuvieron en la ficha de observación de 

DIGESA aplicado en cada parque (Anexo 2 y anexo 8), donde se obtuvo de resultados 

que 3 parques (Arturo Villegas, Cerrito Belén y Estados Unidos) son No Amigables con 

una puntuación que fluctúa entre 0 a 42 (menos del 50%) obteniendo un porcentaje de 

27.27% (3/11); mientras que 8 parques/plazas (Plaza Umachiri, Manuel Veramendi, P.J 

Generalísimo José de San Martin, Plazuela César Vallejo, 15 de Agosto, Perpetuo 

Socorro, Ulrich Neisser y Mariano Bustamante) son Poco Amigables, obteniendo un 

puntaje que fluctúa entre 43 a 64 (51% al 75%) obteniendo un porcentaje de 72.73% 

(8/11).  

 

3.4. ASOCIACIÓN ENTRE EL GRADO DE CONTAMINACIÓN CON 

PARÁSITOS ZOONÓTICOS Y LA CLASIFICACIÓN DE PARQUE/PLAZA DEL 

DISTRITO DE MARIANO MELGAR, AREQUIPA 2021.  

Se utilizó el paquete estadístico SPSS Statistics versión 25 utilizando la prueba estadística 

de Chi cuadrado con un p<0.05 (Bravo W., 2015) obteniendo una p > 0.05. 

27.27%

72.73%
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Tabla 14. Asociación entre el grado de contaminación y la clasificación del estado 

de conservación parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, Provincia y 

Departamento de Arequipa 2021. 

 

CLASIFICACIÓN 

DE 

PARQUE/PLAZA 

 

GRADO DE CONTAMINACIÓN 

 

 

Total Bajo Moderado Alto 

Fr % Fr % Fr % Fr % 

Poco amigable 4 36.36 3 27.27 1 9.09 8 72.73 

No amigable 0 0 1 9.09 2 18.18 3 27.27 

TOTAL 4 36.36 4 36.36 3 27.27 11 100 

X2=3.86 P>0.05 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. Asociación entre el grado de contaminación y la clasificación del 

estado de conservación de parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, 

Provincia y Departamento de Arequipa 2021. 

 

 En la Tabla 14 y Figura 9, se observa la asociación entre el grado de contaminación y la 

clasificación del estado de conservación de los parques/plazas del distrito de Mariano 

Melgar, el 36,4% de los parques/plazas Poco Amigables presentaron un grado de 

contaminación Bajo; seguidos por el 27.27% de los parques/plazas Poco Amigable junto 

con el 9,09% parques/plazas No Amigable presentaron un grado de contaminación 

Moderado; y el 18,18% parques/plazas No Amigable junto con el 9,1% de parques/plazas 

Poco Amigable presentaron un grado de contaminación Alto. Esto se determinó utilizando 
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la prueba estadística de Chi- cuadrado (X2) con intervalos de confianza de 95% y un nivel 

de significancia es 5% (0.05); obteniendo una significancia asintótica bilateral de 0.145 > 

0.05. Con estos resultados, se acepta la hipótesis nula, la cual nos dice que la presencia o 

ausencia de parásitos zoonóticos es independiente de la clasificación de los parques y 

plazas; es decir, no existe asociación significativa respecto al grado de contaminación por 

parásitos zoonóticos y la clasificación de los parques. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Las zoonosis y enfermedades transmitidas por animales, en los últimos años, vienen 

recibiendo una atención cada vez mayor en todo el mundo, debido a que son considerados 

un problema de salud pública y social muy alto. Dentro de estas enfermedades zoonóticas, 

los perros ocasionan una inquietud debido que la mayoría de familias mantienen una 

convivencia con estos (Arguero V., 2018), desconociendo que los perros son hospederos 

de diversos parásitos las cuales pueden ser causantes de transmitir infecciones al hombre, 

los parásitos de los perros presentan una distribución a nivel mundial y un estrecho 

alineamiento con diversas condiciones malas de higiene sanitaria donde estos habitan, es 

por esto que su prevalencia es mayor en animales callejeros o perros que no tienen un 

adecuado registró veterinario y no reciben ningún tipo de atención (Segovia I., 2020). Los 

perros infectados expulsan en sus heces muchos huevos de parásitos en diferentes estadios 

de desarrollo y sumándole el manejo inadecuado de sus desechos biológicos, 

desencadenan un foco de infección, debido a que contaminan el ambiente, los parques 

públicos, calzadas y áreas verdes, lugares que constituyen espacios de recreación para los 

habitantes del distrito (Malca C., 2019), en especial hacia la población infantil, ya que 

estos permanecen en contacto con las mascotas, realizan juegos en el suelo o suelen 

consumir alimentos contaminados con heces, exponiéndose así a infectarse. Por tal razón 

se presentan los resultados del estudio sobre la prevalencia de parásitos zoonóticos de 

