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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Anexo de Uzuña del Distrito 

de Polobaya, Provincia de Arequipa, entre los meses de Agosto – Noviembre del 

2018, con el objetivo de determinar las características zootécnicas, la 

prevalencia general, el tipo de especies parasitarias, el prefijo numérico, la 

asociación de los factores epidemiológicos como: edad, sexo, tipo  pastoreo, 

fuente de agua, tipo de alimentación, dosificación, asociación con otros 

animales, disposición de excretas y tipo de ambiente con la prevalencia 

gastrointestinal, y los factores de riesgo. Se colectaron 120 muestras de heces 

las cuales fueron extraídas directamente de la ampolla rectal de los bovinos y de 

los animales que tenían reflejo de defecación en el acto, con guantes quirúrgicos 

estériles, las que fueron procesadas por el método de TELEMAN modificado. 

Para determinar la prevalencia y la positividad de cada factor se utilizó la prueba 

estadística del Chi cuadrado y Odds ratio usando el paquete estadístico SPSS 

statistics versión 23, con un nivel de significancia del 95% (p<0.005). Concluimos 

que la prevalencia general al parasitismo gastrointestinal fue del 95,8% 

distribuidos por especies, destacando notoriamente dentro de los Protozoos 

Entamoeba bovis con 94,0%, en Nematodos Toxocara vitolorum  con 3,2%  y en  

Trematodos Fasciola hepática con 8,2%, y el Biparasitismo con el 43%. Los 

factores asociados significativamente al parasitismo gastrointestinal fueron: 

Fuente de agua, Dosificación,  Disposición de excretas y Tipo de ambiente 

(p<0.005) siendo Fuente de agua (Odds ratio = 7.00) el único factor de riesgo. 

 

Palabras Clave: Bovinos, factores epidemiológicos,  prevalencia, parásitos 

gastrointestinales. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the Annex of Uzuña of the District of 

Polobaya, Province of Arequipa, between the months of August - November 2018, 

with the objective of determining the zootechnical characteristics, the general 

prevalence, the type of parasitic species, the numerical prefix, the association of 

epidemiological factors such as: age, sex, type of grazing, water source, type of 

feeding, dosage, association with other animals, disposition of excreta and type of 

environment with the gastrointestinal prevalence, and the factors of risk. A total of 

120 stool samples were collected, which were taken directly from the rectal ampulla 

of cattle and animals that had a defecation reflex on the spot, with sterile surgical 

gloves, which were processed by the modified TELEMAN method. 

To determine the prevalence and positivity of each factor, the statistical test of Chi 

square and Odds ratio was used using the statistical package SPSS statistics 

version 23, with a level of significance of 95% (p <0.005). We concluded that the 

general prevalence of gastrointestinal parasitism was 95.8% distributed by species, 

notably in Protozoa Entamoeba bovis with 94.0%, in Nemátodes Toxocara vitolorum 

with 3.2% and in tremátodes Fasciola hepatica with 8.2 %, and Biparasitism with 

43%. The factors significantly associated with gastrointestinal parasitism were: 

Water source, Dosage, Disposal of excreta and Type of environment (p <0.005) 

being the source of water (Odds ratio = 7.00) the only risk factor. 

 

 

Keywords: Cattle, epidemiological factors, prevalence, gastrointestinal parasites. 
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INTRODUCCION 

 

Las parasitosis gastrointestinales (PGI) son uno de los problemas sanitarios más 

importantes en el ganado vacuno a nivel mundial, ya que  repercuten directamente 

en la salud y el bienestar del mismo, produciendo trastornos fisiopatológicos que 

ocasionan cuadros clínicos y subclínicos como la diarrea, pérdida de apetito, 

anemia leve a severa, anorexia  e incluso puede causar la muerte. Generando 

grandes pérdidas económicas en América Latina y en el mundo que influyen sobre 

la disminución en la productividad de leche y carne, en la rentabilidad de las 

explotaciones ganaderas y lecheras, con incrementos en los costos asociados al 

tratamiento y control. (Mederos & Banchero, 2013). Hay claras evidencias que tanto 

los parásitos internos (protozoos, nematodos y trematodos) como los parásitos 

externos (garrapatas, ácaros de la sarna, moscas y piojos) ocasionan mermas 

productivas importantes que resultan en pérdidas económicas para los ganaderos 

en general y los países en particular. (Almada, 2015). 

La crianza de bovinos en el Perú, afronta serios problemas, sobre todo en el estado 

sanitario de los mismos, donde los parásitos gastrointestinales afectan a los 

bovinos (Bos taurus), con alta prevalencia de morbilidad y mortalidad. Trabajos 

científicos han demostrado que los nemátodos gastrointestinales interfieren con las 

ganancias de peso, sobre todo en los animales jóvenes (becerros, novillos y 

novillas) que son más susceptibles a las infestaciones por nematodos y que de 

acuerdo a la etapa de crecimiento en el que se encuentran el impacto productivo 

es realmente relevante. (Almada, 2015). 

Estas parasitosis gastrointestinales han sido exitosamente controladas por más de 

50 años mediante el uso de drogas antihelmínticas, pero el uso inadecuado y 
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empírico de los mismos, por sobre o sub dosificaciones han producido resistencia 

parasitaria. El propietario asocia las diarreas profusas con parasitismo, por lo que, 

como medio de control aplica desparasitantes no específicos en una forma masiva, 

lo cual genera resistencia a los mismos y conlleva a gastos económicos 

innecesarios (Anziani & Fiel, 2015). Por ello es necesario antes de aplicarlos tener 

un respaldo de exámenes coproparasitológicos, que permitan identificar a las 

familias parasitarias y tener un diagnóstico certero para sugerir un apropiado 

tratamiento, todo esto encaminado a disminuir la carga parasitaria e incrementar la 

producción lechera, disminuir la incidencia de animales enfermos y mejorar la 

eficiencia productiva (Vásquez & Prada, 2007).  

La alta incidencia del parasitismo en  bovinos en el Perú, podría ser un indicador 

que este problema no se toma en serio, razón por la cual se realizó éste trabajo de 

investigación, dando a conocer que la parasitosis gastrointestinal está presente en 

todo lugar. El enfoque de este trabajo fue describir la observación en un momento 

dado, en una población de 120 bovinos del Anexo de Uzuña del Distrito de 

Polobaya, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.  

Siendo este estudio importante y relevante, porque los resultados serán de gran 

utilidad para otros investigadores; actuando como base de referencia o como una 

herramienta comparativa y de orientación en la ejecución de otros trabajos similares 

al nuestro que pretendan realizar y ejecutar, dando a conocer la magnitud del 

parasitismo gastrointestinal mediante la determinación de la prevalencia, las 

especies más frecuentes y los factores epidemiológicos de riesgo condicionantes, 

concientizando a los ganaderos sobre la magnitud del parasitismo, logrando 

conseguir un impacto sanitario que conlleve a tomar las medidas correctivas de 

prevención y control. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Determinar los factores epidemiológicos asociados a la prevalencia de 

parásitos gastrointestinales en bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein, 

en los Meses de  Agosto – Noviembre del 2018, en el Distrito de 

Polobaya, Provincia de Arequipa.  

