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RESUMEN 

La especie Bovina es susceptible a diversos tipos de parasitosis, siendo posible 

padecer una enfermedad, dada la representatividad de este problema se trata 

de mejorar la eficiencia en cuanto a la respuesta de una posible parasitosis y no 

afectar el proceso productivo, para ello se valora la problemática que representa 

y los factores envueltos en el entorno del desarrollo de estos “Inquilinos”. 

En ello, se realiza el estudio de tipo observacional, prospectivo, transversal y 

descriptivo con el objeto de determinar la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales presentes en ganado bovino, la identificación, incidencia y 

relación a 64 individuos Bovinos del fundo San Edmundo Andino sector vítor, 

provincia de Caylloma – Arequipa, durante los meses enero - marzo, 2019. 

Para este estudio se procesaron muestras de heces seriadas y preservadas de 

dichos individuos en la Sección de Parasitología del Laboratorio de Análisis 

Clínicos de la Facultad de Medicina–UNSA “UPSIPROBI”, usando el método de 

concentración Teleman modificado y la observación microscópica para la 

identificación de organismos parasitarios, también se realizó una encuesta a los 

cuidadores del ganado o caso pertinente por observación directa, aplicando una 

ficha epidemiológica basado en un cuestionario de preguntas cerradas referente 

a datos generales del bovino, prácticas de manejo, hábitos alimenticios e 

higiénicos y sanidad. 

De un total de 64 individuos de ganado bovino evaluados se obtuvo una 

prevalencia general de 98.44% representando a 63 casos positivos encontrando 

como parásitos Entamoeba bovis (87.50%), Eimeria sp. (25.00%), Blastocystis 

sp. (21.88%), Cryptosporidium sp. (20.31%), Buxtonella sulcata (6.25%) y 

Giardia bovis (6.25%). Para helmintos destaca Trichostrongylus sp. (3.13%)  y 

Oesophagostomium sp. (3.13%), destacando notoriamente la presencia de 

protozoos (75%) y helmintos (25%). En la que se denomina monoparasitismo 

con 43,75% y biparasitismo en un 40.63%, seguido del triparasitismo 10.94% y 

en menor porcentaje el poliparasitismo 3.13%. Solo se encuentra el caso de un 

individuo libre de parásitos gastrointestinales el cual representa un 1,56%. 

Palabras Claves: Parasitosis, Bovino, Prevalencia de parásitos, Helmintos y 

Protozoarios. 
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ABSTRAC 

The Bovine species is susceptible to various types of parasitosis, being possible 

to suffer from a disease, given the representativeness of this problem; it is about 

improving the efficiency in terms of the response of a possible parasitosis and not 

affecting the productive process,problematic that represents and the factors 

involved in the development environment of these "Tenants". 

In this, the observational, prospective, cross-sectional and descriptive study is 

conducted in order to determine the prevalence of gastrointestinal parasites 

present in cattle, the identification, incidence and relationship to 64 Bovine 

individuals of the San Edmundo Andino farm sector vitreous, province from 

Caylloma - Arequipa, during the months January - March, 2019. 

For this study, serialized and preserved stool samples from these individuals 

were processed in the Parasitology Section of the Clinical Analysis Laboratory of 

the Faculty of Medicine - UNSA “UPSIPROBI”, using the modified Teleman 

concentration method and microscopic observation for the identification of 

Parasitic organisms, a survey was also carried out to the caretakers of the cattle 

or pertinent case by direct observation, applying an epidemiological record based 

on a questionnaire of closed questions concerning general data of the cattle, 

management practices, eating and hygienic habits and health. 

From a total of 64 individuals of cattle evaluated, a general prevalence of 98.44% 

was obtained, representing 63 positive cases, finding as Entamoeba bovis 

parasites (87.50%), Eimeria sp. (25.00%), Blastocystis sp. (21.88%), 

Cryptosporidium sp. (20.31%), Buxtonella sulcata (6.25%) and Giardia bovis 

(6.25%). For helminths, Trichostrongylus sp. (3.13%) and Oesophagostomium 

sp. (3.13%), notably highlighting the presence of protozoa (75%) and helminths 

(25%). In what is called monoparasitism with 43.75% and biparasitism in 40.63%, 

followed by 10.94% tryparasitism and to a lesser extent 3.13% poliparasitism. 

There is only the case of an individual free of gastrointestinal parasites which 

represents 1.56%. 

Keywords: Parasitosis, Bovine, Prevalence of parasites, Helminths and 

Protozoa. 
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INTRODUCCIÓN  

La ganadería bovina es una actividad económica agropecuaria que se constituye 

como una fuente de ingreso monetario, que satisface la necesidad fundamental 

de suministro de alimento, contribuyendo con productos lácteos y cárnicos, 

recurso necesario para la subsistencia y desarrollo de una población.  

Esta actividad se desarrolla bajo la crianza, producción de lácteos y sus 

derivados, dirigiendo los esfuerzos de esta actividad en mejorar la tasa de 

crecimiento diario y el índice de obtención de recursos, sin embargo pese a las 

condiciones y al control en el cual se desarrolla esta actividad se ve afectada  por 

la parasitosis gastrointestinal, la cual representa una amenaza en la crianza del 

ganado bovino generando pérdidas graves a nivel de la producción, 

productividad en el hato, anorexia, reducción en la ingesta de alimento, 

depresión en la actividad de algunas enzimas intestinales, abortos y diarrea. Este 

conjunto de afecciones puede verse reflejadas en la disminución de los 

indicadores productivos como: ganancia de peso, conversión alimenticia entre 

otros. Todos estos repercutiendo en la economía del ganadero.  

La incidencia de la parasitosis se ha registrado repercutiendo en diferentes zonas 

de clima frío o en lugares templados por lo cual es de gran importancia saber 

cuál es la prevalencia de parásitos en bovinos del área de influencia. Las 

especies animales son desde ya susceptibles a una parasitosis, no son libres de 

esta influencia a contraer “Parásitos” en ninguna etapa de desarrollo, siendo 

posible padecer una enfermedad causada por algún individuo de este tipo. Dada 

la representatividad de este problema se trata de mejorar la eficiencia en cuanto 

a la respuesta de una posible parasitosis y no afectar el proceso productivo, para 

ello se debe de valorar la problemática que representa y los factores envueltos 

en el entorno del desarrollo de estos “Inquilinos”, identificando los factores que 

les son propicios como: el inadecuado manejo zootécnico, la inadecuada 

nutrición y la falta de higiene que se le brinde al ganado bovino a explotar. 

La presente investigación se busca determinar la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales y la asociación de los factores epidemiológicos y la presencia 

de parasitismo para informar y  mejorar el nivel sanitario en la crianza del ganado 

bovino en el fundo San Edmundo Andino. 



XVII 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Evaluar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en bovinos (Bos taurus) 

en el fundo San Edmundo Andino, sector Vítor, provincia de Caylloma – 

Arequipa, durante los meses enero - marzo, 2019 

Objetivos específicos  

 

 Identificar los parásitos gastrointestinales en ganado bovino del fundo “San 

Edmundo Andino”, sector vítor, provincia de Caylloma – Arequipa, durante 

los meses enero – marzo, 2019. 

 

 Determinar la prevalencia por especie de parásitos gastrointestinales en 

ganado bovino en el fundo “San Edmundo Andino”, sector vítor, provincia de 

Caylloma – Arequipa, durante los meses enero – marzo, 2019. 

 

 Establecer la relación de especies parasitarias gastrointestinales en el fundo 

“San Edmundo Andino”, sector Vítor, provincia de Caylloma – Arequipa, 

durante los meses enero – marzo, 2019. 

 

 Evaluar la asociación de los factores epidemiológicos en la prevalencia de 

parásitos gastrointestinales en ganado bovino en el fundo “San Edmundo 

Andino”, sector vítor, provincia de Caylloma – Arequipa, durante los meses 

enero – marzo, 2019. 
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CAPITULO I 

I. MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES. 

1.1. BOVINO (Bos Taurus). 

Es un animal grande, de cuerpo robusto, patas fuertes y gruesas y cola larga con 

pelos en su extremo distal. La parte occipital del cráneo forma un ángulo agudo 

con la cara. La parte anterior del cuerpo es más masiva que la posterior y la 

espalda es prácticamente recta. El pelaje es corto, suave y más denso en 

invierno. La coloración general es café en diferentes tonos, aunque actualmente 

van del negro total, al blanco, con patrones de manchas, etc. No poseen 

glándulas suborbitales, inguinales o interdigitales. Ambos sexos poseen cuernos, 

pero son más grandes en los machos y se encuentran insertos distanciados entre 

sí en la parte superior del cráneo, pero desplazados a los lados de la cabeza. 

Los cuernos de los machos llegan a ser de hasta 800 mm de largo.  

1.2. EL PARASITISMO 

El parasitismo animal es un modo de vida en el cual, una especie habita dentro 

de otra especie, a expensas del cual logra su supervivencia. El hospedero 

proporciona tanto el habitad como el alimento al parásito, los cuales son 

fisiológicamente dependientes del hospedero al cual retribuyen esto 

generalmente causándole algún tipo de perjuicio. (Olsen, J. 1997) 

Desde hace millones de años, los animales y las plantas han competido por 

alimento y por espacio. Los parásitos han invadido prácticamente a todos esos 

organismos; a esto se le llama huésped u hospedero y proporcionan al parásito 

alimento y protección. El parásito tiene un papel importante en la regulación de 

las poblaciones del huésped, ya que algunas veces disminuye la reproducción y 

otras matan. Los parásitos se adaptan a los diferentes hábitats del huésped; es 

decir, piel y tejidos subcutáneos, cavidades, tejidos internos y sangre. La mayoría 

de los animales albergan una o varias especies de parásitos, con cientos o miles 

de especímenes. El número de especies parásitas supera a los de vida libre 

(Quiroz, 1990). 
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Mientras tanto Soulsby, E. (1987), define al parasitismo como un estado en el 

cual un organismo es metabólicamente dependiente, en mayor o menor grado, 

de otro.  

1.3. PARÁSITO  

Se designa como parasito a aquel organismo que con el fin de alimentarse, 

reproducirse o completar su ciclo vital, se aloja en otro ser vivo, de forma 

permanente o temporal, produciendo en el ciertas reacciones. El parasito no 

proporciona al organismo del hospedador ninguna compensación, sino que vive 

a costa de su sustancia corporal, con la cual puede ocasionar algún perjuicio; no 

es preciso que este sea tan intenso que influya significativamente sobre el 

desarrollo del hospedador, puesto que los daños poco importantes pueden 

compensarlos, en la mayoría de los casos gracias a su metabolismo total. 

Consecuentemente se habla de acción patógena de un parasito, si este es capaz 

de producir alteraciones. Estas pueden pasar desapercibidas, por ejemplo, 

cuando el curso es insidioso puede tener significación económica a causa del 

descenso de la producción, pudiendo también ocasionar síntomas evidentes a la 

muerte, los parásitos de interés en medicina veterinaria constituyen un grupo 

heterogéneo de organismos animales que pertenecen a las clases: Trematodos, 

Cestodos, Nematodos y Protozoarios. (Borchert, 1981).   

La incidencia de parásitos gastrointestinales tienen lugar al ingerir larvas 

infestantes con los alimentos o con el agua de lugares estancados, mientras que 

en el establo el contagio se produce al ingerir hierva infestada recientemente 

cortada y por el agua de bebederos, al lamer paredes, pilares y utensilios así 

como al mordisquear paja de la cama. (Caballero y Hervas, 1985).  

El aparato digestivo puede ser habitado por muchas especies de parásitos, sus 

ciclos pueden ser directos, en que los huevos y las larvas pasan en las heces y 

ocurre el desarrollo en estadios hasta la etapa infecciosa, que entonces es 

ingerida por el huésped final. Como alternativa las etapas pueden ser ingeridas 

por un huésped intermediario, generalmente un invertebrado en el que continúa 

el desarrollo, algunas veces no hay desarrollo en el huésped intermediario en 

cuyo caso se conoce como huésped de transporte (Merck, 2000). Los parásitos 

provocan enfermedades graves especialmente en ganado joven hasta los dos 
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años de edad, aun puede observarse en animales adultos. La enfermedad se 

presenta en todos los países de Latinoamérica y con mayor incidencia en la zona 

tropical, en tierras bajas húmedas y cenagosas donde los parásitos se 

desarrollan y se multiplican en forma rápida y en cantidades enormes (Olsen, 

1977). 

La importancia de los parásitos (tanto externos como internos), nunca se 

sobrevalora ya que no tienen un efecto tan claro como en las enfermedades 

causadas por bacterias, virus o protozoos. Pueden causar la muerte, aunque su 

efecto principal es la gran pérdida económica, todo esto como el resultado del 

desarrollo lento de los animales jóvenes parasitados. (FAO, 1983). 