Canis familiaris “perro” y la asociación entre el nivel de contaminación y clasificación 

del estado de conservación de parques/plazas públicas del distrito de Mariano Melgar, 

Arequipa 2021. 

 

De los 11 parques/plazas públicas del distrito de Mariano Melgar explorados, 10 dieron 

positivos para parásitos zoonóticos con una prevalencia general de 90.91%, resultados 

similares se observaron en Miranda T. (2018) que reportó 9 (9/10) con 90% en Miraflores; 

Marroquín D.(2014) reportó 5 (5/6) con 83.3% en anexos de Yura Viejo, La Estación, Los 

Baños y La Calera; así mismo De la Cruz (2018), reportó 20 (20/28) con 71.43% en 

Ayacucho, Guzmán M. (2009) registró un 60.7% de 28 parques en Jacobo D. Hunter y de 

igual manera Serrano J. (2013) reportó un 60.0% de 20 parques en Tiabaya. En cambio, 
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La Porta R. (2010) con 40% en 8 parques en Cayma y Gaona (2009) un 12.8% de 39 

parques en Cerro Colorado.  

La prevalencia elevada de parásitos, se debe a la existencia de quebradas repletas de 

basura a causa de a la constante contaminación producida por algunos miembros de la 

comunidad, generando la propagación de perros callejeros, quienes ingresan a los parques 

puesto que no cuentan con cercos o mallas perimétricas que impidan su ingreso, un 

inadecuado recojo de basura, la falta de concientización de los dueños sobre la tenencia 

responsable y el control sanitario adecuado en sus mascota, provocando así serios 

problemas de salud pública, lo cual coincide con Bravo W (2015).  

La frecuencia de parásitos zoonóticos de un total de 110 muestras de heces de perros 

analizadas en los 11 parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, dio como resultado 

43 muestras positivas (39.09%), mientras que 67 muestras fueron negativas (60.91%); en 

algunas muestras se pudo observar parásitos no zoonóticos, resultando similares a las 

frecuencias de Miranda T. (2018) 20% en parques de Miraflores; así mismo, Bravo W 

(2015) 38.8% en Wanchaq Cusco; Damián T. y Eneque C. (2019) 20.58% en los distritos 

José Leonardo Ortiz y La Victoria de Chiclayo, igualmente Chinchazo J. (2013) 44.55% 

en Tacna. Resultados mayores reportó Alegría L. e Inuma S. (2016) 70.4% en Iquitos; 

Márquez N. (2014) 60.5% en Pasaje, El Oro Ecuador.  

Los diferentes resultados en los porcentajes entre varias investigaciones podrían deberse 

a las diferentes condiciones tanto climáticas como geográficas de las diferente ciudades 

debido a que influyen en el ciclo de vida de los parásitos, su capacidad infectiva, su tasa 

de reproducción y virulencia, así como la viabilidad de los estadios infectantes (Ramón 

G., 2012).  

Si bien la frecuencia de esta investigación es menor comparado con otras, esto no es 

indicativo que deje de tener una importancia sanitaria, debido a que las infecciones 

parasitarias transmitidas por mascotas presentan importancia zoonótica, debido a que se 

encuentran asociadas a diversos cuadros clínicos (Sierra V. et al., 2015).  

En la prevalencia por especies de parásitos zoonóticos encontrados en parques/plazas del 

distrito de Mariano Melgar, se obtuvo que el parásito zoonótico con mayor prevalencia 

fue Toxocara canis con 90.91%, encontrándose en 10 (10/11) parques/plazas, esto 

resultados son similares a los de Bolaños (2015) con 90.9% en el distrito de Characato, 

Montalvo E. et al (2014) reportó un 90.9% en Huánuco. Resultados mayores fueron 
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reportados por Puma E. (2016) 95% en la Urb. Víctor A. Belaunde en Cerro Colorado, de 

igual modo Cuba G. (2015) con 100% en Cerro Colorado. Resultados inferiores se 

encontró en Miranda T. (2018) con 80% en Miraflores, Valdez (2015) con 50% en 

Sachaca y Arguero V. (2018) 20% en Quito, Ecuador.  