 

ESPECIFICOS 

 Especificar las  características zootécnicas. 

 Determinar la prevalencia general de los parásitos gastrointestinales. 

 Definir la prevalencia según el tipo de especies parasitarias 

gastrointestinales. 

 Establecer el prefijo numérico  del parasitismo gastrointestinal. 

 Identificar los factores epidemiológicos asociados a la prevalencia de 

parásitos gastrointestinales. 

 Determinar los factores de riesgo. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  BOVINO 

El bovino (Bos taurus), es un mamífero rumiante, cuadrúpedo y ungulado, que 

constituye una subfamilia del grupo de los bóvidos, su sinonimia es Holandesa 

o Friesian. Son animales grandes y robustos, su cabeza es gruesa moldeada 

y bien proporcionada que culmina  con dos cuernos huecos a cada lado del 

cráneo, tienen un cuello corto y ancho, una papada que cuelga por debajo del 

pecho, su cola o rabo es largo con presencia de un mechón de pelos en su 

extremo, su peso oscila desde los  150 a 1350 kg, con una longitud de unos 

250 cm (sin contar la cola) y una altura hasta la cruz que varía entre 120 y 150 

cm dependiendo del individuo. (Álvarez, 2005).  

El origen de la familia de los Bóvidos se remonta al período pleistoceno, de 

grandes glaciares, que obligaron a los animales a refugiarse en la región 

Himalaya. En el período mioceno, se diferenció en dos tipos: el tipo AUROCH 

(Bos primigenius), también llamados “UROS”, las cuales fueron progenitores 

dos  géneros (Bos taurus) que tuvo su origen en Europa e incluye la mayoría 

de las variedades modernas de ganado lechero y de carne, y el tipo CEBÚ 

(Bos indicus), que tuvo su origen en India y se caracteriza por una joroba en 

la cruz (entre los hombros) distribuido en mayor cantidad en los Continentes 

de África y Asia y en número menor en todo América. (Álvarez, 2005). 
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1.1.1. Raza Holstein 

La raza Holstein Friesian es conocida por la producción de leche más alta en 

el mundo, en combinación con un alto contenido de grasa y proteínas. Ésta 

raza presenta dos variantes en cuanto a color del pelaje; el berrendo blanco 

con negro, y el berrendo blanco con rojo.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (Gasque, 2008) 

1.1.2. Categorización  

Según (Almeyda,  2011), recomienda agrupar a los animales en diferentes 

categorías según su edad y/o estado fisiológico de acuerdo a las siguientes 

denominaciones:  

 Ternero/a: corresponde desde el nacimiento hasta los doce meses. 

 Vaquillona: vacas que no han tenido ninguna parición, de 12 a 30 

meses,  

 Vaca adulta: hembras que han tenido por lo menos un parto, mayores 

de 30 meses.  

 Toro adulto: machos enteros, mayores de 24 meses de edad. 

Figura 1: Apariencia general del Bovino (Bos taurus) 
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1.1.3. Clasificación taxonómica de los bovinos 

 Según Linnaeus et al., 1758, el bovino se encuentra clasificado dentro de: 

Raza: Holstein Friesian 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Sub Phylum: Vertebrata 

Clase: Mammalia 

Orden: Artiodactyla 

Familia: Bovidae 

Subfamilia: Bovinae 

Género: Bos 

Especie: Bos taurus 

La Población total de bovinos en el Perú es de 5.2 millones de cabezas 

observándose un incremento de 14.7% y 35.3% en comparación a los años 

1994 y 1972, respectivamente. El 63.9% de los bovinos son Criollos, siendo 

las razas predominantes Brown Swiss (17.6%), Holstein (10.3%) y Cebú 

(3.4%). (Cenagro, 2012) 

El 73% se encuentra en la sierra, 12% en la costa y 15% en la selva (Cenagro, 

2012). La población de vacas en ordeño es 893,769 cabezas; siendo las 

regiones con mayor población Cajamarca (17.7%), Puno (11.41%) y Cusco 

(9.05%). Las cuencas lecheras más productoras son Cajamarca (18.2%), 

Arequipa (17.9%) y Lima (17.8%); sin embargo, las regiones con las mayores 

tasas anuales de incremento, en los últimos 10 años, son Ica (11.65%), Cusco 

(10.54%) y Junín (10.46%) (Minagri, 2017).  
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1.1.4. Alimentación 

La alimentación de los bovinos (Bos taurus),  en la Costa y Sierra del Perú, es 

a base de forrajes como: (Avena, Arveja, Haba, Maíz y diferentes 

combinaciones), pastos cultivados permanentes, pastos naturales, forrajes 

conservados como: (Ensilado y Heno) y concentrados alimenticios como: 

(Subproductos de trigo, melaza, Maíz molido, Harina de soya, Sales 

minerales), para lograr expresar el mayor potencial productivo. (Cenagro, 

2012). En la actualidad los bovinos con rendimientos elevados necesitan 

nutrientes suplementados para cubrir sus necesidades, que son superiores a 

las aportadas incluso por los forrajes de máxima calidad. Estos nutrientes son 

aportados por una amplia gama de materias primas, con frecuencia, 

sometidas a un proceso previo para preparar piensos compuestos o mezclas. 

(Chamberlain y Wilkinson, 2012). 

 Sistema de alimentación según Regiones del Perú: 

 Cuenca del Norte: el sistema de alimentación del ganado bovino se 

sostiene principalmente en pastos cautivados y naturales. (Gil, 2004). 

 Cuenca del Centro: el uso de concentrados alimenticios es 

predominante en el sistema de alimentación de vacas, lo cual afecta 

positivamente el rendimiento productivo del ganado bovino. (Gil, 

2004). 

 Finalmente la cuenca del Sur: utiliza un sistema de alimentación semi 

extensivo por el cual el ganado bovino es alimentado por: pasturas 

cultivadas (alfalfa y pastos naturales), Forraje (Avena, Arveja, Haba, 

Maíz), forrajes conservados como él (ensilado y heno). (Gil, 2004). 
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1.1.5. Anatomía del tracto digestivo de los bovinos 

El aparato digestivo del bovino, consta de 4 compartimientos 

(poligástricos): Rumen, retículo, omaso y abomaso. El Rumen es el más 

grande de los cuatro compartimentos. Representa el 80% del estómago. 

Dentro del rumen se activan microorganismos (bacterias, hongos y 

protozoos), realizando el proceso de fermentación anaeróbico y síntesis 

de vitaminas (Sánchez, 2003). Sus funciones: Degradación de los 

carbohidratos, proteínas para ser fermentados por los microorganismos, 

Absorción de los ácidos grasos volátiles como fuente de energía (AGV), 

Retiene partículas largas que requieren ser trituradas. El Retículo o 

redecilla son compartimentos de dimensiones muy inferiores, y sus 

paredes internas se asemejan a un panal de abejas. (Pereira et al.; 2011). 