Todas las partes del organismo pueden ser afectadas por los parásitos, 

incluyendo los pulmones, hígado, cavidades orgánicas, vasos sanguíneos, 

corazón, cerebro y ojos, aunque el mayor número se hallan en el tracto intestinal 

(FAO, 1983). 

Los parásitos internos perjudican a sus hospedadores de formas variadas: 

-  Absorbiendo alimentos en el tracto intestinal compitiendo con sus 

hospedadores, causan en ellos adelgazamiento y mal estado general. 

-  Chupan sangre de las paredes del tracto intestinal. 

-  Se alimentan de los tejidos del hospedador. 

-  Irritación del tracto intestinal y producen diarrea (FAO, 1983). 

Los animales infestados de parásitos al pastorear directamente en un pastizal 

defecan sobre estos, depositando, junto con sus heces, los huevos de los 

parásitos e infestan de esta manera el pasto. Los huevos después de 

determinado tiempo se transforman a larvas, de tal manera que un animal al 

ingerir este pasto queda infestado. Las larvas se depositan en el organismo del 

animal y finalmente se transforman en adultos. El parásito en forma de adulto, 

ya sea apareándose entre sí o bien partenogénicamente, comienzan a evacuar 

huevos dentro del animal. Al regresar el animal al campo, deposita sus heces 

junto con los huevos de los parásitos, y se repite el ciclo (ANONIMO, 1965). 
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La mayor parte de parasitosis en el animal, cursan con signos inespecíficos y 

sólo cabe sospechar la enfermedad, lo anterior puede ser debido a protocolos 

deficientes de investigación, los cuales con el tiempo se han venido 

perfeccionando resultando más efectivos. Entre estos avances se encuentran 

técnicas y métodos de laboratorio, utilizadas para identificar los parásitos a 

través de las heces fecales, sangre, piel, orina y tejido muscular. (Paniagua, 

1989) 

1.4. PARASITOSIS GASTROINTESTINAL EN BOVINOS 

Los parásitos gastrointestinales que afectan a los bovinos en pastoreo 

disminuyen las ganancias del productor. Esto sucede con mayor o menor medida 

de acuerdo con la relación que ocurra entre los siguientes factores: número de 

formas infectantes de parásitos que se encuentran contaminando los potreros, 

características de los parásitos actuantes, edad de los animales expuestos y 

aporte nutricional de las pasturas del potrero. (Cruz et al. 2010).  

Si se exponen animales jóvenes a pasturas de baja calidad, altamente 

contaminadas con larvas infectantes y no se utilizan antiparasitarios, los 

animales mostraran los signos alarmantes de la enfermedad parasitaria 

(parasitosis clínica): diarrea, enflaquecimiento, edema submandibular, muerte. 

Si la misma categoría de animales pastorea sobre pasturas de buena calidad 

forrajera, también contaminadas pero reciben tratamiento antiparasitario al 

destete, desarrollan una parasitosis subclínica que solamente va a ser notada 

por el productor al provocar una baja ganancia de peso corporal. (Dirksen et al. 

2005.) 

Los animales que tienen entre cinco y 18 meses de edad, son los más expuestos 

a ser afectados por los parásitos; los dos momentos del año en que la producción 

puede perjudicarse por los parásitos son los periodos otoño – invernal y verano 

otoño. En el 8 periodo otoño – invernal, los animales jóvenes ingieren con el 

pasto una gran cantidad de larvas infectantes de parásitos gastrointestinales; 

estas van a evolucionar dentro del cuajar y el intestino hasta el estadio de 

adultos, en el término de 21 a 28 días. (Caracostántogolo et. Al. ,2002) 

Las pasturas también pueden mantenerse con bajo nivel de infestación mediante 

el tratamiento antiparasitario estratégico racional de los animales que las 
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habitan. Esta es una alternativa nacida del estudio de los cambios en la 

contaminación de las pasturas a lo largo del año y de la utilización de los 

tratamientos antiparasitarios para mantener baja esa contaminación. Se sabe 

que los animales jóvenes liberan gran cantidad de huevos en las pasturas 

durante la época otoño invernal, aumentando la contaminación con las larvas 

originales en esos huevos. Al llegar la primavera, la contaminación disminuye 

por un lado debido a que los animales han adquirido inmunidad a los parásitos y 

como consecuencia, estos liberan menos huevos, y por otro lado debido a que 

un mayor crecimiento de las pasturas hace que los animales ingieran menos 

larvas por kg de forraje consumido. Además, durante el verano, el calor produce 

la desecación y muerte de buena parte de las larvas que quedan en la pastura. 

(Caracostántogolo et. Al. ,2002). 

La importancia de las enfermedades parasitarias gastrointestinales en todos los 

sistemas de producción animal, está determinada por la magnitud del daño 

productivo y económico que ocasionan. Estimaciones realizadas en el país para 

evaluar las pérdidas económicas producidas por esta enfermedad, indican que 

las mismas estarían alrededor de los 10 millones de dólares anuales. Si bien el 

efecto negativo puede visualizarse más claramente a través de la pérdida de 

terneros, categoría más susceptible, el perjuicio más importante es 

generalmente solapado y se relaciona con la disminución de la ganancia de peso 

de los animales y de la producción por unidad de superficie. (Cruz et al. 2010). 

Si bien el control de los parásitos gastrointestinales ocasiona un incremento de 

los costos de producción, la implantación de un programa de control resulta una 

práctica altamente recomendable, dado que existe un alto retorno al capital 

invertido. (Cruz et al. 2010). 

1.5. PRINCIPALES PARASITOS QUE AFECTAN AL GANADO 

BOVINO 

1.6. PROTOZOARIOS 

1.6.1. ETIOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 

PROTOZOARIOS DE BOVINOS.  

En cuanto a los protozoarios incluye una gran variedad de organismos cuyos 

cuerpos están generalmente formados de una sola célula. Los protozoarios se 
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dividen en cuatro tipos estructurales: el tipo Rizópodo representado por las 

amebas en general cuyos cuerpos están cambiando constantemente de forma. 

El tipo Flagelado, un ejemplo de este tipo de protozoo es el Tricomonas foetus 

que causa la tricomoniasis bovina, el cuerpo de este tipo de protozoo puede estar 

encerrado en una membrana más o menos firme la cual mantiene un poco 

estable su forma. El tipo Ciliado, el cuerpo de estos protozoos está encerrado en 

una membrana firme, sus órganos de locomoción son, como su nombre lo indica, 

cilios. El tipo esporozoario, las especies de este tipo no posee órganos 

locomotores y son todas parásitas (Lapage, G. 1984),  

Los protozoarios parásitos son menos numerosos, pero tienen un papel 

perjudicial como causantes de enfermedades, además de causar la muerte y 

deformación de sus hospederos agotan su energía, dificultando su tratamiento. 

(Soulsby, E. 1987), 

1.6.2. CLASIFICACIÓN 

PARASITO 

CLASIFICACIÓN 

SUB  

PHYLUM 
CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Entamoeba 

bovis 
Sarcodina Lobosea Amoebida Endamoebidae Entamoeba 

Entamoeba 

bovis 

Eimeria sp. 
Apicomple 

xa 

Conoidasi 

da 

Eucoccidiori 

da 
Eimeriidae Eimeria 

Eimeria 

spp. 

Blastocystis 

sp. 
Opalinata 

Blastocys 

tea 
Blastocystida Blastocystidae Blastocystis 

Blastocystis 

sp. 

Cryptoporidi

um sp. 

Apicomple 

xa 

Conoidasi 

da 

Eucoccidiori 

da 

Cryptospori 

diidae 

Cryptospori 

dium 

Cryptospori

dium sp. 

Buxtonella 

sulcata 
Ciliophora 

Litotosma 

tea 

Vestibuliferi 

da 
Pycnotrichidae Buxtonella  

Buxtonella 

sulcata 

Giardia 

bovis 

Metamona 

da 
Fornicata 

Diplomona 

dida 
Hexamitidae Giardia 

Giardia 

bovis 

 

Tabla Nº 01: Clasificación taxonómica de principales protozoos parásitos 

gastrointestinales de bovinos. 
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1.6.3. DESCRIPCIÓN DE PROTOZOOS GASTROINTESTINALES 

EN BOVINOS  

1.6.3.1. ENTAMOEBA BOVIS 

1.6.3.1.1. Características 

En ganado vacuno.  Trofozoítos de 5 a 20 µm citoplasma con vacuolas núcleo 

grande con un gran endosoma central compuesto de una masa compacta de 

gránulos. Quistes uninucleados 4 a 15 µm. (Liebetanz, 1905). 

1.6.3.1.2. Ciclo biológico 

Se sabe que Entamoeba sp es la única ameba con la capacidad de producir 

enfermedad en el hombre. Este organismo patógeno existe en dos formas: el 

quiste protegido y el trofozoíto activo. Las amibas (usualmente quistes, rara vez 

trofozoítos), son ingeridas por el hombre ordinariamente en agua o alimentos 

contaminados. 

 Los trofozoítos ingeridos morirán por los ácidos gástricos dado que no tienen 

una cubierta protectora. Los quistes son acarreados a la parte baja del íleon, 

donde la amiba eclosiona. Los trofozoítos liberados alcanzan el lumen del colon, 

se multiplican, y pueden invadir y destruir la pared tisular del colon (secretando 

una enzima) o invaden y se multiplican en otros órganos (pulmones, hígado, 

cerebro, etc.) a través del sistema circulatorio.  

Los trofozoítos pueden multiplicarse en el lumen del colon, la pared del colon, y 

otros órganos que invaden. Los trofozoítos en el lumen pueden enquistarse o 

mantenerse como trofozoítos y en cualquiera de las dos formas se eliminan en 

las heces; los trofozoítos son más comunes en heces disentéricas.  

La mayoría de los trofozoítos se desintegran poco tiempo después de excretarse; 

los quistes pueden ser ingeridos y el ciclo biológico continúa. 
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Figura Nº01: Ciclo biológico de Entamoeba sp. (Koneman 2006). 

1.6.3.2. EYMERIA SP. 

1.6.3.2.1. Características 

Los ooquistes tienen forma esférica, oval, elipsoidal, subesférica. La pared está 

formada por una o dos capas y puede estar limitada por una membrana. Puede 

o no haber una abertura en el extremo anterior llamada micrópilo, cubierta por 

un tapón del micrópilo. Tiene cuatro esporoblastos, cada uno contiene dos 

esporozoitos. Puede estar presente un gránulo polar retráctil, un residuo del 

ooquiste y de los esporoblastos. Los esporoblastos pueden tener en uno de sus 

extremos una especie de botón llamado cuerpo de Stidae.  La forma de los 

esporozoitos es de huso o de coma. Los estados parasíticos se encuentran 

durante algunas etapas de su desarrollo dentro de las células epiteliales 

principalmente del intestino, aunque algunas tienen otra localización. En general, 

cada especie tiene un sitio específico dentro del tracto digestivo; algunas se 

encuentran en el duodeno, otras en el ciego o en el yeyuno, etc. Invaden 

diferentes células aun aparentemente dentro de la misma localización. Algunas 

se encuentran en las células de la mucosa en la punta de las vellosidades, otras 
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en las criptas y otras en el interior de las vellosidades. La localización dentro de 

la misma célula varía; algunas especies se localizan arriba del núcleo de la 

célula, otras abajo y algunas al lado.  

Otras especies provocan un aumento moderado de la célula, mientras que 

algunas la hacen crecer enormemente. El núcleo de la célula puede estar 

aumentado en tanto que otras veces no es invadido. (Espaines y Lines 1983) 

 

Figura Nº02: A) Ooquiste esporulado del genero Eimeria sp. B) 

Esporozoito del genero Eimeria sp. 

 

1.6.3.2.2. Ciclo biológico  

Sé puede iniciar su análisis en el momento en que un huésped susceptible 

ingiere ooquistes esporulados. Mediante un complejo bioquímico, el ooquiste es 

digerido y los esporoblastos liberan a los esporozoitos. Se inicia la esquizogonia, 

los esporozoitos penetran en las células e inician su desarrollo, pasan por un 

estado de trozofoito o de crecimiento y llegan a ocupar la mayor parte de la 

célula; el núcleo se divide iniciándose el estado de esquizonte (seres iguales), 

cada porción nuclear se rodea de citoplasma formándose un nuevo individuo 

denominado merozoito. 

A 
B 
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La célula se rompe y libera los merozoitos que generalmente pasan a la luz 

intestinal. Este proceso de reproducción asexual llamado primera generación de 

esquizontes, puede repetirse varias veces dependiendo de la especia de 

Eimeria; los merozoitos penetran en una célula, crecen, se transforman en 

trofozoítos, llegan a esquizontes, vuelve a repetirse la división nuclear y da lugar 

a merozoitos de segunda generación.  

A partir de este momento se inicia la gametogonia; los merozoitos con 

información genética masculina o femenina, se introducen en otra célula del 

huésped, crecen y dan lugar según el caso a microgametocitos o a 

macrogametocitos, que son los precursores de microgametos y macrogametos. 