El segundo parásito con mayor prevalencia fue Giardia intestinalis con 72.73% 

correspondiente a 8 (8/11) parque/plaza del distrito de Mariano Melgar, prevalencias 

similares se encontró en Miranda T. (2018) con un 60% en Miraflores, pero mayor a las 

encontradas por Quispe M. (2016) con un 16% en las heces de perros del refugio Huellitas 

En Busca De Amor, en el Cercado de Arequipa y Arguero V. (2018) reportó 10% en 

Quito, Ecuador. 

En tercer lugar se ubica Dipylidium caninum con 27.27% correspondiente a 3 (3/11) 

parques/plazas del distrito de Mariano Melgar, siendo menor a los resultados encontrados 

por Chinchazo J. (2013) que reporta 44.55% en Tacna; pero mayor a Miranda T. (2018) 

con 10% en Miraflores, Antayhua C. (2018) reporta 7.06% en Cotahuasi. El parásito con 

menor prevalencia fue Echinococcus granulosus con 9.09% correspondiente a 1 (1/11) 

parque/plaza, los resultados difieren de Antayhua (2018) con 1.18% en Cotahuasi. Otros 

parásitos no zoonóticos encontrados, obtuvieron una prevalencia de 54.55% 

correspondiente a 6 (6/11) parques/plazas, resultados similares se encontró en Miranda T. 

(2018) con 40% (4/10) en Miraflores. 

Del total de 110 muestras, el parásito más frecuente fue: Toxocara canis con 29.09% 

correspondiente a 32 (32/110) muestras analizadas, así mismo Bravo W. (2015) reportó 

38,8% en Wanchaq Cuzco, Cáceres C. (2012) reportó un 26.8% en Abancay. Resultados 

menores se observaron en Miranda T. (2018) con 14.17% en Miraflores.  

Toxocara canis, ha sido encontrado como uno de las parásitos más frecuentes en diversos 

estudios y la variación de los porcentajes con otras investigaciones podría deberse a los 

diferentes climas, aunque es capaz de tolerar condiciones ambientales adversas como 

bajas temperaturas y extrema sequedad, que le permite sobrevivir en suelos, favoreciendo 

la infección de otros perros (Minaya A., 2016) e incluso a la población infantil ya que 

estos realizan sus juegos en el suelo de jardines y parque públicos, los cuales con 

frecuencia tienen huevos en muchos casos ya embrionados, al infectarse con los huevos 

eclosionan y liberan larvas que atraviesan la pared intestinal y migran por el hígado,  
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pulmón, ojos, sistema nervioso central, y otros tejidos lo que es un indicador directo del 

riesgo de larva migrante visceral (LMV) humana. (Bravo W., 2015). 

El segundo parásito de mayor frecuencia fue Giardia intestinalis con 12.74% 

correspondiente a 14 (14/110) muestras analizada, resultados que se asemejan al reportado 

por Taranto N. et al, (2000) con 14,5% en Argentina, por el contrario, Miranda T. (2018) 

reportó 6.67% en Miraflores, Ramírez P. et al (2014) reportó un 0.48%, así mismo Segovia 

I. (2020) con 3.23% en Ecuador.  

En encuestas de todo el mundo se encontraron prevalencias de 20% a 35% en perros 

jóvenes. Ya que los quistes de G. intestinalis perduran mucho tiempo en el agua, se deben 

proteger las fuentes de abastecimiento público de agua contra la contaminación por 

materia fecal humana y animal. Se ha demostrado que los sistemas adecuados de 

sedimentación, floculación y filtración pueden remover Giardia del agua, lo que 

permitiría utilizar sin riesgo alguno el agua de superficie en los sistemas de distribución 

(CDC, 1977)  

Posteriormente se identificó Dipylidium caninum con 2.73% correspondiente a 3 (3/110) 

muestras analizadas, resultados mayores se encontraron en Antayhua C. (2018) quien 

reportó un 7.06% en Cotahuasi, de igual manera Benavides R. (2015) reportó 3.6% en 