Su función: Retener cuerpos extraños que pueda haber ingerido el animal. 

El Omaso llamado también el tercer estómago, es una estructura 

compuesta por pliegues musculares, se asemeja al tamaño de una pelota 

de Fútbol. (Pereira et al.; 2011). Sus funciones: Absorción de agua, 

minerales y ácidos grasos volátiles, las partículas largas son atrapadas en 

el pliegue de la pared para su degradación, moviliza el alimento hacia el 

rumen y omaso en la regurgitación de la rumia. Y por último el Abomaso  

Estomago verdadero, tanto su estructura como funciones son muy 

similares a la del estómago de los no rumiantes. Está formado por muchos 

pliegues que incrementan la actividad secretora. (Pereira et al.; 2011). Sus 

funciones: Secreción del ácido clorhídrico y enzimas digestivas. Digestión 

de carbohidratos y proteínas que escapan a la fermentación ruminal. 

Digestión de la proteína microbiana producida en el rumen. 
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Fuente: (Chamberlain y Wilkinson. 2012). 

 

 

 

 

Fuente: (Pereira et al.; 2011) 

 

 

Figura 2: Sistema digestivo de un bovino (cuatro estómagos) 

Figura 3: Sistema digestivo de los rumiantes con vista transversal 
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1.1.6. FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS DEL BOVINO 

 Raza: Dentro de las características que posee la raza Holstein, la 

mayor susceptibilidad al parasitismo gastrointestinal y las infestaciones 

parasitarias en los (Bos taurus), determinaron que la mayor parte de 

los animales estuvieran asociados a la categoría de sensibles. Raza 

ampliamente conocida por la condición corporal, asociada en parte a 

sus problemas de adaptación al medio (Morales, 2001) 

La susceptibilidad del ganado bovino frente a los nematodos 

gastrointestinales es influida principalmente por la herencia genética 

del animal. (Morales, 2001). 

 Nutrición: Se ha demostrado que animales bien nutridos son 

generalmente menos susceptibles a las infecciones parasitarias que 

aquellos en planos nutricionales inadecuados, se ha demostrado que 

rupturas en el plano nutricional afectan la inmunidad y permiten el 

establecimiento de parásitos adultos, (Villar, 2007). 

 

 Destete: Los terneros de destete son altamente susceptibles a las 

parasitosis debido a su falta de inmunidad y a pesar de ello son 

expuestos, por cuestiones de manejo, a pasturas con alta 

contaminación e infectividad, resultando la categoría más perjudicada 

por los nematodos gastrointestinales. Las épocas del año donde se 

advierte su mayor efecto son otoño, invierno y principios de la 

primavera, debido a que el clima es favorable para el desarrollo y 

sobrevivencia de los estadios larvales. (Fiel, 2013). 
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 Edad: Los problemas de parasitosis gastrointestinal, son más 

frecuentes en ganado joven de carne y terneros de rebaño lechero en 

campos de pastura, (Rojas, 2004). 

 

 Sexo: En el siguiente trabajo de investigación se determinara el 

porcentaje de infestación tanto en  vacunos machos y hembras, con el 

fin de saber que sexo es el predominante en cuanto a ser infectados. 

(Morales, 2001). 

 

 Reflejo inmunoperiparto: Se incrementan los parásitos 

gastrointestinales  de 2 o 3 semanas antes del parto y se mantiene la 

situación hasta las 10 – 12 semanas subsiguientes, ocasionando un 

desbalance hormonal, reduciendo las defensas del animal, (Rojas, 

2004). 

 

 Inmunidad: Promueve la formación de anticuerpos, estas 

consecuencias de la respuesta inmune ocasiona, daño metabólico, 

parálisis y enrollamiento en dichos parásitos  (en el nematodo) y una 

inmunología alérgica gastrointestinal evidenciada por una 

hipersensibilidad e impermeabilidad mucosal (en el hospedero), (Rojas 

2004). 

 

 Hábitos: los bovinos son animales forrajeros por naturaleza, esto 

quiere decir que las pasturas o forrajes son los alimentos con los que 

cubren todas sus necesidades clave: mantenimiento, crecimiento, 

preñez y desarrollo corporal.  
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1.2.  PARÁSITOS GASTROINTESTINALES  

Son organismos vivos, unicelulares o pluricelulares, que durante una parte o 

la totalidad de su vida se alojan en el tracto gastrointestinal y se alimentan a 

expensas de otro ser vivo, generalmente de diferente especie y de mayor 

tamaño (huésped u hospedero). 

Tipos de parásitos gastrointestinales 

1.2.1. PROTOZOOS 

Los protozoos son organismos unicelulares que se alimentan de bacterias y 

de otros microorganismos.se suelen clasificar artificialmente en tres grandes 

grupos según las estructuras celulares que utilizan para desplazarse. Estos 

grupos son los flagelados, los sardinos y los ciliados.  (Rojas, 2004). Cada 

especie vive en un ambiente húmedo particular; en el agua de mar o en el 

fondo del océano, en tierra, en las aguas dulces, en el suelo o en la sustancia 

orgánica en descomposición.  

1.2.1.1.  Clasificación general de los Protozoos 

Tabla 1: Clasificación taxonómica de los Protozoos (Campillo  y Vázquez. 

2002). 
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1.2.1.2. Eimeria bovis. 

a) Generalidades 

La enfermedad causada por el Genero Eimeria es la coccidiosis, son 

parásitos intracelulares de las células epiteliales del intestino delgado, ciego, 

colon e incluso el hígado, éstas especies afectan principalmente a los 

animales tiernos de 3 y 6 semanas de edad, mientras que los animales 

adultos se comportan como portadores asintomáticos. (Quiroz, 2005). La 

forma infectante son los ooquistes que en el interior presentan una cámara 

de aire y cuatro esporoblastos. (Berenguer, 2007). 

 

b) Ciclo biológico  

Ciclo biológico directo, el cual consta de dos etapas: Asexual (esquizogonia, 

esporogonia) y Sexual (gametogonia). (Tamasaukas et al., 2010). 

 Etapa Asexual  

El Ooquiste inmaduro eliminado junto con las heces al medio ambiente 

realiza esporulación, es decir los 4 esporoblastos se convierten en 

Esporoquistes que contienen dos esporozoitos; dicho proceso dura 

aproximadamente 1 a 2 días con las condiciones adecuadas de 

temperatura, humedad y oxígeno (Bowman, 2011). Los Ooquistes maduros 

luego de ser ingeridos liberan los esporozoitos e invaden las células 

endoteliales del quilífero central correspondientes a las vellosidades del 

íleon, luego se transforman en trofozoitos, esquizontes, esquizontes con 

merozoitos, este desarrollo dura aproximadamente 14 días. Los merozoitos 

estallan las células e invaden células epiteliales de las criptas del ciego, 

colón. (Tamasaukas et al., 2010). 
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 Etapa Sexual  

Los Merozoitos sufren meiosis para transformarse en macro gametocito y 

micro gametocito, (Tamasaukas et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (García & Quito, 2017). 