 

 

Figura Nº03: Ciclo biológico de Eimeria sp 
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1.6.3.3. BLASTOCYSTIS  

1.6.3.3.1. Características 

El organismo demuestra marcada variabilidad morfológica y mide entre 5 a 40 

micrómetros. Carece de pared celular pero contiene mitocondria, aparato de 

Golgi, retículo endoplásmico liso y rugoso. Su reproducción es usualmente por 

fisión binaria y crece en cultivos bajo condiciones anaeróbicas (Stenzel, 1996). 

El estadío vacuolar, cuya característica es una gran vacuola central que 

comprime el citoplasma y el núcleo hacia la periferia celular es el descrito con 

más frecuencia en muestras de heces (Zierdt & Rude, 1947) además de ser la 

forma predominante del organismo en cultivos (Zierdt & Rude, 1947) (Matsumoto 

& Yamada, 1987), siendo considerada la forma celular típica de Blastocystis 

(Zierdt, 1991) y por lo tanto la forma usualmente utilizada para el diagnóstico. La 

forma granular de Blastocystis tiene una ultraestructura similar a la de la forma 

vacuolar, No parece ser un tipo celular diferente sino más bien una forma 

vacuolar con gránulos en la vacuola central (Stenzel, 1996). 

1.6.3.3.2. Ciclo biológico  

Una serie de ciclos vitales han sido propuestos para Blastocystis sp. ; sin 

embargo persisten las controversias acerca del modo de reproducción. El ciclo 

vital presentado en la mayoría de textos es el propuesto por Zierdt (1973) 

basándose en sus observaciones en microscopia óptica. 

A pesar que dicho ciclo vital es consistente con información actual, este ciclo de 

vida debe ser reconsiderado a la luz de recientes estudios ultraestructurales 

(Stenzel, 1996). EL ciclo vital presentado por Boreham y Stenzel (1991) 

considera información actual de microscópica electrónica: 

La forma presente en el intestino humano parece ser una pequeña célula 

avacuolar sin cubierta celular. Mientras la forma avacuolar pasa a través del 

intestino, las pequeñas vesículas presentes en el citoplasma probablemente 

coalecen y subsecuentemente la célula aparece como la forma multivacuolar. 

La forma multivacuolar, encontrada como predominante en materia fecal, está 

rodeada por una gruesa cubierta celular. La pared quística parece formarse bajo 

la cubierta celular, la cual posteriormente parece deshacerse. El quiste resultante 



12 
 

parece ser la forma infectiva de Blastocystis. La ingestión por un nuevo 

hospedero y desenquistamiento de la célula completaría el ciclo. Tal 

desenquistamiento puede ocurrir como resultado de la exposición de la forma 

quística al ácido gástrico y enzimas intestinales, como ha sido descrito para 

Giardia sp. (Schaefer, 1990). 

La forma quística fue notada con mayor frecuencia en materia fecal almacenada 

que en heces frescas (Stenzel, 1991) sugiriendo que esta forma podría 

desarrollarse en respuesta a la salida del hospedero, o factores ambientales 

externos. 

Poca información se encuentra disponible respecto de la forma ameboide, pues 

pocas células ameboides han sido halladas en todas las muestras. Dunn et al, 

1989 describió que podría provenir de la forma avacuolar basado en algunas 

similitudes morfológicas. Un precedente seria la transformación ameba-flagelado 

descrita en algunas amebas de vida libre como Naegleria sp. (Stenzel, 1996) en 

la que el mecanismo de transformación parece depender de condiciones 

fisiológicas. 

La aparición de la forma vacuolar ha sido demostrada luego de cultivar la forma 

multivacuolar, aparentemente por coalescencia y crecimiento de las pequeñas 

vacuolas para formar la gran vacuola central (Stenzel, 1991).Parece ser que esta 

alteración morfológica también ocurre cuando Blastocystis sp. es colocado en 

varios preservantes, diluentes y tinciones como las usadas en laboratorio clínico 

(Stenzel, 1996).Por lo tanto la forma vacuolar no desarrollaría un rol principal en 

el ciclo de vida de Blastocystis sp. 

Alteración en las condiciones de cultivo han demostrado ser causantes de 

aparición de la célula granular, la que provendría de la forma vacuolar. El ciclo 

vital y modos de reproducción no han sido definitivamente demostrados, 

mayores estudios podrían dilucidar los mecanismos de diferenciación y la 

existencia de formas adicionales de Blastocystis sp. 
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Figura Nº 04. Ciclo Biologico de  Blastocystis sp. 

1.6.3.4. CRYPTOSPORIDIUM SP. 

1.6.3.4.1. Características  

Los parásitos son esféricos o elípticos. Se localizan en las células epiteliales del 

intestino. Presentan un tamaño entre 2 y 6 µm. Se encuentran localizados en 

vacuolas parasitóforas, los ooquistes presentan cuatro esporozoitos, sin 

esporocistos, son ovoides y pueden medir entre 4,5 y 7,9 µm, tienen ocho 

cromosomas de tamaños moleculares semejantes y presenta uno de los 

genomas más pequeños de los organismos unicelulares eucarióticos.  

Cuando los ooquistes presentan morfología común a varias especies y son tan 

pequeños que su estructura interna no es visible, la identificación de la especie 

ya no es tan sencilla.  

Esta dificultad se presenta con todas las especies del género Cryptosporidium 

sp. , con el agravante de que los pequeños ooquistes son fácilmente 

confundibles con otras partículas habitualmente halladas en heces o en 

muestras ambientales (levaduras, microalgas, hongos). (Smith HV et. Al., 2005) 

(Xiao & Fayer, 2008)  
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1.6.3.4.2. Ciclo biológico  

Los coccidios del género Cryptosporidium sp. tienen un ciclo de vida monoxeno 

pues todas las etapas de su desarrollo (sexual y asexual) se completan dentro 

del Tracto gastrointestinal de un único huésped. Presentan un estadio exógeno 

que corresponde a los ooquistes esporulados excretados por las heces de los 

huéspedes infectados, u otros materiales biológicos como las secreciones 

respiratorias. El diámetro de cada ooquiste varía entre 4 y 6 µm. La fase 

endógena del ciclo comienza una vez que el huésped apropiado ingiere (o inhala) 

los ooquistes que contienen cuatro estadios haploides o esporozoítos, los cuales 

escapan a través de una fisura que se abre en la pared del ooquiste. Al parecer 

las fluctuaciones de pH en el tracto gastrointestinal, las sales biliares, las 

enzimas pancreáticas y la temperatura favorecen el desenquistamiento, 

probablemente, a causa del aumento de la permeabilidad de la pared del 

ooquiste, la movilidad de los esporozoítos dentro del ooquiste y la consecuente 

exposición de receptores (Smith et. Al., 2005) (Carey et. Al., 2004). El 

esporozoíto se adhiere a receptores de la membrana apical de la célula epitelial 

del huésped mediante diversos ligandos, GP900, P23, CP47, entre otros (Tzipori 

et. Al., 2002) (Chen et. Al., 2002). Este proceso induce la reorganización del 

citoesqueleto de actina y la protrusión de la membrana de la célula huésped 

alrededor del esporozoíto para formar una vacuola parasitófora, donde el 

microorganismo permanece en posición intracelular pero extracitoplasmática 

(Barta & Thompson, 2006). Dentro de la vacuola, el parásito, que en este estadio 

recibe el nombre de trofozoíto, comienza un ciclo de multiplicación asexual 

(esquizogonia o merogonia) y luego continúa con una multiplicación sexual 

(gametogonia). Durante el ciclo de proliferación asexual se forman merontes de 

los cuales emergen merozoítos capaces de infectar otras células del huésped, 

en las que iniciarán otra merogonia o, alternativamente, una gametogonia para 

diferenciarse en estadios sexuales llamados gamontes (gametocitos). Durante la 

gametogénesis, los gametocitos masculinos liberan varias microgametas, 

mientras que los gametocitos femeninos se diferencian en una única 

macrogameta. Luego de la fertilización el estadio diploide resultante (zigoto) 

sufre meiosis, mecanismo que restaura el estado haploide. A partir de aquí se 

inicia el proceso de esporogonia en el cual el zigoto sufre uno o más ciclos de 
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división mitótica para formar un ooquiste que contiene los esporozoítos infectivos 

(Smith et. Al., 2002). Si bien se asume que la localización normal en un huésped 

inmunocompetente es el tracto gastrointestinal, en individuos 

inmunocomprometidos se han descripto fases extraintestinales en vías aéreas, 

árbol biliar, hígado, vejiga y páncreas (Fayer ,2004) (Méndez, 1998). 

El ciclo de vida de este parásito puede estudiarse en un modelo experimental in 

vitro infectando diversas líneas celulares (18-20). Algunos autores han reportado 

la presencia de estadios que crecen y se desarrollan fuera de la célula huésped 

tales como gamontes similares a los de gregarinas, zigotos y ooquistes con 8 

esporozoítos. Otras formas extracelulares corresponden a parásitos en syzygy 

(del griego syn= junto, zygon= huevo) resultantes de la fusión de dos gamontes 

de diferente sexo que se rodean por una cubierta protectora y se transforman así 

en un gametoquiste. Cada forma sexual se divide y origina gametos masculinos 

y femeninos los cuales, posteriormente, se fusionan para originar ooquistes. Este 

mecanismo de formación de syzygy, ya descripto en gregarinas, apoyaría la 

reclasificación fenotípica de Cryptosporidium sp. (Hijjawi et. Al., 2002) (Rosales 

et. Al., 2005). 

 

Figura Nº 05: Ciclo biológico de Cryptosporidium sp. 
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Figura Nº06: Ciclo biológico de Cryptosporidium sp. 

 

1.6.3.5. BUXTONELLA SULCATA 

1.6.3.5.1. Características 

Es un parásito del cerdo, ser humano y otros mamíferos. Con presencia de 

Quistes fecales son de forma subesférica, tamaño variable entre 50 y 130 micras 

(µ), rodeados de una doble pared lisa que encierra un citoplasma granular en el 

que se pueden apreciar el macronúcleo en forma de guisante y el micronúcleo 

más pequeño y globular cerca de la porción cóncava del macronúcleo (Fox y 

Jacobs, 1986). A diferencia de los quistes fecales de B. coli los de B. sulcata son 

más transparentes, lo que permite apreciar claramente los núcleos: el 

macronúcleo es más corto y más ancho, el micronúcleo es relativamente más 

grande (Rees, 1930). 

1.6.3.5.2. Ciclo biológico 

Su morfología y ciclo biológico son semejantes a los de B. coli, Los animales 

eliminan quistes fecales o trofozoítos al defecar (los últimos en caso de heces 

diarreicas), constituyendo los primeros el estadio que contamina el ambiente y 

que es infectante para otros hospedadores. 

Los quistes son el estado responsable de la transmisión. El hospedero 

generalmente adquiere los quistes mediante la ingestión de agua o alimentos 

contaminados. Después de la ingestión los quistes llegan al intestino delgado y 

luego se alojan en el intestino grueso; viene posteriormente el proceso de 
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desenquistamiento, que ocurre al disolverse la pared y liberarse los trofozoítos 

que colonizan el intestino grueso. Los trofozoítos permanecen en el lumen del 

intestino grueso de animales y humanos, donde se multiplican por fisión binaria 

transversa, durante la cual puede ocurrir conjugación (Kaplan, 2002). Es el único 

protozoario que sufre el fenómeno de conjugación, el cual consiste en que dos 

trofozoítos ponen en contacto su citosoma, desaparecen sus núcleos e 

intercambian el material nuclear (Romero, 1993). Al terminar esta unión se 

rejuvenecen; esto los hace únicos entre los parásitos del hombre. Éstos son 

arrastrados por el tránsito intestinal al mismo tiempo que van cambiando de 

morfología, es decir, se transforman en quistes. Algunos trofozoítos invaden la 

pared del colon y se multiplican. Otros regresan al lumen y se desintegran. Los 

quistes maduros son transmitidos por las heces (Tay, 1993). 

 

Figura Nº07: Ciclo biológico de Buxtonella sp. 

 

Las células con microgametos se rompen y liberan a estos elementos 

biflagelados que van a la búsqueda de los macrogametos para introducirse y 
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realizar la fecundación, resultando de ello un huevo o cigoto que deberá salir con 

las heces al medio ambiente exterior. Si las condiciones de temperatura, 

humedad y oxígeno son favorables, el cigoto continúa su desarrollo, iniciándose 

la tercera etapa o esporogonia. El citoplasma granular del cigoto se condensa, 

luego se divide para dar lugar a la formación de los esporoblastos; éstos a su 

vez se subdividen dando lugar a esporoquistes, los esporozoitos llegan de esta 

manera al estado de ooquistes esporulados. 

Es importante señalar dos características del ciclo de los coccidios: 

La ingestión masiva de ooquistes y posterior esquizogonia, origina la 

infección de un gran número de células epiteliales, provocando un daño 

considerable antes que el ciclo sexual del parasito se haya completado, 

es decir, un animal puede desarrollar la enfermedad con diarrea sin 

detectarse ooquistes en las heces. 