Yanahuara, en cambio Alegría L. e Inmuna S. (2016) con 1,5% en Iquitos. Por último, se 

identificó a Echinococcus granulosus/ Taenia pisiformis con 0.91% correspondiente a 1 

(1/110) muestras analizadas, resultados similares se encontraron en Antayhua C. (2018) 

quien reportó 1.18% en Cotahuasi, igualmente Rodas (2012) reportó la presencia de 

Echinococcus en la ciudad de San Jerónimo, Andahuaylas. Echinococcus, es uno de los 

principales parásitos que se transmiten directamente del perro al hombre causando la 

hidatidosis quística o alveolar, dependiendo de la especie implicada. Debido a que los 

huevos de este género son indiferenciables de los del género Taenia, se plantea un 

importante problema de diagnóstico diferencial en todos los lugares en los que 

Echinococcus es endémico y cualquier perro que elimine estos huevos debe ser 

considerado un riesgo potencial para la salud humana hasta haber tratado eficazmente su 

cestodiasis y todos los objetos contaminados con sus huevos (Antayhua C., 2018). 

Mientras que los parásitos no zoonóticos (Cystoisospora sp. y Entamoeba sp.) obtuvieron 

una frecuencia de 7.27% correspondiente a 8 (8/110) muestras analizadas. Resultados 

similares se encontraron en Miranda T. (2015) con 4.17% en Miraflores, Arguero V. 
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(2018) reportó Entamoebas spp, con un porcentaje del 25,0% en Quito, Ecuador. Este 

parásito a pesar de ser comensales del intestino del ser humano, pueden convertirse en un 

agente zoonótico cuando el perro ha consumido heces humanas infectadas, y de esta 

manera se convierte en un hospedador que fácilmente puede volver a transmitir el parásito 

a los seres humanos, cuando éstos ingieren accidentalmente alimentos contaminados con 

materia fecal canina (Macpherson C. et al., 2000). 

Respecto al grado de contaminación de los 11 parques muestreados en el distrito de 

Mariano Melgar, el 27.27% (3 parques/plazas) presentan un grado de contaminación alto, 

el 36.36% (4 parques/plazas) presentan un grado de contaminación moderado y el 36.36% 

(4 parques/plazas) presentan un grado de contaminación bajo, estos resultados difieren 

con los reportados por Miranda T. (2018) de 10 parques en Miraflores el 40.0% (4 

parques) obtuvo un nivel bajo, el 60.0% (6 parques) un nivel moderado y ningún parque 

presentó un nivel de contaminación alto, por otro lado, Bravo W. (2015) de 31 parques de 

Wanchaq Cusco, el 41.94% (13 parques) presentaron un nivel alto de contaminación, el 

6.45% (2 parques) un nivel moderado y el 51.61% (16 parques) nivel bajo.  

Estas diferencias de contaminación puede deberse a que el mantenimiento varía conforme 

cada distrito y/o ciudad, a la gran propagación de perros callejeros o vagabundos, así como 

también a la falta de conciencia o malos hábitos de la ciudadanía, como el de no recoger 

las heces de sus mascotas habiendo carteles de señalización en algunos parques/plazas, la 

tenencia irresponsable de animales y su reproducción descontrolada, así como las 

autoridades del sector salud al no reglamentar la tenencia responsable de los perros, 

provocan que los lugares públicos como parques, plazas, aceras y áreas verdes se 

contaminen de parásitos que pueden afectar a la población. Este parámetro es de suma 

importancia debido a poseer una mayor carga parasitaria los parques, plazas o áreas verdes 

incrementa el riesgo de contraer enfermedades zoonóticas por parte de la población 

susceptible. 

En cuanto a la clasificación por el estado de conservación de los parques/plazas obtuvimos 

que el mayor porcentaje están clasificados como poco amigables con un 72.73% 

correspondiente a 8 (8/11), no amigables el 27.27% correspondiente a 3 (3/11) y ninguno 

fue clasificado como amigable, estos resultados son similares a los reportados por Miranda 

T. (2018) donde el 70.0% (7/10) poco amigables, el 30% (3/10) no amigables y ninguno 

amigable en Miraflores, así mismo Bravo W. (2015) clasificó los parques de Wanchaq 
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Cusco, obteniendo un 74.19% (24/31) poco amigables, el 6.45% (2/31) no amigables y el 

19.36% (6/31) amigables.  