 

1.2.1.3. Giardia bovis 

a) Generalidades  

La enfermedad causada por este género es la Giardiosis Bovina (Uribarren, 

2016). Parásito de distribución mundial, que se transmite mediante la ingesta 

de quistes en alimento o aguas contaminadas (Botero & Restrepo, 2012). 

Giardia bovis, es un parasito patógeno, que presenta dos formas: trofozoíto 

(forma vegetativa) y el quiste (forma de resistencia e infectante), se adhieren 

a la mucosa epitelial del intestino delgado. (Contreras et al; 2013). 

Figura 4: Ciclo biológico de Eimeria bovis 
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b) Ciclo biológico  

Ciclo biológico directo, presenta dos fases o estadíos; el Trofozoíto (forma 

vegetativa), que se adhiere en el intestino delgado mediante los discos de 

succión y suelen convertirse en quistes infectantes antes de ser evacuados 

con las heces, son los causantes de las manifestaciones clínicas. (Bowman, 

2011).  Y el Quiste (forma de resistencia) que se evacúa mediante las heces, 

encargado de transmitir el parásito, al ser expulsados pueden permanecer 

en el suelo húmedo o en el agua, hasta que son ingeridos por un nuevo 

hospedador, donde llegan al duodeno y ahí se diluye la pared quística dando 

lugar a un nuevo flagelo, donde se divide en dos trofozoítos con dos núcleos 

que finalmente se adhieren a la mucosa intestinal. (Palacios, 2014).  

 

     Fuente: (Barrón et al., 2010) 

Figura 5: Ciclo biológico de Giardia bovis 
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1.2.1.4. Buxtonella sulcata  

a) Generalidades  

Este parásito es un organismo pequeño ovoide que se encuentra en el ciego 

del bovino, sin embargo, se considera inofensivo. El nombre de la 

enfermedad es buxtonelosis y su transmisión es por fómites contaminados 

con heces fecales (Al-Saffar et al., 2010) 

b) Ciclo biológico 

Los animales eliminan quistes fecales o trofozoítos (responsables de las 

enfermedades diarreicas a proyectil, no son fétidas ni con sangre). La 

infección ocurre cuando el animal come o bebe agua contaminada  con 

quistes y trofozoítos. Se reproducen por fisión binaria y por conjugación, su 

ciclo biológico es muy similar al de Balantidium coli. Se divide en dos fases, 

en el colon como trofozoíto alimentándose del contenido intestinal, y en el 

exterior como quiste. Cuando las condiciones no son favorables se enquista 

y se eliminan por las heces (Llinas, 2012). 

 

 

1.2.1.5. Blastocystis sp. 

a) Generalidades 

Son organismos comensales anaerobios, de distribución mundial hallada en 

humanos y a una gran variedad de animales mamíferos. Fue anteriormente 

considerada una levadura, recientemente clasificado como un protozoario 

del grupo de los estramenopilos, considerado un grupo muy complejo que 

comparten características heterótrofas y fotosintéticas, la fase infectiva es el 

quiste, ( Simmons, 2008). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
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Ciclo biológico 

Los quistes inoculados en un medio de cultivo desarrollan a la fase Ameboide 

y más abundantemente a la Vacuolar, lo cual ocurra probablemente también 

en el tubo digestivo. Estas fases se establecen en el colon y recto-sigmoide, 

donde probablemente también se formen los quistes que se eliminan con las 

heces. Las formas vegetativas sólo presentan reproducción asexual, de 

varios tipos: división binaria, plasmotomía, endodiogenia y esquizogonia. La 

división por lo general por fisión binaria; la forma de ameba puede 

reproducirse por plasmotomía que consiste en extensiones circulares de la 

célula que se separan de la célula madre con uno o más núcleos pero 

también fuera del cuerpo central. La esquizogonia ocurre en el cuerpo central 

formando gran cantidad de progenie (esquizontes) hasta que la célula se 

rompe liberando a los organismos; la endodiogenia es menos frecuente 

produciendo dos grandes organismos dentro de la célula madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blastocystis hominis-Past And Future 

Figura 6: Ciclo Biológico de Blastocystis sp 
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1.2.1.6.  Entamoeba bovis 

a) Generalidades 

Es parásito del hombre y de mamíferos, éste último actúa como reservorio. 

La transmisión es fecal-oral y de forma directa, de persona a persona o de 

animal a persona, o de forma indirecta, por agua, alimentos o utensilios 

contaminados. Todas las especies son de localización exclusivamente 

intestinal, y no se ha descrito ninguna especie como patógena. Presenta dos 

estadíos; el Trofozoíto que es uninucleado y contiene bacterias incluidas en 

el citoplasma mide 5-25 µ, y el Quiste uninucleado con cuerpos cromatoides, 

con extremos redondeados y una vacuola de glucógeno y mide 4-17 µ. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Amal, 2016) 

 

 

1.2.2. METAZOOS O HELMINTOS 

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

verme que usualmente se aplica sólo a especies, parásitas o no, que 

pertenecen al Phylum Plathelmintes nematodos y organismos similares. Éstos 

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

Nematelmintos o Nematodos gusanos redondos, Acantocéfalos gusanos de 

cabeza espinosa y los Anélidos gusanos segmentados (Bowman, 2011). 

Figura 7: Quiste del parasito  Entamoeba bovis 
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1.2.2.1. CLASE NEMATODA 

Los nematodos son organismos invertebrados, llamados “gusanos redondos 

cilíndricos y filiformes”, además, posee una cavidad falsa o llamada cavidad 

corporal pseudocele (Bongers, 2011). Son típicos de las zonas tropicales, 

donde hay muchos factores que favorecen su desarrollo y su transmisión 

(Angulo, 2005), viven en la superficie del agua que envuelve las partículas de 

suelo, también en el excremento, la basura orgánica, estanques, ríos y 

océanos (Bongers, 2011). Afectan principalmente a animales jóvenes  por ser 

más susceptibles, ya que el ternero tiende a expulsar rápidamente los huevos 

de los parásitos mediante las heces y al aumentar la edad los animales la 

excreción disminuye. (Fernández et al., 2011). La reproducción de estos 

parásitos es sexual, los huevos son cubiertos por tres capas o membranas 

que lo protegen, la externa es lipoproteína, la segunda queratinosa y la interna 

vitelina. El ciclo biológico puede ser directo o indirecto. (Sampedro, 2013).  

. 