El ciclo de los parásitos no continúa indefinidamente, pues la infección es 

generalmente auto limitante. Sin embargo, en el campo los animales están 

continuamente expuestos a distintas Eimeria spp y a reinfecciones, por lo 

que el carácter autolimitante del ciclo tiene poca importancia el desarrollo 

de inmunidad aunque no sea total, es más importante porque reduce la 

multiplicación del parasito. (Cardoso, 1985) 

1.6.3.6. GIARDIA BOVIS  

1.6.3.6.1. Características 

Giardia sp. es un protozoo flagelado de aspecto piriforme, con dos núcleos, ocho 

flagelos y un disco suctor en la parte ventral. Por medio de esta formación se 

adhieren a las microvellosidades del intestino delgado, así como del intestino 

grueso. (Cordero & et. al., 2002) 

La forma móvil que se aloja en la luz intestinal es el trofozoíto, tiene alrededor de 

15um de largo y 8um de ancho. Esta forma se identifica con facilidad al 

microscopio óptico debido a su apariencia de “cara sonriente”, formada por los 

dos núcleos en el tercio anterior (los ojos), los axonemas que pasan en forma 

longitudinal por entre los núcleos (la nariz) y los cuerpos medios (la boca) 
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ubicados en forma transversal al tercio posterior, cuatro pares de flagelos 

completan la apariencia un tanto cómica de esta forma. (Craig, 2008).  

El segundo estadio es el quiste, responsable de la transmisión y de la 

supervivencia ambiental; tiene 12um de largo y 7um de ancho, dado que el quiste 

contiene dos trofozoítos formados pero con separación incompleta, se pueden 

observar dentro de éste los axonemas, fragmentos de discos ventrales y hasta 

cuatro núcleos. (Craig, 2008) 

1.6.3.6.2. Ciclo biológico  

Son parásitos de ciclo directo. La forma parásita, el trofozoíto, de 12-15 x 7-10 

μm, se encuentra adherido a la mucosa intestinal, donde se divide por fisión 

binaria. A medida que se desprende y es arrastrado a lugares más distales del 

tubo digestivo, se va formando el quiste, de forma ovalada de 9-13 x 7-9 μm, con 

cuatro núcleos en su interior. (Cordero & et. al., 2002).  

 

Figura Nº08: Ciclo biológico de Giardia bovis. 
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Expulsado al medio externo con las materias fecales, es la forma de resistencia, 

diseminación y transmisión. Al ser ingerido por un nuevo hospedador, en el 

estómago se inicia la enquistación, que se completa en el intestino por la acción 

de los componentes biliares, el ácido carbónico y las proteasas pancreáticas. De 

esta forma son liberados los trofozoítos, fijándose a la mucosa y comenzando de 

nuevo su replicación. El ciclo completo dura de 4 – 5 días. (Cordero & et. al., 

2002). 

1.7. HELMINTOS 

1.7.1. Etiología y localización de los helmintos de bovinos.  

Los helmintos se localizan en diferentes climas gracias a su alta capacidad 

reproductiva y a los diversos mecanismos de adaptación que tienen frente a las 

condiciones adversas del medio. Las especies de parásitos en el ganado bovino 

tienen predilección por ciertos órganos. En el territorio nacional los parásitos 

internos (helmintos) de mayor presentación son los siguientes: 

 LOCALIZACIÓN DE HELMINTOS BOVINOS 

Esófago/ 

Tráquea 

Abomaso Intestino delgado Intestino grueso 

P
A

R
A

S
IT

O
 G

A
S

T
R

O
IN

T
E

S
T

IN
A

L
  

  

Dictyocaulus 

sp.  

Protostrongylus 

sp. 

Trichostrongylus 

axei 

Haemonchus 

spp. 

Ostertagia spp. 

Cooperia spp 

Nematodirus spp. 

Bunostomum spp. 

Strongyloides 

papillosus 

Toxocara sp. 

Oesophagostomum 

sp. 

Trichostrongylus 

colubriformis 

Neoascaris 

vitulorum 

Moniezia spp. 

Oesophagostomum 

spp.  

Trichuris spp. 

Echinococcus sp. 

Fasciola hepatica 

Fasciola gigantica 

Capillaria sp. 

  

 

Tabla Nº 02: Localización de helmintos gastrointestinales. 
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Figura Nº 09: Distribución de los endoparásitos en bovinos. Fuente: Vélez G, 

(2005). 

1.7.2. Clasificación 

Tabla Nº 03: Clasificación taxonómica de helmintos parásitos gastrointestinales 

de bovinos. 

PARASITO  

CLASIFICACIÓN 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Toxocara sp. Nematoda Secernentea Ascaridida Toxocaridae Toxocara  Toxocara sp. 

Neoascaris sp. Nematoda Secernentea Ascaridida Toxocaridae Neoascaris Neoascaris sp. 

Dictyocaulus sp. Nematoda Secernentea Strongylida Dictyocaulidae Dictyocaulus Dictyocaulus sp. 

Trichostrongylus 

sp. 

Nematoda Secernentea Strongylida Trichostrongylidae Trichostrongylus Trichostrongylus 

sp. 

Haemonchus spp. Nematoda Secernentea Strongylida Trichostrongylidae Haemonchus Haemonchus spp. 

Ostertagia spp. Nematoda Secernentea Strongylida Trichostrongylidae Ostertagia Ostertagia spp. 

Cooperia spp. Nematoda Secernentea Strongylida Trichostrongylidae Cooperia  Cooperia spp. 

Nematodirus spp. Nematoda Secernentea Strongylida Trichostrongylidae Nematodirus Nematodirus spp. 

Capillaria sp. Nematoda Adenophorea Trichurida Trichinellidae Capillaria Capillaria sp. 

Trichuris spp. Nematoda Adenophorea Trichurida Trichuridae Trichuris Trichuris spp. 

Bunostomum spp. Nematoda Chromadorea Rhabditida Ancylostomatidae Bunostomum Bunostomum spp. 

Protostrongylus 

sp. 

Nematoda Chromadorea Rhabditida Protostrongylidae Protostrongylus  Protostrongylus sp. 

Oesophagostomum 

spp. 

Nematoda Chromadorea Rhabditida Chabertiidae Oesophagostomum Oesophagostomum 

spp. 

Strongyloides spp. Nematoda Chromadorea Rhabditida Strongylidae Strongyloides Strongyloides spp. 

Moniezia spp. Platyhelminthes Cestoda Cyclophyllidea Anoplocephalidae Moniezia Moniezia spp. 

Echinococcus sp. Platyhelminthes Cestoda Cyclophyllidea Taeniidae Echinococcus Echinococcus sp. 

Fasciola hepatica Platyhelminthes Trematoda Echinostomida Fasciolidae  Fasciola F. hepatica 

Fasciola gigantica Platyhelminthes Trematoda Echinostomida Fasciolidae  Fasciola F. gigantica 
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1.7.3. DESCRIPCIÓN DE HELMINTOS GASTROINTESTINALES 

EN BOVINOS  

 

1.7.3.1. TRICHOSTRONGYLUS SP. 

1.7.3.1.1. Características 

Huevo de tamaño mediano: aproximadamente 40 x 80 micras y su membrana es 

fina. Trichostrongylus sp. aproximadamente de 85 micras de longitud. Forma 

elíptica irregular: Los polos son anchos y desiguales, uno de ellos es más 

redondeado que el otro (el único huevo de Trichostrongilideo de rumiantes que 

presenta una clara desigualdad de polos). Paredes laterales desiguales, una de 

ellas es aplanada. Capsula delgada quitinosa de superficie lisa tapizada 

interiormente por una membrana yemal delgada. 16 a 32 blastomeros. 

(Thienpont et al 2000). 

1.7.3.1.2. Ciclo biológico  

Las especies de Trichostrongylus sp. tienen un ciclo vital directo. Tras abandonar 

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

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

más tiempo si hace frío. Estas larvas infectivas pueden sobrevivir hasta 6 meses 

en los pastos. Tras ser ingeridas por el hospedador final al pastar, las larvas 

llevan al intestino delgado, se entierran en las criptas de la mucosa y completan 

su desarrollo a adultos.  

 

Figura Nº 10: Ciclo biológico Trichostrongyles. Fuente: Reyes, C. (2011). 
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El periodo de prepatencia es de unas 3 semanas. Las larvas infectivas de T. axei 

son notablemente resistentes a condiciones ambientales adversas y pueden 

sobrevivir el invierno. Una vez en el cuajar del hospedador penetran en la 

mucosa y completan su desarrollo a adultos. (Enfermedades Parasitarias, 2013). 

1.7.3.2. OESOPHAGOSTOMUM SP. 

1.7.3.2.1. Características 

Es de distribución mundial, es más frecuente en áreas tropicales y subtropicales. 

Se registró en una ocasión un caso en ganado vacuno, pero, probablemente, la 

identificación del gusano no fue correcta. El macho mide 12-16.5 mm de longitud, 

y la hembra, 15-21.5 mm por 0.45 mm de anchura. Hay unas amplias a las 

cervicales que producen una marcada curvatura dorsal de la zona anterior del 

cuerpo. La cutícula forma un collar bucal, que se presenta separado del resto del 

cuerpo por una constricción. Hay un surco cervical, que se extiende por la 

superficie ventral, a unos 0.25 mm del extremo anterior. La cutícula de la región 

anterior a este surco se presenta hinchada, formando una vesícula cefálica. 

Inmediatamente detrás del surco cervical, surgen las alas cervicales, cuyos 

extremos anteriores están atravesados por papilas cervicales. La cápsula es 

poco profunda, la corona radiada externa está formada por 20-24 elementos, y 

la interna tiene dos pequeños elementos por cada uno de la externa. La bolsa 

copuladora del macho está bien desarrollada, y presenta dos espículas iguales 

y aladas de 0.77-0.86 mm de longitud. 

La cola de la hembra termina en punta fina. La vulva está situada unos 0.8 mm 

por delante del ano. La vagina es muy corta, transversa y desembocan en ella 

los parsejectrix arriñonados de los oviyectores. Los huevos poseen una cáscara 

fina, y en la puesta contienen 8-16 células. Miden 73-89 por 34-45 micras. 

(Soulsby, 1987) 

1.7.3.2.2. Ciclo biológico 

Los huevos salen del hospedador con sus heces, y tanto el desarrollo como la 

bionomía de las fases libres son similares a las de Strongylus spp. en 

condiciones óptimas, se alcanza el estado infestante en seis o siete días. 

Ninguno de los estados preinfestantes resiste la desecación. Tras la ingestión, 

las larvas infestantes abandonan su vaina en el intestino delgado, y, durante el 
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primer día post-infestación, penetran en la pared del intestino en cualquier 

localización, desde el píloro al recto, formando ovillos sobre la mucosa muscular 

y produciendo estructuras quísticas. 

Aquí tiene lugar la tercera ecdisis, al cuarto día después de la infestación, 

creciendo la larva en longitud hasta alcanzar 1.5-2.5 mm. En este momento 

presentan una cápsula bucal globular con un diente dorsal en su base y un surco 

cervical muy visible. Normalmente, vuelven al lumen intestinal después de cinco 

o siete días, y pasan al colon, en donde sufren la cuarta muda y crecen hasta 

alcanzar el estado adulto. Los primeros huevos aparecen en las heces del 

hospedador 41 días después de la infestación. Algunas larvas pueden 

permanecer en la mucosa durante largo tiempo, bien en corderos o en animales 

adultos previamente expuestos a una infestación. (Soulsby, 1987). 

 

 

Figura 11: Ciclo biológico Oeophagostomum sp. Fuente: Dr. Colin Johnstone 

(2011). 
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1.8. FACTORES QUE FAVORECEN Y CONDICIONAN LA 

PRESENTACIÓN DE LAS PARASITOSIS  

Los factores que favorecen la presentación y propagación de los parásitos 

corresponden a los siguientes: 

1.8.1. Factores del hospedador 

 

1.8.1.1. Estado nutricional. Los animales bien nutridos 

soportan mejor los efectos de la parasitosis. En las épocas 

secas, con la disminución de la cantidad y calidad de las 

pasturas, los problemas se agravan.  

 

1.8.1.2. Raza. Las razas de origen europeo y los cruzados 

(Taurus x Cebú) presentan mayor susceptibilidad a los 

parásitos que las razas cebuínas, principalmente a los 

parásitos externos, en particular a las garrapatas.  

 

1.8.1.3. Edad. Los animales jóvenes son más susceptibles a 

los parásitos que los adultos. En ganado de engorde, los 

becerros en los primeros meses de vida no constituyen una 

categoría muy susceptible a los efectos del parasitismo, 

corren menor riesgo puesto que reciben un cierto grado de 

protección a través del calostro y adicionalmente tienen una 

baja Ingestión de praderas (ingresan pocas larvas). Los 

animales con edades entre el destete y 24-30 meses son los 

más afectados por las acciones de los parásitos. (Zarate, 

2013). 