Los parques que clasificaron como no amigables en Mariano Melgar se debe a la presencia 

de una inadecuada infraestructura e iluminación, presencia de montículos de maleza, falta 

de áreas verdes, inadecuado manejo de residuos sólidos, presencia de excreta de canes, 

falta de conciencia por parte de la comunidad aledaña a los parques/plazas, falta de 

seguridad, entre otros.  

La asociación entre el grado de contaminación y la clasificación de parques/plazas se 

determinó con la ayuda del paquete estadístico SPSS statistics versión 25 utilizando la 

prueba estadística de Chi - cuadrado (Xi2) con un nivel de significancia del 95% 

obteniendo como resultado que no existe asociación significativa respecto al grado de 

contaminación por parásitos zoonóticos y la clasificación de los parques, así mismo Bravo 

W.(2015) mediante la prueba de Chi – cuadrado (X2), determinó que existe una 

correlación negativa (p>0.05) entre el nivel de contaminación de los suelos con Toxocara 

canis y la clasificación de los parques de Wanchaq Cusco, de igual manera Miranda 

(2018) mediante la prueba de Fisher en el paquete estadístico EPIDAT 3.1 determinó que 

la presencia o ausencia de parásitos zoonóticos es independiente de la clasificación de los 

parques y plazas públicas de Miraflores. 

Los resultados obtenidos evidencian una gran importancia de temas relacionados con 

zoonosis, ya que estos representan un factor de riesgo para la salud de las personas, debido 

a que no hay todavía una mentalidad de control reproductivo, es decir esterilizaciones, y 

esto sumado al tipo de crianza de los canes, fomenta la diseminación de enfermedades 

parasitarias, permitiendo que el ciclo biológico de los parásitos no se interrumpa, además 

de esparcirse en zonas públicas como parques, plazas, aceras, áreas verdes, áreas de 

recreación etc, representando una alerta sanitaria para la población y las autoridades de 

salud y educación. 
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CONCLUSIONES  

 

1. La prevalencia de parásitos zoonóticos en los parques/plazas del distrito de 

Mariano Melgar es de 90.09%; donde 90.91% corresponde a Toxocara canis, 

72.73% Giardia intestinalis, 27.27% Dipylidium caninum, 9.09% Echinococcus 

granulosus/Taenia pisiformis y un 54.55% parásitos no zoonóticos.  

  

2.  El nivel de contaminación de los parques/plazas del distrito de Mariano Melgar 

es: 27.27% contaminación alta, 36.36% contaminación moderada y 36.36% 

contaminación baja. 

 

3. Los parques/plazas del distrito de Mariano Melgar se clasifican en: 27.27% no 

amigables, 72.73% poco amigables y ningún parque fue clasificado como 

amigable. 

 

4. Existe una asociación negativa (p > 0.5) entre el grado de contaminación con 

parásitos zoonóticos de Canis familiaris “perro” y la clasificación según el estado 

de conservación de parques/plazas en el distrito de Mariano Melgar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda a la municipalidad del distrito de Mariano Melgar, que 

implementen un programa de control de perros de una manera permanente, 

proporcione un ambiente propicio en cada zona del distrito sobre todo las zonas 

rurales, para la realización de campañas periódicas de esterilización, 

desparasitación y educación sanitaria a la población para poder así mantener 

informada sobre los parásitos de importancia zoonótica la cual presenta un peligro 

de salud pública. 

 

2. En cuanto a los perros en situaciones de abandono, la municipalidad debería buscar 

tácticas para que se mantengan limpias y libres de contaminación las calles, plazas, 

parques, áreas verdes, entre otros lugares públicos. Como un recojo diario de los 

residuos sólidos de todo el distrito.  

 

3. Se recomienda a la población en general, a tomar conciencia sobre la 

responsabilidad que es tener una mascota y ponerlo en práctica, como el recojo y 

adecuada eliminación del excremento de los perros en los lugares que lo realizan, 

plazas, parques, acera, áreas verdes, etc. y mantener una revisión veterinaria 

periódica para sus vacunas y desparasitación con la finalidad de cuidar la salud 

pública del área donde habita. Así mismo se debe recomendar que la población 

mantenga buenos hábitos de higiene, como el lavado de manos, desinfección de 

superficies y alimentos, incentivando la participación activa de los infantes.  