1.2.2.2. Clasificación general de los Helmintos Clase Nematoda 

 Tabla 2: Clasificación taxonómica de los Nemátodos 
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1.2.2.3. Bunostomun phlebotomum 

a) Generalidades  

La infestación se denomina Bunostomiasis, su distribución es a nivel 

mundial. Bunostomun phlebotomum afecta solamente a los bovinos y el 

Bunostomun trigonocephalum únicamente a ovinos y caprinos, Estos 

nematodos se caracterizan por presentar una cápsula bucal infundibular y 

en su borde ventral dos placas cortantes semilunares, se localizan en el 

intestino delgado (García & Quito, 2017) 

b) Ciclo biológico 

Bunostomun tiene un ciclo directo, en donde los huevos que son depositados 

por las hembras adultas en el intestino y son derramados con las heces, para 

luego eclosionar y volverse infecciosos o larva 1 (L1) en más o menos 1 

semana si las condiciones climáticas son favorables, luego de 5 días se 

convierte en L3 infectiva, en climas fríos el periodo es mayor. En climas 

favorables las larvas infectantes puede sobrevivir por hasta 2 meses en los 

pastos. (Armijos, 2013).  

Ingresan al organismo bovino tras la ingestión de pasto, tierra o agua 

contaminados con larvas infectantes, pueden penetran también a través de 

la piel, en donde las larvas alcanzan el torrente sanguíneo hasta llegar a los 

pulmones, se cruzan al tejido pulmonar, llegan a la tráquea y la boca luego 

de toser o tener expectoraciones, alcanzando el intestino después de ser 

ingerido. En el intestino se completa su desarrollo y las hembras adultas 

comienzan a poner huevos repitiéndose nuevamente el ciclo.(Armijos, 2013). 
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Fuente: (Armijos, 2013). 

 

 

1.2.2.4. Cooperia sp. 

a) Generalidades 

Este parásito es el causante de la Cooperiosis, frecuente en zonas 

tropicales y subtropicales, produce la enteritis en los vacunos jóvenes 

(Pardo, 2005). Las especies más frecuentes en los bovinos son la C. 

punctata, C. oncophora y C. pectinata. Se localizan en el intestino delgado 

producen perdida de las vellosidades. (Campillo & Vázquez, 2002). 

b) Ciclo biológico 

Ciclo vital directo, los huevos eclosionan dentro de las 24 horas se 

desarrollan a larvas L3 que serán infecciosas en unos 4 días. Éstas pueden 

sobrevivir en el exterior de 5 a 12 meses. Se transmite cuando el animal se 

encuentra pastando y consume heces contaminadas. (García & Quito, 2017) 

Figura 8: Ciclo biológico de Bunostomun sp 
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     Fuente: (Armijos, 2013). 

 

 

1.2.2.5. Haemonchus contortus 

a) Generalidades 

Parasito caracterizado por su contenido rojo en su tubo digestivo como 

resultado de su actividad hematófaga, su tubo digestivo está cruzado por el 

aparato genital dando un aspecto o forma helicoidal. La especie más 

importante es Haemonchus contortus, presente en el abomaso de los 

bovinos, Haemonchus causa daños severos en la mucosa abomasal 

originando anemia, disturbios en la digestión y diarrea, se encuentra en 

mayor cantidad en las épocas calurosa y secas, en zonas templadas y 

cálidas (Armijos, 2013). 

Figura 9: Ciclo biológico de Cooperia sp. 
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b) Ciclo biológico  

De ciclo biológico directo con una duración aproximada de 3 semanas, que 

comprende las fases exógena y endógena. En cuanto a la primera se inicia 

con la exposición de los huevos del parásito al medio ambiente junto con las 

heces, en el cual se desarrolla L1, que luego de  1 día muda a L2 en donde 

se desprende la cutícula protectora para sobrevivir, se alimentan de 

bacterias presentes en las heces, y cerca de 1 semana muda a L3 Larva 

infestante. (Schwartz et al., 2013).  

La larva L3 depende completamente de las reservas hasta ser una larva 

activa y pueda migrar e infestar el pasto. La fase endógena se da con la 

ingestión de L3 infestaste, la cual llega a la glándula del abomaso en donde 

se transforma en L4 y finalmente avanza al lumen para desarrollarse en 

parásito adulto. (Soca et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: (García & Quito, 2017) 

Figura 10: Ciclo biológico de Haemonchus contortus 
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1.2.2.6. Oesophagostomun sp. 

a) Generalidades 

La Oesofagostomosis es una enfermedad que se encuentra ampliamente 

distribuida a nivel mundial, afectando a rumiantes en lugares de clima cálido, 

medio y frío, se localizan en el colon, son causantes de nódulos en el 

intestino grueso de los rumiantes. (Torres et al., 2007). 

b) Ciclo biológico.  

Directo, los huevos son expulsados al exterior con las heces, éstos 

eclosionan al primer día, en condiciones favorables en 5 a 7 días aparece la 

larva 3 infectivas, que son ingeridas por el hospedadora través del pasto y 

agua contaminados, la larva penetra la pared intestinal, formando nódulos 

en el intestino delgado y el intestino grueso, luego de una semana migran al 

colon donde completan el desarrollo y se reproducen. (Quiroz, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Tessele et al., 2013) 
Figura 11: Ciclo biológico de Oesophagostomun sp. 
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1.2.2.7. Ostertagia ostertagi 

a) Generalidades 

Este verme es de color pardo por ser hematófago, Ostertagia ostertagi se 

caracteriza por su alta patogenicidad en casi cualquier edad de los bovinos. 

El clima favorable para su transmisión y supervivencia es la lluvia, es decir 

prefiere las regiones frías, donde ocurre con mayor intensidad el fenómeno 

de hipobiosis (Campillo & Vázquez, 2002). 

Se localizan en el cuajar y produciendo lesiones en las glándulas, tanto en 

estadíos juveniles como adultos (Romero & Sanabria, 2005). 

b) Ciclo biológico  

Es de ciclo biológico directo, se inicia con la exposición de los huevos al 

medio ambiente junto a las heces, en donde su desarrollo depende de 

factores como temperatura y humedad, siendo la primera relevante para el 

desarrollo de L3. (Santos et al., 2015). Este ciclo presenta de dos tipos:  

 Ostertagiosis tipo I, se presenta en ganado joven que es introducido 

en potreros altamente infestados, en donde los animales ingieren L3 

que luego migran a la mucosa o glándulas del abomaso hasta 

desarrollarte en parásito adulto en aproximadamente 3 semanas, esta 

enfermedad se caracteriza por alta morbilidad y baja mortalidad 

(Torres et al., 2007). 

 Ostertagiosis tipo II, L4 permanece en una fase de hipobiosis dentro 

de los nódulos, que se ubican en la pared intestinal ocasionando 

daños únicamente mecánicos hasta que en condiciones ambientales 

favorables se vuelven metabólicamente activas desarrollándose en 
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parásitos adultos, ocasionando una patología mucho más severa que 

la de tipo I, cuyos principales signos son la anemia, el edema 

submandibular, la diarrea y la pérdida de peso (Torres et al., 2007). 

 

  Fuente: (Almada, 2015) 

 

 

 

1.2.2.8. Strongyloides papillosus. 

a) Generalidades 

Es un parásito de distribución mundial, frecuente en regiones con climas 

cálidos y húmedos, se lo conoce por ser uno de los parásitos 

gastrointestinales más dañinos. Las especies a las que afecta son rumiantes, 

conejos, etc. Se localizan en el intestino delgado. (Quiroz, 2005). 