 

Los animales adultos, sufren menos los efectos del 

parasitismo por el grado de protección adquirido a lo largo 

del tiempo de exposición frente a dichos parásitos. En 

bovinos lecheros, los más susceptibles son los animales de 

cría y recría (4º a 24º mes de vida). (Tafarel, V. 2005). 
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1.8.1.4. Estado fisiológico. Al final de la preñez y al inicio de 

la lactancia los animales se tornan más susceptibles a los 

efectos del parasitismo. Se debe a las alteraciones 

hormonales propias de este período: aumento del Cortisol 

endógeno y prolactina. 

 

1.8.1.5. Parásitos. Intensidad de la carga parasitaria. Cuanto 

mayor sea la carga de parásitos mayores serán los efectos 

sobre los bovinos. 

 

1.8.1.6. Especie de parásito. Algunas especies de parásitos 

son más patógenas que otras, por ejemplo, el Bunostomum 

sp. , pocos ejemplares de estos nematodos son más 

dañinos para el animal que infestaciones más grandes 

generadas por otras especies. Otro caso es el de las Tenías 

que no son controladas con muchos de los productos que 

se usan tradicionalmente (avermectinas, levamisoles), por 

lo que se recomienda aplicar productos como 

bencimidazoles, sobre todo en animales jóvenes que son los 

más afectados. (Mestra et al. 2005). 

 

1.8.1.7. Ciclo parasitario. El ciclo dura aproximadamente 21 

días: el mismo se inicia cuando la larva L3, que es infectiva, 

se encuentra en los pastos y son ingeridas por los animales. 

Estas, ya en el aparato digestivo de los bovinos, se 

desarrollan y comienzan a poner huevos que son 

expulsados con la materia fecal; los huevos con ayuda de 

temperatura y humedad elevadas desarrollan nuevamente a 

larvas L3 que trepan a los pastos y son consumidas por los 

animales continuando así con el ciclo. (Cruz et al. 2010). 

 

1.8.1.8. Presentación de la enfermedad. La enfermedad 

puede presentarse de forma clínica o subclínica: 
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Parasitosis clínica. Los síntomas clínicos son los siguientes: 

diarrea, palidez de las mucosas, pérdida del apetito, pelo 

quebradizo e hirsuto y edema en la quijada. Como 

consecuencia de los mismos, hay un retardo en el 

crecimiento y una tasa de mortandad que varía entre el 4 y 

el 10%. (Cruz et al. 2010). 

Parasitosis subclínica. Retardo en el crecimiento del animal, 

disminución en la ganancia de peso y en la producción de 

leche, menor abertura del canal pelviano, retardo de las 

actividades reproductivas y predisposición a enfermedades. 

La frecuencia de presentaciones clínicas es de 2 a 10%, 

mientras que la mayoría de los casos se trata de 

manifestaciones subclínicas (90 a 98%) que son las que más 

pérdidas le causan al ganadero, ya que pasan 

desapercibidas al no existir signos aparentes. En la 

presentación subclínica, la apariencia del conjunto de los 

animales es relativamente buena; siendo la disminución del 

ritmo de crecimiento o la pérdida de peso la única señal de 

su presencia. (Cruz et al. 2010). 

 

1.8.2. FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

Los factores epidemiológicos son los factores que causan o están asociados con 

la enfermedad o infección, así como también del estudio de la prevalencia, 

incidencia y distribución de los agentes patógenos que afectan a las poblaciones 

con el objetivo de determinar las formas de prevención y control de estas 

enfermedades. 

Una vez identificados los factores determinantes de la generación y desarrollo 

de la enfermedad o de la conservación del estado de Salud, se puede evaluar 

las necesidades de atención y recursos para satisfacer dichas necesidades y 

medir la eficacia de las medidas implementadas. (Pareja, 2011) 

 Sistema de pastoreo 

 Zona de pastoreo 
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 Dispersión de heces 

 Recurso de alimentación 

 Fuente de agua 

 Desparasitación interna  

 Frecuencia de desparasitación 

 Zona de descanso nocturno (dormideros) 

 Estado de conservación del establo 

 Frecuencia de limpieza del establo 

 Disposición de heces 

 Frecuencia de limpieza de heces 

 

1.8.3. IMPACTO ECONÓMICO  

La importancia de las enfermedades parasitarias gastrointestinales en todos los 

sistemas de producción animal, está determinada por la magnitud del daño 

productivo y económico que ocasionan. Estimaciones realizadas en el país para 

evaluar las pérdidas económicas producidas por esta enfermedad, indican que 

las mismas estarían alrededor de los 5.4 millones de dólares anuales. Si bien el 

efecto negativo puede visualizarse más claramente a través de la pérdida de 

terneros, categoría más susceptible, el perjuicio más importante es 

generalmente solapado y se relaciona con la disminución de la ganancia de peso 

de los animales y de la producción por unidad de superficie.  

Si bien el control de los parásitos gastrointestinales ocasiona un incremento de 

los costos de producción, la implantación de un programa de control resulta una 

práctica altamente recomendable, dado que existe un alto retorno al capital 

invertido. (Cruz et al. 2010). 
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CAPITULO III  

II. METODOLOGÍA  

2.1. Ubicación espacial  

El presente estudio se realizó en el fundo San Edmundo Andino, sector vítor, 

provincia de Caylloma – Arequipa se encuentra ubicado en las coordenadas 

latitud 16°28'46.8"S y longitud 71°56'15.2"W a 1244 m.s.n.m.(como referencia).    

El Distrito de Vítor, pertenece a la Provincia de Arequipa, departamento de 

Arequipa – Perú. Este distrito encuentra a 63 Km. de Arequipa en el kilómetro 

955 de la Carretera Panamericana Sur. Ubicado a una altitud de 1200 m.s.n.m. 

Tiene una extensión bruta de 2,624 hectáreas, de las cuales 2,0070 hectáreas 

se encuentran bajo riego (Valencia, Chaiña, Ari, & Tapia, 2013, p. 5).  

El clima es seco y desértico, la temperatura ambiental cambia moderadamente 

entre el día y la noche, la baja de temperatura es notoria durante la temporada 

de invierno (junio, julio y agosto). El promedio de precipitación en esta temporada 

(invierno) es nulo, la velocidad del viento en la zona alta de la cantera es de 25 

km/h mientras que en la zona baja es de 6 km/h; la dirección de viento 

predominante es de Oeste a Este. 

El valle de Vítor es un valle de agrícola, siendo sus principales productos: la 

alfalfa, cebolla, ajo, frutas como el melón, sandias, uvas; se encuentra la 

presencia de vegetación rastrera, arbustiva y arbórea constituyendo parte de la 

zona agrícola. 

2.2. Ubicación temporal  

El presente estudio de investigación se llevó a cabo entre los meses de enero – 

marzo, 2019; durante el tiempo que duro el estudio, según cronograma de 

trabajo. 

2.3. Tipo de estudio 

Según Altman Dousglas G. 1992, el tipo de estudio corresponde a: 

Por la interferencia del investigador en el fenómeno u objeto estudiado: 

Descriptivo  
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Por el tiempo de ocurrencia de los hechos o tiempo de captación de información: 

Prospectivo.  

Por el periodo, secuencia o número de mediciones de la variable de estudio: 

Transversal. 

2.4. Población de estudio 

El presente trabajo de investigación tuvo como población total 64 individuos 

bovinos de la raza Angus, Hereford y Black Hereford del fundo San Edmundo 

Andino, sector Vítor, provincia de Caylloma – Arequipa, durante los meses enero 

– marzo, 2019. 

2.5. Criterios  

2.5.1. Criterios de inclusión: 

 Crías de bovinos hembras y machos 

 Bovinos juveniles hembras y machos 

 Bovinos adultos hembras y machos 

 Bovinos asintomáticos y sintomáticos  

 

2.5.2. Criterios de exclusión: 

 Bovinos expuestos a medicación antiparasitaria. 

 

2.6. Técnicas y procedimientos 

2.6.1. Definiciones operacionales  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA ESCALA TIPO 

Parasitismo 

Presencia o 

ausencia de 

estructuras 

parasitarias 

Quiste/ 

Huevos/ 

Larvas/ 

Trofozoitos 

Nominal Cualitativo 
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VARIABLES INDEPENDIENTES 

DATOS PERSONALES 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA ESCALA TIPO 

Edad Tiempo Años Ordinal Cuantitativo 

Genero Sexo 
Masculino / 

Femenino 
Nominal Cualitativo 

Raza Tipo de raza 

Angus 

Hereford 

Black Hereford 

Nominal Cualitativo 

 

PRÁCTICAS DE  MANEJO 

Sistema de 

pastoreo 

Respuesta 

que da 

el cuidador 

Cerca eléctrica/ 

Sogueo/ 

Pastoreo libre 

Nominal Cualitativo 

Zona de 

pastoreo 

Respuesta 

que da 

el cuidador 

Terreno propio/ 

Terreno 

alquilado/ Zona 

libre 

Nominal Cualitativo 

Dispersión de 

heces 

Observación 

directa 

Realiza/ No 

Realiza 
Nominal Cualitativo 

Recurso de 

alimentación 

Respuesta 

que da 

el cuidador 

Pastizal/ Heno/ 

Otros. 
Nominal Cualitativo 

Frecuencia del 

pastoreo 

Respuesta 

que da 

el cuidador 

Una vez/ Dos 

Veces por día 
Nominal Cualitativo 

Fuente de 

Agua 

Respuesta 

que da 

el cuidador 

Potable / 

Acequia/ Rio 
Nominal Cualitativo 

Estado de 

conservación 

del establo 

Observación 

directa 

Conservado / En 

mantenimiento/ 

No conservado 

Nominal Cualitativo 
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Disposición de 

Excretas 

Respuesta 

que da 

el cuidador 

Basurero 

municipal/ 

Botadero/ Se 

mantiene en el 

establo 

Nominal Cualitativo 

 

HÁBITOS ALIMENTICIOS 

Antecedentes 

Digestivos 

Manifestación 

de 

signos y 

síntomas 

Nauseas/vomit

os/flatulencia/

meteorismo/di

arrea/disenterí

a/estreñimient

o/ dolor 

abdominal 

Nominal Cualitativo 

 

SANIDAD 

Desparasitación 

interna 

Respuesta 

que da 

el cuidador 

Realiza/ No 

Realiza 
Nominal Cualitativo 

Frecuencia de 

desparasitación 

Respuesta 

que da 

el cuidador 

Una vez/ Dos 

Veces por mes 
Nominal Cualitativo 

Disposición de 

heces 

Respuesta 

que da 

el cuidador 

Basurero 

municipal/ 

Botadero/ Se 

mantiene en el 

establo 

Nominal Cualitativo 

Frecuencia de 

limpieza de 

heces 

Respuesta 

que da 

el cuidador 

Una vez/ Dos 

Veces por 

semana 

Nominal Cualitativo 
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2.7. Producción y registro de datos  

2.7.1. De campo 

2.7.1.1. Obtención de la muestra 

Las muestras de heces se recolectaron bajo condiciones naturales de campo, 

con la utilización de guantes desechables y los debidos medios de seguridad 

sanitaria; evacuando las heces excretadas, que fueron depositadas en un frasco 

de boca ancha con tapa rosca conteniendo formol salino al 5% y debidamente 

codificada con los datos necesarios para el estudio. Las muestras fueron 

depositadas en una caja térmica de tecnopor con hielo hasta su análisis en el 

Laboratorio de Parasitología de la UNSA. 

2.7.2. De Laboratorio 

2.7.2.1. Determinación de la presencia del parasitismo 

gastrointestinal en bovinos 

Para determinar la prevalencia general del parasitismo intestinal: 

2.7.2.1.1. Técnica: se hizo uso del Método de Teleman 

Modificado, el cual es un método de concentración 

por centrifugación. Confirma todos los hallazgos 

sospechosos de las diferentes formas estructurales 

de parásitos gastrointestinales y sirve para 

mostrarnos el grado de infección de los individuos. 

2.7.2.1.2. Instrumento: se realizó la Observación directa por 

microscopía utilizando objetivos de 10X y 40X, en 

algunos casos de 100X, mediante la coloración de 

una solución iodada como sustancia de contraste, 

para la identificación de las estructuras de 

diagnóstico como quistes, huevos y larvas de algunos 

parásitos gastrointestinales, según fue el caso de la 

presencia del individuo. 

 

2.7.2.2. Determinación de los factores epidemiológicos 

Para el análisis de los factores epidemiológicos que condicionan la prevalencia 

del parasitismo gastrointestinal se determinó: 
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2.7.2.2.1. Técnica: Entrevista y la encuesta. 