 

4. Promover la realización de más proyectos de investigación sobre zoonosis, 

asociados a los niveles de contaminación en parques, áreas verdes, etc. a fin de 

determinar la presencia de parásitos zoonóticos existentes en los perros u otros 

animales en general para resguardar la salud pública. 
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ANEXOS 
ANEXO 1: FICHA DE EVALUACIÓN SANITARIA AMBIENTAL DE PARQUES Y JARDINES (DIGESA). 

Nombre del parque: .............................................................................................................................................................................. 

Área con cerco perimétrico: SI  NO  

Uso público   Uso Privado   

Ubicación, calles colindantes: ............................................................................................................................................................... 

Fuente: Elaboración propia modificado por Jhoselyn Wendy Medina Cabana 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA Valor A B C 

Iluminación pública  1    

Veredas- senderos 1    

Juegos recreacionales 1    

Paneles educativos 4    

Bancas 1    

Depósitos de basura 4    

Sub- total 12    

AMBIENTE     

Ausencia de residuos sólidos (basura)  4    

Ausencia de montículos de maleza  4    

Depósitos para deposiciones de canes  4    

Conductor o Guía que recoge deposiciones de canes  4    

Ausencia de desagües sin protección 4    

Personas utilizan los depósitos de basura para sus 

residuos sólidos. 
4    

Área verde 4    

Sub- total 28    

RIESGOS SANITARIOS     

Suministro de agua potable 2    

Suministro de agua tratada 6    

No suministro de agua de canal de regadío 4    

No suministro de agua de desagüe 4    

Presencia de depósitos de basura con bolsas 4    

Ausencia de madrigueras de roedores 4    

Presencia de canes conducidos con correa 4    

Ausencia de excretas humana y/o canina 4    

Ausencia de excretas canina 4    

Ausencia de venta ambulatoria de alimentos 

preparados 
4    

Ausencia de agua estancada 4    

Sub- total 44    

TOTAL 84    

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100    

REFERENCIA  CLASIFICACIÓN    

0 - 42 (menos del 50%) NO AMIGABLE    

43 a 64 (50 a 75% ) POCO AMIGABLE    

65 a 84 (75 al 100%) AMIGABLE    
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ANEXO 2: EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS 11 

PARQUES/PLAZA DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR 

 

 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA Valor A B C D E F G H I J k 

Iluminación pública  1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 

Veredas- senderos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Juegos recreacionales 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

Paneles educativos 4 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 0 

Bancas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Depósitos de basura 4 3 1 2 3 3 2 2 4 2 4 0 

Sub- total 12 9 4 8 7 9 6 5 11 5 8 4 

AMBIENTE             

Ausencia de residuos sólidos (basura)  4 4 1 4 4 4 0 3 4 3 3 0 

Ausencia de montículos de maleza  4 4 3 3 3 3 1 4 4 0 2 0 

Depósitos para deposiciones de canes  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conductor o Guía que recoge deposiciones 

de canes  

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ausencia de desagües sin protección 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Personas utilizan los depósitos de basura 

para sus residuos sólidos. 

4 3 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 

Área verde 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 4 2 

Sub- total 28 19 12 17 15 13 7 15 17 10 13 6 

RIESGOS SANITARIOS             

Suministro de agua potable 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Suministro de agua tratada 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No suministro de agua de canal de regadío 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

No suministro de agua de desagüe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Presencia de depósitos de basura con 

bolsas 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ausencia de madrigueras de roedores 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 

Presencia de canes conducidos con correa 4 3 1 2 0 0 0 2 3 1 0 0 

Ausencia de excretas humana y/o canina 4 2 1 2 2 2 0 2 4 0 0 0 

Ausencia de otras plagas (zancudos, 

cucarachas, etc.). 

4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

Ausencia de venta ambulatoria de 

alimentos preparados 

4 0 3 2 2 2 0 0 4 2 1 0 

Ausencia de agua estancada 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Sub- total 44 27 27 28 26 26 19 26 33 25 23 22 

TOTAL 84 55 43 53 48 48 32 46 61 40 44 32 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100% 65% 51% 63% 57% 57% 38% 55% 73% 48% 52% 38% 
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ANEXO 3: RESULTADOS DE LOS PARÁSITOS ENCONTRADOS EN LOS 

PARQUES/ PLAZAS DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR 

 

PARQUE O PLAZA MUESTRA RESULTADO 

 

 

 