Figura 12: Ciclo biológico de Ostertagia ostertagi 
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b) Ciclo biológico  

Se caracteriza por la evacuación de los huevos larvados del parásito, ya que 

en el intestino empiezan a desarrollarse antes de su eliminación en las 

heces, una vez en el exterior en uno o dos días se convierten el L3 que son 

infectivas, donde pueden sobrevivir en el estiércol de 3 a 6 meses 

soportando climas fríos.  (Armijos, 2013), las larvas pueden transmitirse 

principalmente a través de la piel, especialmente en lugares donde el animal 

tiene contacto con el suelo (ubres, patas, abdomen). Meana & Rojo, 2013. 

Al encontrarse en el interior del hospedador se adhieren en el intestino 

delgado, pasan por el corazón, pulmón y esófago y luego de 5 a 7 días 

empiezan la puesta. Cuando el hospedador tiene una edad avanzada la L3 

se queda en la musculatura mientras que en animales jóvenes ingresa por 

vía ubre de leche donde son infestados inmediatamente (Armijos, 2013). 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Astudillo, 2016). 
Figura 13: Ciclo biológico de Strongyloides papillosus. 
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1.2.2.9. Toxocara vitulorum. 

a) Generalidades 

La toxicaríais en bovinos es producida por el parasito  Toxocara vitulorum, 

afectando principalmente a terneros de corta edad, transmitido por la leche 

de los bovinos los primeros 30 días de vida,  y se localizan en el intestino 

delgado. (Murray & Shelagh, 2012). 

b) Ciclo biológico  

Los huevos no embrionados son excretados en las heces, luego de 7 a 12 

días se desarrollan a su estadio infeccioso. El hospedador ingiere los huevos 

éstos migran a través del hígado, pulmones, y  riñones. Sin embargo, para 

que continúe su desarrollo, es importante que el hospedador sea hembra y 

se encuentre gestando, para que las larvas se localicen en el hígado y 

pulmones del feto y luego para continuar su desarrollo a parásito adulto en 

los 10-42 días de nacido el ternero. (Taylor et al., 2007) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (García & Quito, 2017) 

Figura 14: Ciclo biológico de Toxocara vitulorum 
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1.2.2.10. Trichostrongylus axei 

a) Generalidades 

El Trichostrongylus axei, es el causante de la enfermedad conocida como 

verme piloso del estómago, Son parásitos que afectan a los bovinos, ovinos, 

caprinos y otros rumiantes, Se localizan en el abomaso y clínicamente se 

caracterizan por ocasionar gastritis, enteritis catarral y baja producción, 

(Bowman, 2011). 

b) Ciclo biológico  

Su ciclo vital es directo, al ser expulsados del hospedador por medio de las 

heces, los huevos eclosionan y dependiendo del clima, si hace calor en unos 

5 días se hacen larvas infectivas y si hace frío le llevará más tiempo. Las 

larvas pueden sobrevivir en el pasto hasta 6 meses. Infectan el intestino 

delgado, se adhieren en la mucosa completando su desarrollo a adultos. Su 

periodo de prepatencia es de unas 3 semanas (Astudillo, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (García & Quito, 2017) 

Figura 15: Ciclo biológico de Trichostrongylus axei 
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1.2.3. CLASE TREMATODA 

Los platelmintos constituyen un amplio grupo de unas 10.000 especies, según 

la clasificación tradicional, el filo platelmintos, comprende cuatro clases: 

Turbelarios, Monogéneos, Trematodos, Cestodos (Torres, 2012). Esta clase 

incluye a un grupo heterogéneo de gusanos planos (platelmintos), Son 

parásitos que, en su fase juvenil o de adulto, afectan a toda clase de 

vertebrados e invertebrados. Su tamaño puede ser desde pequeño a 

mediano, la mayoría mide de 2 a 30 mm, aunque otros pueden superar los 10 

cm. Son generalmente planos. Casi todos poseen un sistema digestivo 

incompleto y son monoicos, salvo algunas excepciones (Schistosomatidae). 

(Torres & Vivar, 2016). 

1.2.3.1. Clasificación taxonómica de los Platelmintos (Clase: tremátodos) 

Según (Linnaeus et al., 1758), los tremátodos se clasifican en: 

 

 

Existen dos especies la Fasciola gigantica es más grande y de áreas 

tropicales, mientras que la Fasciola hepática es más pequeña y de áreas con 

condiciones climáticas templadas; existiendo únicamente en América la 

Fasciola hepática (Moscoso, 2014). 

Tabla 3: Clasificación taxonómica de los Tremátodos 
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1.2.3.2. Fasciola hepática 

 

a) Características Generales  

Es un parásito aplanado en forma de hoja, que ocasiona la Fasciolosis  

hepática del ganado bovino, ovino y de otros rumiantes, se encuentran en 

los conductos biliares del hígado, son de apariencia carnosa y color café 

claro, en el extremo anterior lleva una estructura cónica en donde se halla 

la boca, próxima a las ventosas oral y ventral. Las fases larvarias se 

multiplican abundantemente (poliembrionía) por ello, el potencial biótico 

reproductivo es enorme, considerándose que a partir de un solo huevo fértil 

se producirán miles de formas infectantes (Carrada, 2010). Son 

hermafroditas, los órganos genitales masculino y femenino (vitelaria), están 

muy desarrollados y ramificados, poseen un orificio o poro genital cercano 

a la ventosa ventral. Los huevos son ovalados y con un opérculo o tapa en 

uno de sus extremos, la forma infectante es la larva metacercaria  (Botero y 

Restrepo, 2012).  

b) Huésped intermediario: 

El huésped intermediario de Fasciola hepática, son los caracoles  del  

Genero Lymnaea, que se caracteriza por tener conchas de longitud pequeña 

(10 -11 mm). La concha tiene forma de espiral, esta desprovista de opérculo 

(Tapa que cubre la abertura), y la abertura de la cocha es la derecha. Se 

encuentran en lugares húmedos como canales de riego, zanjas, aguas poco 

profundas y no estancadas, ofrecen condiciones suficientes para el 

desarrollo de los caracoles y permiten así la infección de los pastos llegando 

a ser muy prolíficos, un sólo caracol en un año puede producir hasta 100’000 

de caracoles (Moscoso, 2014). 
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 Fuente: (Moscoso, 2014). 