2.7.2.2.2. Instrumento: Ficha epidemiológica basada en un 

cuestionario de preguntas cerradas que consigna 

datos generales del individuo y factores implicados 

en la prevalencia de parásitos gastrointestinales.  
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CAPITULO III 

III. RESULTADOS 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA PRESENCIA E IDENTIFICACIÓN DE 

PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN GANADO BOVINO 

Según el análisis coproparasitológico mediante el método de Teleman 

modificado se determina la presencia de los siguientes parásitos 

gastrointestinales en el ganado bovino: 

En la tabla Nº 04 se observa la presencia de 8 parásitos gastrointestinales en 

ganado bovino, con una mayor presencia de protozoarios en un 75% y la 

presencia de helmintos en un 25%.  

Tabla Nº 04. Determinación de la Presencia de parásitos según 

clasificación en ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo 

andino, Caylloma – Arequipa 2019. 

CLASIFICACIÓN Especie Presencia % 

Protozoarios 

Entamoeba bovis 

6 75 

Eimeria spp.  

Blastocystis sp. 

Cryptosporidium spp. 

Buxtonella sulcata 

Giardia bovis  

Helmintos 
Trichostrongylus sp. 

2 25 
Oesophagostomum spp. 

 Total 8 100.00 
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3.2. IDENTIFICACIÓN DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN 

GANADO BOVINO 

 

Figura Nº 12. A. Quistes de Entamoeba bovis. B.Trofozoito de Eimeria sp. C. 

Forma vacuolar de Blastocystis sp. D. Oocystis de Cryptosporidium andersoni. 

E. Trofozoito de Buxtonella sulcata. F. Quiste de Giardia bovis. G. Huevos de 

Trichostrongylus sp. H. Huevo de Oesophagostomun sp. 
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3.3. PREVALENCIA DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES DE 

BOVINOS (BOS TAURUS) EN EL FUNDO SAN EDMUNDO 

ANDINO, SECTOR VÍTOR, PROVINCIA DE CAYLLOMA – 

AREQUIPA, DURANTE LOS MESES ENERO - MARZO, 2019 

De un total de 64 individuos de ganado bovino evaluados se obtuvo una 

prevalencia general de 98.44% representando a 63 casos positivos con uno o 

más parásitos gastrointestinales, mediante el método de Teleman modificado. 

En la tabla Nº 05 se observa la distribución de especies, para los protozoarios, 

con una mayor prevalencia de todos los parásitos identificados de Entamoeba 

bovis en un 87.50% y Eimeria sp. con 25.00%, seguido de Blastocystis sp. 

21.88%, Cryptosporidium 20.31%, Buxtonella sulcata y Giardia bovis ambos con 

6.25% de prevalencia. Para helmintos destaca Trichostrongylus sp. y 

Oesophagostomium sp. Ambos en un 3.13%. 

Tabla Nº 05. Prevalencia de parasitismo según especies en ganado bovino 

(Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, Caylloma– Arequipa, 2019. 

PARASITO  Nº de casos % 

PROTOZOARIOS 

Entamoeba bovis 58 87,50 

Eimeria spp 16 25,00 

Blastocystis sp 14 21,88 

Cryptosporidium sp 13 20,31 

Buxtonella sulcata 4 6,25 

Giardia bovis 4 6,25 

HELMINTOS 

Trichostrongylus sp 2 3,13 

Oesophagostomun sp 2 3,13 

POSITIVO 63 98,44 

NEGATIVO 1 1,56 

TOTAL 64 100 
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Figura Nº 13. Prevalencia de parasitismo según especies en ganado bovino 

(Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, Caylloma – Arequipa 2019. 

En la tabla Nº 06 se muestra el parasitismo gastrointestinal según el número de 

especies parasitarias, en la que se denomina monoparasitismo con 43,75% y 

biparasitismo en un 40.63%, seguido del triparasitismo 10.94% y en menor 

porcentaje el poliparasitismo 3.13%. Solo se encuentra el caso de un individuo 

libre de parásitos gastrointestinales el cual representa un 1,56%. 

Tabla Nº 06. Prevalencia del número de parásitos gastrointestinales en 

ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, según el 

número de especies parasitarias, Caylloma – Arequipa, 2019 

Parásitos N % 

Sin parásitos 1 1,56 

Un parasito 28 43,75 

Dos parásitos 26 40,63 

Tres Parásitos 7 10,94 

Poliparásitos 2 3,13 

 64 100,00 

6.25

20.31

25.00

6.25

87.50

20.31

3.13

3.13
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Eimeria spp.
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Helmintos

Entamoeba bovis

Blastocystis sp.

Trichostrongylus sp.

Oesophagostomum spp.
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Figura Nº 14. Prevalencia del número de parásitos gastrointestinales en 

ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, según el 

número de especies parasitarias, Caylloma – Arequipa, 2019. 

En la tabla Nº 07, se muestra la asociación de las especies parásitas intestinales 

encontradas en bovinos. Se identificó un total de 8 parásitos intestinales, dentro 

de los cuales el más frecuente que se encontró como monoparasito Entamoeba 

bovis en el 40.63%, sin embargo es el que con más frecuencia se encuentra 

asociado a otros parásitos, dado el caso la asociación Entamoeba bovis - Eimeria 

sp. en un 18.75 %. El biparasitismo, tripasasitismo y tetraparasitismo se presenta 

muy disperso, estando casi en todos los casos relacionado con Entamoeba 

bovis. 
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Tabla Nº 07. Prevalencia del número de parásitos gastrointestinales en 

ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, según la 

asociación de especies parasitarias, Caylloma – Arequipa, 2019 

Asociación de especies Nº % 

Entamoeba bovis 26 40,63 

Entamoeba bovis - Eimeria sp. 12 18,75 

Entamoeba bovis - Buxtonella sulcata - Blastocystis sp 2 3,13 

Entamoeba bovis - Buxtonella sulcata - Blastocystis sp - Eimeria sp. 1 1,56 

Entamoeba bovis - Buxtonella sulcata 1 1,56 

Cryptosporidium sp. 1 1,56 

Entamoeba bovis - Giardia bovis 1 1,56 

Entamoeba bovis - Cryptosporidium sp. 4 6,25 

Entamoeba bovis - Blastocystis sp.  3 4,69 

Blastocystis sp 1 1,56 

Entamoeba bovis - Cryptosporidium sp. - Blastocystis sp. 2 3,13 

Entamoeba bovis - Cryptosporidium sp. - Trichostrongylus sp. 1 1,56 

Entamoeba bovis - Eimeria sp. -  Cryptosporidium sp. 1 1,56 

Entamoeba bovis - Cryptosporidium sp. - Trichostrongylus sp. - 

Oesophagostomium sp. 1 1,56 

Cryptosporidium sp. - Blastocystis sp. 2 3,13 

Entamoeba bovis - Blastocystis sp. - Giardia bovis 1 1,56 

Blastocystis sp. - Giardia bovis 1 1,56 

Eimeria sp. - Giardia bovis 1 1,56 

Entamoeba bovis - Oesophagostomium sp. 1 1,56 

Sin parásitos 1 1,56 

Total 64 100,00 
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Figura Nº 15. Prevalencia del número de parásitos gastrointestinales en 

ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, según la 

asociación de especies parasitarias, Caylloma – Arequipa, 2019. 

En la tabla Nº 08 se muestra la edad de los bovinos estudiados, encontrándose 

que el 45.31% de los bovinos estudiados se encuentran entre 2 años a mas 

correspondiente a adultos, los bovinos novillos de 1.25 a 2 años representan el 

28.13%, los bovinos recrias de 1.25 a 0.25 años en un 21.88% y los terneros de 

0 a 0.25 años son poco frecuentes con una representación del 4.69%.  

Con respecto a la raza el 64.06 % de los bovinos estudiados son de la raza 

Holstein, un 14.06% de raza Angus, 9.38% de raza Hereford y otros individuos 

con razas variables en conjunto representan un 12.5%.   
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Tabla Nº 08. Factores biológicos asociados a la presencia de parásitos 

gastrointestinales en ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo 

andino, Caylloma – Arequipa, 2019. 

Edad N % 

0 a 0.25 Años(ternero) 3 4,69 

0.25 a 1.25 Años (Recria) 14 21,88 

1.25 a 2 Años (Novillo) 18 28,13 

2 a más Años (Adulto) 29 45,31 

Total 64 100,00 

Raza N % 

Holstein 41 64,06 

Angus 9 14,06 

Hereford 6 9,38 

Otros 8 12,50 

Total 64 100,00 

 

 

Figura Nº 16. Factores biológicos (EDAD) asociados a la presencia de 

parásitos gastrointestinales en ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san 

Edmundo andino, Caylloma – Arequipa, 2019. 
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Figura Nº 17. Factores biológicos (RAZA) asociados a la presencia de 

parásitos gastrointestinales en ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san 

Edmundo andino, Caylloma – Arequipa, 2019. 

En la tabla Nº 09 se muestra que la distribución de los bovinos estudiados el 

57.81% se encuentran estabulados (permanencia de los individuos en el establo) 

y el 42.19% no se encuentran estabulados. 

Con respecto a la presencia de sintomatologías determinantes de 

gastroparasitismo se encontró que el 92.19% de los bovinos estudiados no son 

sintomáticos o asintomáticos y 7.81% presentan síntomas de gastroparasitismo. 

Tabla Nº 09. Factores: estabulación y presencia de sintomatología 

asociados a la presencia de parásitos gastrointestinales en ganado bovino 

(Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, Arequipa 2019. 

Estabulación N % 

Estabulada 37 57,81 

No estabulada 27 42,19 

Total 64 100 

Presencia de síntomas N % 

Sintomática 5 7,81 

No sintomática 59 92,19 

Total 64 100 
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Figura Nº 18. Factores: estabulación y presencia de sintomatología 

asociados a la presencia de parásitos gastrointestinales en ganado bovino 

(Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, Caylloma – Arequipa, 2019. 

En la tabla Nº 10 se muestra la distribución de individuos bovinos con respecto 

al sistema de pastoreo con el cual se realiza el manejo de los mismos; se 

encontró que el 57.81% tienen cerca perimétrica debido a su permanencia en el 

establo y el 42.19% el pastoreo es libre. 

En cuanto a la zona frecuente de pastoreo el 57.81% permanece en el establo 

(terreno propio) y el 42.19% en terreno alquilado con disposición de áreas verdes 

extensas, no existe pastoreo en zona libre. 
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Tabla Nº 10. Factores: distribución por sistema de pastoreo y Zona de 

pastoreo asociados a la presencia de parásitos gastrointestinales en 

ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, Caylloma – 

Arequipa, 2019. 

Sistema de pastoreo N % 

Cerca 37 57,81 

Pastoreo libre 27 42,19 

Total 64 100,00 

Zona de pastoreo N % 

Establo 37 57,81 

Terreno alquilado 27 42,19 

Zona libre 0 0,00 

Total 64 100,00 

 

 

Figura Nº 19. Factores: distribución por sistema de pastoreo y Zona de 

pastoreo asociados a la presencia de parásitos gastrointestinales en 

ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, Caylloma – 

Arequipa, 2019. 

En la tabla Nº 11 se muestra la distribución de individuos bovinos con respecto 

a la frecuencia de pastoreo la cual indica que el 57.81% de los vacunos 
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estudiados permanece en el establo (alimentación dada por cuidadores) y el 

42.19% pasta una vez al día. 

Tabla Nº 11. Factor: distribución por frecuencia de pastoreo asociado a la 

presencia de parásitos gastrointestinales en ganado bovino (Bos taurus) 

en el fundo san Edmundo andino, Caylloma – Arequipa, 2019. 

Frecuencia de pastoreo N % 

Se queda en el establo 37 57,81 

Una vez al día 27 42,19 

Total 64 100,00 

 

 

Figura Nº 20. Factor: distribución por frecuencia de pastoreo asociado a la 

presencia de parásitos gastrointestinales en ganado bovino (Bos taurus) 

en el fundo san Edmundo andino, Caylloma – Arequipa, 2019. 

En la tabla Nº 12 se muestra la distribución de individuos bovinos con respecto 

al recurso de alimentación muestra que el 57.81% de los bovinos usan como 

alimento el silaje y el 42.19% tiene como fuente de alimento el pastizal. Ningún 

caso uso como recurso de alimentación al heno. 

La fuente de agua que utilizan los bovinos estudiados para hidratarse es en un 

57.81% agua potable y 42.19% el agua de acequia o rio. 
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Tabla Nº 12. Factores: distribución por recurso de alimentación y fuente de 

agua asociados a parásitos gastrointestinales en ganado bovino (Bos 

taurus) en el fundo san Edmundo andino, Caylloma – Arequipa, 2019. 

Recurso de alimentación N % 

Silaje 37 57,81 

Pastizal 27 42,19 

Heno 0 0,00 

Total 64 100,00 

Fuente de agua N % 

Potable 37 57,81 

Acequia o rio 27 42,19 

Total 64 100,00 

 

 

Figura Nº 21. Factores: distribución por recurso de alimentación y fuente 

de agua asociados a la presencia de parásitos gastrointestinales en ganado 

bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo andino, Caylloma – 

Arequipa, 2019. 