A. Plaza Umachiri 

A1 NEGATIVO 

A2 NEGATIVO 

A3 NEGATIVO 

A4 NEGATIVO 

A5 Quiste de Giardia intestinalis 

A6 NEGATIVO 

A7 NEGATIVO 

A8 Huevo de Toxocara canis 

A9 NEGATIVO 

A10 NEGATIVO 

 

 

 

B. Parque Mariano 

Bustamante 

B1 NEGATIVO 

B2 Huevo de Toxocara canis 

B3 Huevo de Toxocara canis 

B4 NEGATIVO 

B5 NEGATIVO 

B6 NEGATIVO 

B7 NEGATIVO 

B8 Quiste de Giardia intestinalis, quiste de 
Entamoeba sp 

B9 Quiste y trofozoito de Giardia 
intestinalis, quiste de Entamoeba sp. 

B10 Huevo de Toxocara canis 

 

 

 

 

C. Parque Manuel 

Veramendi 
 

 
C1 

NEGATIVO 

C2 Huevo de Toxocara canis 

C3 Huevo de Toxocara canis, Cápsula 
ovígera de Dipylidium caninum 

C4 Huevo de Toxocara canis, quiste de 
Entamoeba sp. 

C5 Huevo de Toxocara canis 

C6 NEGATIVO 

C7 NEGATIVO 

C8 Quiste de Giardia intestinalis 

C9 NEGATIVO 

C10 Huevo de Toxocara canis 

 

 

 
D1 

NEGATIVO 

D2 NEGATIVO 

D3 NEGATIVO 

D4 NEGATIVO 
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D. Parque P.J 

Generalísimo José 

de San Martin 

D5 Huevo de Toxocara canis, quiste de 
Entamoeba sp. 

D6 NEGATIVO 

D7 NEGATIVO 

D8 Huevo de Toxocara canis y quiste de 
Giardia intestinalis 

D9 Quiste de Giardia intestinalis 

D10 NEGATIVO 

 

 

 

 

 

E. Plazuela César 

Vallejo 

E1 Huevo de Toxocara canis 

E2 NEGATIVO 

E3 NEGATIVO 

E4 NEGATIVO 

E5 NEGATIVO 

E6 NEGATIVO 

E7 Huevo de Toxocara canis 

E8 NEGATIVO 

E9 NEGATIVO 

E10 NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

F. Parque Infantil 

Cerrito Belén 

F1 Huevo de Toxocara canis 

F2 NEGATIVO 

F3 Huevo de Toxocara canis y quiste de 
Giardia intestinalis 

F4 NEGATIVO 

F5 Huevo de Toxocara canis  

F6 Cápsula ovígera de Dipylidium caninum  

F7 Quiste de Giardia intestinalis 

F8 Huevo de Echinococcus 
granulosus/Taenia pisiformis, quiste de 
Giardia intestinalis 

F9 Huevo de Toxocara canis 

F10 NEGATIVO 

 

 

 

 

G. Parque 15 de 

agosto 

G1 NEGATIVO 

G2 NEGATIVO 

G3 Huevo de Toxocara canis 

G4 NEGATIVO 

G5 NEGATIVO 

G6 Huevo de Toxocara canis 

G7 NEGATIVO 

G8 NEGATIVO 

G9 NEGATIVO 

G10 NEGATIVO 

 

 

 

H1 NEGATIVO 

H2 NEGATIVO 

H3 NEGATIVO 

H4 NEGATIVO 
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H. Parque Perpetuo 

Socorro 

H5 NEGATIVO 

H6 NEGATIVO 

H7 NEGATIVO 

H8 NEGATIVO 

H9 NEGATIVO 

H10 NEGATIVO 

 

 

 

 

 

I. Parque Estados 

Unidos 

I1 NEGATIVO 

I2 Huevo de Toxocara canis 

I3 Huevo de Toxocara canis, quiste de 
Giardia intestinalis, quiste de 
Entamoeba sp. 

I4 NEGATIVO 

I5 Quiste de Giardia intestinalis 

I6 NEGATIVO 

I7 Huevo de Toxocara canis 

I8 NEGATIVO 

I9 NEGATIVO 

I10 Huevo de Toxocara canis 

 

 

 

 

J. Parque Ulrich 

Neisser 

J1 Huevo de Toxocara canis 

J2 NEGATIVO 

J3 NEGATIVO 

J4 Quiste de Giardia intestinalis, quiste de 
Entamoeba sp. 