 

c) Ciclo biológico 

El ciclo de vida es complejo, Fasciola hepática tiene dos huéspedes 

obligatorios: uno definitivo y otro intermediario. Los huéspedes definitivos 

más importantes son los bovinos y ovinos, pero los cerdos, equinos, cabras, 

conejos y el hombre también puede ser infectados (Deborah, 2014).  Los 

parásitos adultos se localizan en los conductos biliares de los animales y del 

hombre. Los huevos salen al intestino con la bilis y son eliminados en las 

materias fecales. Para embrionar es indispensable que caigan al agua 

dulce, en la cual dan origen a la primera forma larvaria que sale a través del 

opérculo. Este es el miracidio ciliado que nada libremente en el agua e 

invade un caracol (huésped intermediario) del género Lymnaea, en el cual 

se reproduce y forma Esporoquistes, redias y cercarías, estas últimas tienen 

un cuerpo redondeado y cola no bifurcada, abandonan el caracol, nadan en 

el agua para buscar plantas a las que se adhieren y se trasforman en 

metacercarias de aproximadamente 0,5 cm, redondeadas y cubiertas de 

Figura 16: Caracol del genero Lymnaea, intermediario del parasito  

Fasciola hepática 
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una membrana gruesa. Esta metacercarias se encuentra dentro del tejido 

vegetal, (Deborah, 2014). Los huéspedes definitivos se infectan al ingerir 

estas plantas contaminadas. En el intestino delgado se libera el parásito 

inmaduro, que atraviesa la pared intestinal, el peritoneo y la cápsula 

hepática, para luego buscar los canales biliares en donde se desarrolla en 

adulto 3 a 4 meses (Botero y Restrepo, 2012). 

 

 

 

    Fuente: (Martínez, 2012). 

 

 

 

 

Figura 17: Ciclo biológico de Fasciola hepática 
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1.2.3.3. Paramphistomum cervi  

a) Generalidades 

La paramphistomiasis, es de distribución mundial tanto en zonas tropicales 

y subtropicales, en donde infestan a rumiantes bovinos y ovinos. El mayor 

número de casos positivos se presenta a finales de verano y a comienzos 

de invierno, debido a que es la época en donde más se multiplican los 

caracoles infestando así los pastos, estos parásitos se localizan en el rumen 

y  retículo (Radostits et al., 2002). 

b) Hospedero intermediario 

Al igual que en F. hepática, el Paramphistomum cervi. Tiene como 

hospederos definitivos a los rumiantes y como hospederos intermediarios a 

los caracoles, principalmente del género Planorbis y Bulinus (Tessele et al 

2013). En estudios sobre la infestación de caracoles Lymnaea por estadios 

larvarios de Paramphistomum, destaca una significativa asociación, lo que 

sugiere al mismo hospedador intermediario para ambos. En cuanto a la 

distribución de los caracoles predominan las familias Planorbidae y 

Bulinidae, en África, Asia y Australia, en América y Europa predominan la 

familia Lymnaeidae (Campillo et al., 2002). 

 

 

 

 

 

  

     Fuente: (Tessele et al 2013). 

Figura 18: Caracol del género Planorbis, intermediario del parasito 
Paramphistomum cervi 
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c) Ciclo biológico presenta dos fases 

Fase exógena que inicia con la deposición de los huevos al ambiente para 

desarrollarse en Miracidios en aproximadamente 2 semanas, luego 

penetran la cavidad respiratoria del caracol, en el cual continúan su 

desarrollo convirtiéndose en esporocistos, redias y cercarias en 34- 36 días, 

luego las cercarias parten del huésped intermediario hacia la superficie del 

agua bajo estímulos de la radiación solar, para enquistarse sobre los pastos.  

En cuanto a la fase endógena empieza con la ingestión de pasto 

contaminado de metacercarias por parte del rumiante, avanzan al intestino 

delgado en donde se desenquistan, se desarrollan durante 3-5 semanas; 

finalmente migran y se localizan en las vellosidades del rumen en 

aproximadamente 7-14 semanas de infestación. (Tessele et al 2013). 

 

  

 

 Fuente: (Tessele et al., 2013) 

Figura 19: Ciclo biológico de Paramphistomum cervi 
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1.3. Factores epidemiológicos de los parásitos gastrointestinales 

Los factores que intervienen en la transmisión del parasitismo en los bovinos, 

dependen de la especie del parásito y del grado de infección, los cuales, 

dependen, a su vez, de diversos factores como las condiciones climáticas, el 

suelo, la vegetación, el sistema de producción, el manejo de las fincas, la raza, 

la edad del animal y el tipo de pastura. 

 Periodo pre-patente: Es el tiempo transcurrido desde que el animal 

ingiere los huevos o larvas infestantes del parasito, hasta que se 

presenta el primer cuadro clínico.  Por ende también es un factor 

importante que afecta al parasito, ya que a menor tiempo será mayor, el 

número de generaciones parasitarias por año. 

 

a) Periodo pre-patente de los parásitos protozoos 

gastrointestinales en bovinos. 

Tabla 4: Periodo prepatente de los parásitos Protozoos 
gastrointestinales en bovinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Periodo pre-patente (días) 

Eimeria bovis, 16 – 21 días. 

Eimeria zuerni 16 – 21 días 

Giardia bovis 4 – 6 días 
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b) Periodo pre-patente de los parásitos Nemátodos 

gastrointestinales en bovinos 

 

Tabla 5: Periodo prepatente de los parásitos Nemátodos 
gastrointestinales en bovinos 

 

Especie Periodo pre-patente (días) 

Bunostomun phlebotomum 30 – 60 días 

Cooperia sp 14 -21 días 

Haemonchus contortus 7 días 

Oesophagostomun sp 32 a 42 días 

Ostertagia ostertagi 21 días 

Strongyloides papillosus 25 -30 días 

Toxocara vitolorum 7 – 12 días 

Trichostrongylus sp 21 días 

 

 

c) Periodo pre-patente de los parásitos Trematodos 

gastrointestinales en bovinos 

 

Tabla 6: Periodo prepatente de los parásitos Tremátodos 
gastrointestinales en bovinos 

 

 

 

 

 

 

 

Especie Periodo pre-patente (días) 

Fasciola hepática 40 – 60 días 

Paramphistomum cervi 96 – 130 días 
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 Vía de penetración: La vía de penetración de los protozoos es 

mediante: Quistes, esquizontes, la vía de penetración de los nematodos 

es mediante: larvas infectivas y la vía de penetración de los trematodos 

es mediante: Metacercaria. 

 Hipobiosis: Este proceso se da cuando una porción de larvas infectivas 

de algunas especies de parásitos detienen de manera temporal su 

desarrollo en el interior de los animales (larvas L4 o hipobióticas), La 

larva no se alimenta y permanece inactiva en el hospedero en espera de 

condiciones favorables para reanudar su desarrollo. Este fenómeno 

conocido como hipobiosis, constituye una de las más exitosas formas de 

adaptación para garantizar la supervivencia de los parásitos. (Márquez 

et al. 2017). 