En la tabla Nº 13 se muestra la distribución de individuos bovinos con respecto 

al estudio del estado de conservación del establo mostrando que en el 56.25% 

el establo se encuentra en estado de mantenimiento (indicador de falta de 

limpieza) y en el 43.75% el establo esta conservado (áreas verdes).  
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En lo que respecta al estudio de la disposición de excretas se evidencia que en 

el 57.81% de los casos estudiados las excretas se mantienen en el establo y en 

el 42.19% las excretas se eliminan o simplemente se dispersan en el campo. 

Tabla Nº 13. Factores: distribución por estado de conservación y 

disposición de excretas del establo asociados a la presencia de parásitos 

gastrointestinales en ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo 

andino, Caylloma – Arequipa, 2019. 

Estado conservación establo N % 

Conservado 28 43,75 

En mantenimiento 36 56,25 

Total 64 100,00 

Disposición de excretas N % 

Se eliminan 27 42,19 

Se mantienen en el establo 37 57,81 

Total 64 100,00 

 

 

Figura Nº 22. Factores: distribución por estado de conservación y 

disposición de excretas del establo asociados a la presencia de parásitos 

gastrointestinales en ganado bovino (Bos taurus) en el fundo san Edmundo 

andino, Caylloma – Arequipa, 2019. 
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CAPITULO IV 

IV. DISCUSIÓN 

Los géneros de nematodos hallados en la presente investigación han sido 

registrados anteriormente en vacunos del Perú; sin embargo, no ha sido posible 

determinar las especies debido a que para ello se requiere contar con el parásito 

adulto, el cual se obtiene luego de sacrificar a los animales, aspecto que no se 

ha hecho en este estudio. Entonces según Hendrix M. (1986), Thienpont D, 

Rochette F, Vanpaijs O. (1986) con la metodología empleada: observación de 

huevos (forma, color, presencia de opérculo) no se puede tener un 100% de 

seguridad que se trate de tal o cual especies porque generalmente los géneros 

registrados están conformados por más de una especie, con huevos y larvas 

muy semejantes y difíciles de discernir entre una y otra, aspecto que se logra 

observando las espículas del parásito adulto. Lo que compromete al trabajo del 

especialista para determinar las especies de Trichostrongylus sp. y 

Oesophagostomum sp. Como presentes en el análisis coproparasitológico.    

La prevalencia de parásitos gastrointestinales en ganado bovino del fundo San 

Edmundo Andino fue de 98.44%, según: Huang et al., (2014) en China la 

prevalencia fue del 86.9%, trabajo realizado en 1.259 muestras de heces de 

vacas Holstein, Paredes (2014), de las 101 muestras que tomaron en bovinos la 

prevalencia fue de 94,06%, Figueroa et al. (2018) en su análisis de parasitosis 

en ganado bovino de 119 individuos observó una prevalencia en el bovino del 

94.1% (112/119), Pinilla et al. (2018), en la colecta de 862 muestras fecales de 

27 fincas del departamento Cesar – Colombia, identificando la prevalencia de 

parásitos gastrointestinales en 83.2% de presencia positiva de parasitismo 

obteniendo valores similares de prevalencia en comparación a nuestro estudio. 

Asimismo Rafiullah (2011) en Pakistán analizando 4.490 muestras de heces en 

bovino obtuvo una prevalencia de 64,61%, Nnotifor et al. (2013) en Camerún con 

un total de 277 muestras de heces en bovinos obtuvo una prevalencia de 56,7%, 

Armijos (2013), en su trabajo realizado en el cantón Santa Isabel obtuvo una 

prevalencia de 51,13% pertenecientes a los bovinos del faenameinto en camal 

municipal Santa Isabel, Colina et al., (2013) en Perú en las localidades de 

Pacanga y Pacanguilla, determinaron un prevalencia de 67,5% de parásitos 
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gastrointestinales en bovinos, Murthy et. al., (2014) determino una prevalencia 

de 75,2% en bovinos adultos registraron una prevalencia menor en comparación 

con nuestro estudio. 

En cuanto a nuestros resultados de presencia y prevalencia de los individuos por 

especie de parásitos gastrointestinales según Quiroz et al. (1969), examina 100 

muestras de heces de ganado bovino cebú, procedente de la Huasteca 

Veracruzana y observa la prevalencia del 38% de Eymeria sp., Vega (1969), en 

Chilpancingo, menciona nematodos de tipo tricostrongilidaes (7,5%) entre ellos 

Trichostrongylus Axei, Cadles (1975) en Boca del Rio - Veracruz, registra 

nematodos gastrointestinales de tipo tricostrongilidaes (25%): entre ellos registra 

Oesophagostomum sp. y Trichostrongylus sp., Olivares (2006) en el trópico de 

México en época lluviosa, identifica a Oesophagostomum sp. y Trichostrongylus 

sp., Rojas et al. (2007) de Cuetzala del Progreso, identifica géneros de 

nematodos gastrointestinales: Trichostrongylus spp. 17.33% y 

Oesophogostomun spp. 13.67%, Gutiérrez (2008) identifica la presencia del 

género Eimeria spp. el cual se encontró con una prevalencia de 61.5% y el 

nematodo Trichostrongylus sp. 15.5%, Márquez et al. (2008) en la investigación 

de resistencia a los antihelmínticos en nematodos gastrointestinales de bovinos 

identifica los géneros de nematodos: Trichostrongylus sp. 8%, 

Oesophagostomum sp. 1%, Reyes (2008) determina la presencia de 

protozoarios Eimeria sp. y Cryptosporidium sp., Ramírez y Villamizar (2014), 

identifican parásitos gastrointestinales de la Provincia García Rovira, Colombia 

destacando los géneros en el grupo 1: Eimeria spp. (31.75%) y Trichostrongylus 

spp. (31%); en el grupo 2 se encontró mayor predominancia de Eimeria spp 

(25.70%), y en el grupo 3: Eimeria spp (43%), García y Quito (2017) en la 

provincia del Azuay, Ecuador, identifica los géneros de parásitos 

gastrointestinales en bovinos: Eimeria bovis 51%, Oesophagostomum spp. 

12,6% y Trichostrongylus Axei 0,1%, Pinilla et al. (2018) indica un parasitismo 

positivo para Eimeria sp. de 77.9%, Figueroa et al. (2018) con respecto a los 

parásitos, en los bovinos fueron más frecuentes los protozoarios, tales como las 

coccidias, incluyendo Cryptosporidum spp., Icumina (1972), en Tingo María 

Perú, reporta haber encontrado nematodos de tipo Strongylus: 

Oesophagostomum radiatum y Trichostrongylus Axei, Colina et al. (2013) en el 
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Distrito Pacanga y Libertada - Perú, observa la prevalencia global de los 

parásitos gastrointestinales en vacunos: Eimeria sp. en 84.90%, obtienen 

resultados similares en cuanto a presencia de parásitos gastrointestinales 

identificados en nuestro estudio, en especial énfasis con la presencia de Eymeria 

sp.  

En cuanto Quiroz et al. (1969) observa 3 especies de coccidias: Eimeria bovis. 

E. alabamensis y E. zurnii, Vega (1969) en Chilpancingo, menciona Haemonchus 

contortus, Cooperia pectinata y Ostertagia sp. en un 7.5% formando parte de 

parásitos en individuos bovinos, Cadles (1975) en Boca del Rio, Veracruz, 

registra a Haemonchus sp., Bunostomum sp. , Cooperia sp. también formando 

parte de los parásitos gastrointestinales, Olivares (2006) identifica a 

Haemonchus sp. y Cooperia sp., Rojas et Al. (2007) determina los géneros: 

Haemonchus spp. 32%, Cooperia spp. 30% y Strongiloides spp. 7%, Márquez et 

al. (2008) identifica los géneros de nematodos: Cooperia sp. 67%, Haemonchus 

sp. 13%, Ostertagia sp. 11%, Paredes (2014) en la incidencia de parásitos 

gastrointestinales en el ganado bovino lechero determina la presencia de 

Trichuris sp 95,95%; Bonostomun sp. 15,15%; Cooperia sp. 22,22% y 

Strongyloides sp. 17,17%, Reyes (2008) determina la incidencia de Moniezia 

benedeni 90.0%, Bunostomum spp. y Cooperia spp. 58,0%, Ramírez y Villamizar 

(2014), identifican los géneros Cooperia spp. en 50% y Moniezia spp. 18,30%, 

García y Quito (2017) identifica los géneros de parásitos gastrointestinales 

Ostertagia spp 16,1%, Paramphistomum cervi 6,2%, Cooperia spp. 5,3 %, 

Bunostomum spp. 3,2 %, Haemonchus spp. 1,7 % Moniezia Expansa 0,3 % y 

Toxocara Vitulorum 0,2%, Pinilla et al. (2018) determinando los parásitos 

gastrointestinales Strongyloides sp. de 10,8% y Haemonchus sp. de 8,5%, 

Icumina (1972), en Tingo María Perú, reporta haber encontrado nematodos 

Haemonchus contortus, Bunostomum phlebotomum, Trichuris sp., Cooperia 

pectinata y Tenía, muestran diferencias en la presencia (Cooperia sp., Eymeria 

sp., Haemonchus sp., Bunostomum sp, Ostertagia sp., Strongiloides spp., 

Trichuris sp, Moniezia sp., Paramphistomum sp. y Toxocara sp.)  y la asociación 

en la cual se encuentran los parásitos gastrointestinales ya que en cambio en 

nuestro estudio destacan entre los protozoarios más frecuentes Entamoeba 

bovis 87,50%, Eimeria sp. 25,00%, Blastocystis sp. 21,88%, Cryptosporidium 
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20,31%, Buxtonella sulcata 6,35% y Giardia bovis en un 6,25% y los helmintos 

más frecuentes fueron Trichostrongylus sp. 3,13% y Oesophagostomium sp. 

3,13%. 

En cuanto a los factores epidemiológicos se estudia a la edad, raza y edad para 

ello Quiroz (1990) menciona que la influencia de factores estrechamente 

asociados con el huésped como edad, alimentación, modo de vida y migración, 

los factores relacionados con el clima, la fauna parasitaria y la estación del año, 

todos los conceptos de la zoogeografía se aplican a los parásitos de alguna 

manera y a la de su huésped. Sin embargo, el estudio de la composición de la 

fauna parasitaria de muchas especie animales, repetidamente proporciona 

evidencias valiosas como las características zoogeográficas de los huéspedes. 

Colina et al. (2013) en el Distrito Pacanga y Libertada - Perú, observa la 

prevalencia global de los parásitos gastrointestinales en vacunos presentando 

asociación con los factores edad, raza y traslado de ganado. 

Ante ello: 

Según Barbosa et al., (2012), relaciona la infección de las distintas 

enfermedades con mayor intensidad a los animales jóvenes, provocando 

pérdida de peso y retraso en el desarrollo y crecimiento de los rumiantes y 

Fernández et. al., (2011) mencionan que los terneros de 6 meses en adelante 

aumentan su carga parasitaria debido a que su alimentación lo realizan en los 

pastizales, en nuestros individuos bovinos predomina la parasitosis 

gastrointestinal en individuos de 2 años a mas (adultos fértiles) asintomáticos 

45,31%, teniendo asociación entre grupos etarios con presencia de enfermedad. 

Según Cruz et al., (2010) indica que entre las razas o cruzas no poseen la misma 

tolerancia o resistencia frente a una parasitosis gastrointestinal y por lo general 

las razas más puras son más susceptibles a estos problemas, Adedipe et al. 

(2014) en un estudio de animales sacrificados en un matadero de Nigeria 

mencionó que las razas de bovinos tienen un tolerancia diferente frente a la 

carga de parásitos gastrointestinales, Colina et al., (2013) encuentra diferencias 

al comparar tres razas: Holstein, Cebú y Brown Swiss, Squire et al. (2013) 

determinaron que la carga de parásitos difiere en los animales de carne y leche, 

así los grupos raciales presentan diferencia significativas en el grado de 
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parasitismo dado que en nuestro estudio la raza Holstein con 64,06% es más 

susceptible a la presencia de parásitos gastrointestinales, lo que concuerda con 

los estudios. 

Según Pino et al. (2006) menciona que existen muchos factores que afectan la 

salud de los rumiantes, tales como los helmintos y las coccidias que llevan a 

cuadros severos al ganado, cuyas manifestaciones más comunes son la diarrea 

acuosa, pérdida de peso, malestar general, anorexia, vómitos, fiebre, 

epigastralgia y signos de deshidratación lo cual demuestra diferencias 

significativas en cuanto que en nuestro estudio un 92,19% de individuos bovinos 

son asintomáticos.   
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CAPÍTULO V 

V. CONCLUSIÓN 

 

 Se determina la presencia de 8 parásitos gastrointestinales en ganado 

bovino, con una mayor presencia de 6 protozoarios distintos (75%) y la 

presencia de 2 helmintos distintos (25%). 