J5 Huevo de Toxocara canis 

J6 NEGATIVO 

J7 Huevo de Toxocara canis 

J8 NEGATIVO 

J9 NEGATIVO 

J10 NEGATIVO 

 

 

 

 

 

 

K. Parque Arturo 

Villegas 

K1 Quiste de Giardia intestinalis y huevo de 
Toxocara canis 

K2 Huevo de Toxocara canis, Ooquiste 
inmaduro de Cystoisospora sp 

K3 Quiste de Giardia intestinalis 

K4 NEGATIVO 

K5 NEGATIVO 

K6 Huevo de Toxocara canis, quiste de 
Entamoeba sp. 

K7 NEGATIVO 

K8 Huevo de Toxocara canis  

K9 Cápsula ovígera de Dipylidium caninum y 
Toxocara canis 

K10 Huevo de Toxocara canis  
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ANEXO 4: METODOLOGÍA DE CAMPO 

 

 

Muestra en parque 

Elaboración: fuente propia 

 

 

 

Perro en parque 

Elaboración: fuente propia 
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Recolección de muestra en parque 

Elaboración: fuente propia 

 

 

 

 

Recolección de muestra en parque 

Elaboración: fuente propia 
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ANEXO 5: METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

 

1. Se colocó 10 gr de la 

muestra de heces en 

un vaso. 
 

2. Se le proporcionó 25 

ml de agua corriente.  
 

3. Se homogeneizó con la 

ayuda de un baja-

lenguas  
 

4. Seguidamente se filtró 

en otro vaso con una 

malla de colador y 4 

gasas. 
 

5. Posteriormente se 

depositó la muestra en 

el tubo de centrífuga. 
 

6. Seguidamente se 

centrifugó a 1500 r.p.m. 

por 5 minutos. 
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7. Se decantó el 

sobrenadante 
 

8. Se volvió a 

centrifugar 3 veces 

hasta que el 

sobrenadante sea 

transparente 
 

9. Se agregó 3 ml de 

SO4Zn 
 

10. Se homogeneizó con la 

ayuda de una varilla 
 

11. Se completó con la 

misma solución hasta 

1 cm por debajo del 

borde del tubo. 

12. Se centrifugó por 2 

minutos a 1500 r.p.m. 
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13. Se colocó el tubo de 

ensayo en la gradilla 
 

14. Se esterilizó el asa de 

Kolle. 
 

15. Se extrajo 4 asadas 

de la superficie de la 

muestra y se colocó 

en un portaobjetos. 
 

16. Luego se adiciono una 

gota de solución de 

lugol, se cubrió con un 

cubreobjetos. 
 

17. Finalmente se procedió a la observación en el 

microscopio.  
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ANEXO 6: PARÁSITOS IDENTIFICADOS EN MUESTRAS DE HECES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadio embrionario de Toxocara canis: a,b. Cigoto; c. Dos blastómeros; d. 

Tres blastómeros; e. Cuatro blastómeros; f. Mórula; g Diez a catorce 

blastómeros; h. Blástula; i. Larva definitiva 

 

 

 

a b  c 

d e f 

g h 



58 
 

Quiste de Giardia intestinalis  
 

Quiste de Giardia intestinalis  
 

Quiste de Giardia intestinalis  
 

Trofozoíto de Giardia intestinalis  
 

Cápsula ovígera de Dipylidium caninum 

en deterioro 
 

Echinococcus granulosus/ Taenia 

pisiformis  

  
 

 

 

 



59 
 

Quiste de Entamoeba sp. 
 

Quiste de Entamoeba sp. 
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ANEXO 7: PARQUES MUESTREADOS 

 

(A) Plaza Umachiri 
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B. Parque Mariano Bustamante 
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C. Parque Manuel Veramendi 
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D. Parque P.J Generalísimo José de San Martin 
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E. Plazuela César Vallejo 
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F. Parque Infantil Cerrito Belén 
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G. Parque 15 de agosto 
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H. Parque Perpetuo Socorro 
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I. Parque Estados Unidos 
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J. Parque Ulrich Neisser 
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K. Parque Arturo Villegas 
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Anexo 8: Fichas de evaluación para la clasificación de los parques 
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Anexo 9: Cargo de la Municipalidad de Mariano Melgar 

 