Las especies parasitarias identificadas fueron: 

PROTOZOARIOS: Entamoeba bovis, Eimeria sp., Blastocystis sp., 

Cryptosporidium sp., Buxtonella sulcata y Giardia bovis. 

HELMINTOS: Trichostrongylus sp. y Oesophagostomium sp.  

 La Prevalencia general del parasitismo intestinal encontrada bovinos (Bos 

taurus) en el fundo San Edmundo Andino, sector Vítor, provincia de 

Caylloma – Arequipa, durante los meses enero - marzo, 2019 es de 

98.44% representando a 63 casos positivos con uno o más parásitos 

gastrointestinales, mediante el método de Teleman modificado. 

 

 Las prevalencia de especies parasitarias de acuerdo a su clasificación 

fue: 

PROTOZOARIOS: Entamoeba bovis en un 87.50%, Eimeria sp. en un 

25.00%, Blastocystis sp. 21.88%, Cryptosporidium 20.31%, Buxtonella 

sulcata en un 6.35% y Giardia bovis en un 6.25%.  

HELMINTOS: Trichostrongylus sp. en un 3.13% y Oesophagostomium 

sp. en un 3.13%. 

 La relación de parasitos gastrointestinales en el fundo “San Edmundo 

Andino”, sector Vítor, provincia de Caylloma – Arequipa, durante los 

meses enero – marzo, 2019  se establece casos de: 

Monoparasitismo en 43,75%, biparasitismo en 40.63%, seguido del 

triparasitismo en 10.94% y en menor porcentaje el poliparasitismo  en 

3.13%. Solo se encuentra el caso de un individuo libre de parásitos 

gastrointestinales el cual representa un 1,56% del total de individuos.  
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 La relación más frecuente de acuerdo a las especies es monoparasitismo 

de Entamoeba bovis en un 40.63%, asimismo es el que se encuentra 

con más frecuencia asociado a otros parásitos como la asociación de 

biparasitismo Entamoeba bovis - Eimeria sp. (18.75 %), Entamoeba bovis 

- Cryptosporidium sp. (6.25%) y Entamoeba bovis - Blastocystis sp. 

(4.69%). Los demás casos de biparasitismo, tripasasitismo y 

tetraparasitismo se presenta muy disperso, estando casi en todos los 

casos relacionado con Entamoeba bovis. 

 

 Entre los factores epidemiológicos que se asocian con la presencia de 

parásitos gastrointestinales se determinó:  

Con respecto la edad de los bovinos estudiados, la mayoría de individuos 

se representa por bovinos adultos en 45.31% (2 años a mas), bovinos 

novillos en 28.13% (1.25 a 2 años), bovinos recrias en 21.88% (1.25 a 

0.25 años) y bovinos terneros en 4.69% (0 a 0.25 años). 

Con respecto a la raza, el 64.06 % de los bovinos estudiados son de 

la raza Holstein, un 14.06% de raza Angus, los bovinos de raza Hereford 

9.38% y otros individuos con razas variables en conjunto representan un 

12.5%. 

Con respecto a la presencia de sintomatologías de parasitismo 

gastrointestinal se encontró que el 92.19% de los bovinos estudiados 

no son sintomáticos o asintomáticos y 7.81% presentan síntomas de 

parasitismo gastrointestinal. 
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VI. RECOMENDACIÓN 

En la presente investigación sugerimos las siguientes recomendaciones: 

 Concientizar a los propietarios de ganado Bovino sobre la importancia de 

un análisis coproparasitológico para prevenir o controlar la difusión de los 

parásitos gastrointestinales identificados en nuestra investigación. 

 

 Por los resultados obtenidos en nuestra investigación que se dirigen hacia 

una alta prevalencia de parasitosis, se recomienda realizar un estudio de 

zoonosis y análisis más profundo de factores epidemiológicos, 

focalizando varios fundos dedicados a la crianza bovina e incrementando 

el tamaño total de la población bovina.  

 

 Por la presencia de protozoos y helmintos como patógenos infecciosos, 

se recomienda realizar un estudio epidemiológico clasificando en grupos 

etarios ya que muchas veces los adultos desarrollan inmunidad y son 

hospederos asintomáticos en cambio la población susceptible son los 

novillos y recrías.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo Nº 01 

Formol salino al 5% 

 

Para la preparación de la solución de formol salino al 5% se empleara lo 

siguiente: 

Formol comercial        50ml. 

Cloruro de sodio        5gr. 

Agua destilada        950 ml. 
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Anexo Nº 02  

Carta informativa  

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD” 

SOLICITUD: 

SOLICITO PERMISO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN PARASITOLÓGICA EN EL 

GANADO BOVINO 

Sr. José Alonso Cáceres Manrique 

 GERENTE GENERAL DEL FUNDO “SAN EDMUNDO ANDINO” 

PRESENTE: 

Yo Alex Ronny Maron Ríos identificado con DNI Nº 47725629 domiciliado en el Pasaje 

Revolución Peruana Mz. A – Lt. 38 del Distrito de Mariano Melgar, Provincia de Arequipa, 

departamento Arequipa, grado de bachiller de la escuela de Biología de la Universidad Nacional 

de San Agustín ante usted respetuosamente me presento y expongo:  

Por medio de la presente me es grato saludarlo y expresarle que siendo actualmente egresado 

de la Escuela de Biología y en miras a mi desarrollo profesional, en cumplimiento de las normas 

académicas de la Universidad y con la finalidad de optar el título profesional de Biólogo, solicito 

ante usted me brinde el debido permiso de ingreso a su predio para poder realizar mi estudio de 

investigación “ANÁLISIS DE FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES DE BOVINOS (BOS TAURUS) EN 

EL FUNDO SAN EDMUNDO ANDINO, SECTOR VÍTOR, PROVINCIA DE CAYLLOMA – 

AREQUIPA, DURANTE LOS MESES ENERO - MARZO, 2019 ”. El examen coproparasitológico 

será completamente GRATUITO y la entrega de resultados bajo confidencia. Por lo cual, me 

comprometo a cumplir con seriedad, discreción y honestidad las actividades que me asignen. 

POR LO EXPUESTO,  

Ruego a usted Señor Gerente tenga a bien acceder a mi solicitud. 

Con la certeza de recibir pronto noticias suyas, me despido muy atentamente. 

Arequipa, 23 de enero del 2019 

________________________ 

Alex Ronny Marón Ríos                

       DNI Nº 47725629 

 

____________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZACIÓN  

Yo …………………………………………………………………… identificado con DNI 

………………………………………, doy consentimiento para que realicen dicho examen 

coproparasitológico al ganado Bovino de mi propiedad, para lo cual me comprometo a brindar el 

permiso para el muestreo de heces en el momento oportuno. 

________________________ 

Firma del Gerente del establo 
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Anexo Nº 03 

Ficha Epidemiológica  

DATOS GENERALES 

Fecha: Nombre de fundo: 

Localidad: 

Distrito:  Provincia:  Departamento: 

Propietario y/o entrevistado: Telf/cel.: 

Altitud (msnm):   

DATOS DEL BOVINO Raza:  

Nombre: N° de arete: Sexo: 

Edad: Peso: Estado 

fisiológico:  

PRACTICAS DE MANEJO   

1. SISTEMA DE PASTOREO 

Cerca eléctrica Sogueo Pastoreo libre 

2. ZONA DE PASTOREO 

Terreno propio Terreno alquilado Zona libre  

3. DISPERSIÓN DE HECES Si realiza No realiza 

4. RECURSO DE ALIMENTACIÓN  

Pastizal heno Otros: 

5. FRECUENCIA DEL 

PASTOREO 

Una vez al día  Dos veces al día 

6. FUENTE DE AGUA (ABREVADERO) 

Agua potable Acequia Rio  

7. ZONA DE DESCANSO NOCTURNO (DORMIDEROS) 

Establo de material noble Establo de 

material rustico  

Campo abierto 

8. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ESTABLO 

Conservado  En 

mantenimiento  

No conservado 

9. DISPOSICION DE HECES:   
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Basurero municipal Botadero  Se mantiene en 

el establo 

10. ASOCIACION A OTROS 

ANIMALES DE PASTOREO: 

Si se asocia  No se asocia 

11. CRIANZA DE OTROS 

ANIMALES: 

Si cría  No cría  

12. QUE ANIMALES:   

13. PRESENCIA DE 

ROEDORES: 

Si  No 

14. PRESENCIA DE 

VECTORES: 

Si  No  

15. QUE VECTORES:   

HÁBITOS ALIMENTICIOS  

16. ANTECEDENTES 

DIGESTIVOS 

Sintomático  Asintomático  

17. MANIFESTACIÓN O SIGNO    

18. OTROS ANTECEDENTES   

SANIDAD 

19. DESPARASITACIÓN 

INTERNA 

Si aplica 

fármacos 

No aplica 

fármacos 

 

20. FRECUENCIA DE 

DESPARASITACIÓN: 

Una vez por mes Dos veces por 

mes 

21. FRECUENCIA DE LIMPIEZA DEL ESTABLO: 

22. FRECUENCIA DE LIMPIEZA DE HECES: 

23. OBSERVACIONES: 
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Anexo Nº 04 

Método de Teleman Modificado 

Homogeneizar la muestra obtenida de 25 a 30 gramos de heces sumergidas en 

la solución de formol salino con la ayuda de un depresor de madera. 

Tamizar la solución homogeneizada a través de un tamiz y trasvasarlo a un 

recipiente de vidrio, hasta obtener la cantidad necesaria de muestra. 

Verter el contenido de la muestra del recipiente de vidrio a un tubo de centrifuga 

hasta alcanzar el nivel de ¾ del tubo aproximadamente.  

Centrifugar durante 5 minutos a 2500 rpm 

Retirar el tubo de la centrifuga, verter el contenido del sobrenadante. 

Con la ayuda de una pipeta Pasteur y un bulbo de goma para pipeta Pasteur se 

extraerá una pequeña porción del sedimento, aproximadamente una gota (50 

μL). 

En un portaobjetos se verterá 1 – 2 gotas de solución de iodada, en la cual se 

añadirá la muestra y con la ayuda de una varilla de vidrio se homogeniza para 

pigmentar la muestra.  

Al terminar el proceso se coloca una laminilla cubreobjetos para la observación 

en el microscopio óptico. 

Se realiza la observación preliminar con objetivo de 10X para detectar la 

presencia de huevos, quistes, larvas, etc; la confirmación de la presencia de 

individuos se observa bajo objetivo de 40X a 100X (inmersión). 
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Anexo Nº 05 

 

Solución iodada 

Para la preparación de la solución iodada se empleara lo siguiente: 

Yoduro de potasio        1.0 gr. 

Yodo Metálico        1.5gr. 

Agua Destilada        100 ml. 
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Anexo Nº 06 

Relación de Bovinos 

Nº de Bovino 

Factor 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 … 

Edad               

Genero              

Raza              

Estado 

nutricional 

             

Estado 

Fisiológico 

             

Sistema de 

pastoreo 

             

Zona de pastoreo              

Dispersión de 

heces 

             

Recurso de 

alimentación 

             

Frecuencia del 

pastoreo 

             

Fuente de Agua               

Zona de 

descanso 

nocturno 

(dormideros) 

             

Estado de 

conservación del 

establo 

             

Disposición de 

Excretas 

             

Asociación a 

otros animales 

de pastoreo 
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Crianza de otros 

animales 

             

Vector roedor               

Vector insecto              

Antecedentes 

Digestivos  

             

Otros 

Antecedentes 

             

Desparasitación 

interna 

             

Frecuencia de 

desparasitación 

             

Disposición de 

heces 

             

Frecuencia de 

limpieza de 

heces 
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Anexo Nº 07 

Relación de parásitos  

Nº de Bovino 

Parásito 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 
… 

Protozoarios 

Buxtonella sulcata              

Cryptosporidium 

spp. 

             

Eimeria spp              

Giardia lamblia              

Helmintos 

Toxocara sp.              

Neoascaris sp.              

Dictyocaulus sp.              

Trichostrongylus 

sp. 

             

Haemonchus spp.              

Ostertagia spp.              

Cooperia spp.              

Nematodirus spp.              

Capillaria sp.              

Trichuris spp.              

Bunostomum spp.              

Protostrongylus sp.              

Oesophagostomu

m spp. 

             

Strongyloides spp.              

Moniezia spp.              

Echinococcus sp.              

Fasciola hepatica              

Fasciola gigantica              
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Anexo Nº 08 

Recolección de muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 23. A. Llegada al fundo San Edmundo Andino. B. Máquina de 

pasteurización de leche – empresa Gloria. C. Ganado Bovino en el cerco 

perimétrico. D. Mecanismo de retención de bovinos para toma de muestra. E. 

Toma de muestra en el mecanismo de retención. F. y G. Toma de muestra a 

bovinos juveniles 

A B 

C 

D E 

F G 