 

1.4. Factores medio ambientales 

Ambiente 

El medio ambiente tiene un papel vital en la distribución de los parásitos 

debido a las múltiples condiciones y factores que determinan su viabilidad, 

facilitando o impidiendo el desarrollo de los parásitos. Cada especie de 

parásito requiere unas determinadas condiciones del medio para 

desarrollarse, expandirse y propagarse (Gállego, 2007). 

a) Precipitación:  

Ejerce un efecto destacable sobre los parásitos. Un aumento de las 

precipitaciones podría aumentar número y calidad de los criaderos de 

vectores para su diseminación. (Berberian y Rosanova, 2012).  
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b) Temperatura:  

Es el factor climático de mayor importancia, tiene un gran impacto en el 

desarrollo del ciclo evolutivo que el parásito debe cumplir en el organismo 

del vector aumentando o disminuyendo la supervivencia, condiciona la tasa 

de crecimiento de la población de estos, cambia la susceptibilidad del vector 

a los patógenos, modifica el periodo de incubación extrínseca del patógeno 

en el vector y cambia la actividad y patrón de transmisión estacional (Bett et 

al., 2017). Para que los huevos lleguen a ser infectantes, necesitan 

temperaturas superiores a 15ºC e inferiores de 40ºC, (Bonnell et al., 2016). 

c) Humedad: 

Los huevos de los parásitos gastrointestinales se desarrollan mejor en 

terrenos arenosos, con abundante vegetación que produce sombra y permite 

mantener la estabilidad de temperatura y humedad del suelo. La forma 

infestante no se forma si el medio ambiente es árido y, como consecuencia 

el parásito sólo se extiende por zonas tropicales y húmedas. (Neghme y 

Silva, 1971; Gállego, 2007). 

d) Radiación solar:  

Los rayos solares, y en particular las radiaciones UV, intervienen en la 

síntesis de vitamina D3, indispensable para metabolizar calcio y fósforo, y 

ofrecen la posibilidad a los organismos ectotermos de obtener una 

temperatura apropiada para que puedan llevar a cabo su metabolismo. Del 

mismo modo, influyen de forma importante y variable sobre las formas 

infestantes de muchos parásitos. (Torres et al., 2014). 
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1.5. Patología de los parásitos gastrointestinales en bovinos 

Dependiendo de la especie de nematodo involucrado, en algunos casos los 

estados inmaduros del parásito provocan un daño más severo que los 

gusanos adultos, evidenciándose frecuentemente en terneros de un año de 

edad; lo cual causan una disminución de la superficie de absorción de 

nutrientes, ya que el intestino delgado presenta un infiltrado celular, que 

provocan la destrucción de enzimas y de vellosidades intestinales, (Gonzáles, 

1980). 

Las lesiones gástricas producidas por los nematodos gastrointestinales como: 

La Ostertagia destruyen las glándulas abomasales, Haemonchus y 

Bunostomun originan heridas sangrantes y anemia por su efecto hematófago, 

Trichostrongylus y Cooperia causan atrofia de la vellosidad intestinal, que 

impiden absorción de calcio y fósforo, presentándose hipocalcemia e 

hiperfosfatemia, efectos que se nota sobre el crecimiento y fragilidad de 

huesos, Oesophagostomun genera ulceración y micro hemorragias, (Rojas, 

2004).  

1.6. Sintomatología de los parásitos gastrointestinales en bovinos 

La sintomatología provocada por los nematodos gastrointestinales del vacuno, 

causa desde afecciones subclínicas con leve deterioro del crecimiento, hasta 

gastroenteritis aguda, en bovinos jóvenes con síntomas que incluyen pérdidas 

de peso, abatimiento y diarrea. (Neumann, 1989). Éstos parásitos reducen el 

crecimiento del vacuno, ocasionando pérdidas de peso y muertes; también 

ocasionan trastornos digestivos acompañados de diarreas, retraso de 

crecimiento, mal aspecto, pelaje deslustrado y apatía general (inactivos), así 

como menor resistencia a otros agentes patógenos.  
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1.7. Diagnóstico de los parásitos gastrointestinales en bovinos 

1.7.1. Examen macroscópico.  

Mediante la observación directa de  las muestras fecales, se determinó la 

consistencia, color, olor, la presencia de sangre o de moco, entre otros 

factores, siempre en relación con una buena anamnesis para evitar errores.   

1.7.2. Examen microscópico.  

El examen Coproparasitológico se realizó mediante observación directa, por 

microscopía óptica, 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. Utilizando la 

técnica del Método de Teleman Modificado, que es un método de 

preservación y de concentración por centrifugación. El cual Confirma todos los 

hallazgos sospechosos de las diferentes formas estructurales de parásitos 

gastrointestinales y sirve para mostrarnos el grado de infección de los 

individuos.  

La medición de la carga parasitaria se hizo mediante el reconocimiento  de 

huevos de parásitos gastrointestinales, la cual  constituye una vía eficaz y 

económica para evaluar y llevar a cabo programas de control parasitario de 

los rumiantes, ya que Los vacunos parasitados eliminan millones de 

huevecillos con la materia fecal; en pocas horas se convierten en larvas las 

que serán infectantes en un plazo de 7 días, y a los 25 a 30 días ya son 

adultos. (Morales, 2001). 
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1.8. Control de los parásitos gastrointestinales 

 Existen dos tipos, para controlar los parásitos gastrointestinales en vacunos: 

 Control biológico:   

Que comprende el buen manejo del hato y de los pastos, es decir se debe 

de realizar un manejo adecuado de los animales de diferentes edades y de 

este modo poder controlar la infección en terneros; en las explotaciones los 

comederos y bebederos deben colocarse sobre una base para evitar la 

contaminación fecal; en  el pastoreo se debe evitar que los becerros beban 

agua estancada y evitar el hacinamiento de los animales en los corrales. .  

Por otro lado los establos deben encontrarse en buenas condiciones de 

limpieza, y sobre todo estar secos, porque la suciedad húmeda facilita el 

desarrollo de la L3, para ello se debe utilizar desinfectantes como: cloruro 

de mercurio, hipoclorito de sodio (1.25%), fenol (5%), formaldehído etc., que 

pueden inhibir o destruir la esporulación. 

Otra manera de controlar el parasitismo gastrointestinal en bovinos, es  

rotando las pasturas por lo menos unos 2 meses, que es el tiempo que 

pueden sobrevivir las larvas infectivas y de ésta manera se corta su ciclo 

evolutivo del parasito. El sistema  de pastoreo continuo se basa en que los 

terneros se alimenten antes que los adultos, comiendo las partes superiores 

de la vegetación antes de ser trasladados a la pradera contigua.  

 Control químico:  

Que comprende la Dosificación con ayuda de drogas antihelmínticas 

eficaces contra los parásitos gastrointestinales. (García & Quito, 2017). 
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1.8.1. Dosificación 

El uso inadecuado y empírico de los desparasitantes, por sobre o sub 

dosificaciones ha favorecido con el tiempo el desarrollo de resistencia 

parasitaria, por ello es necesario antes de aplicarlos tener un respaldo de 

exámenes coproparasitológicos, que permitan identificar a las familias de los 

parásitos gastrointestinales y tener un diagnóstico certero para sugerir un 

apropiado tratamiento, todo esto encaminado a disminuir la carga parasitaria 

e incrementar la producción lechera.(Vásquez & Prada, 2007). 

 

1.8.2. Manejo del rebaño y pasturas  

El manejo es importante porque puede influir tanto en el mantenimiento de 

equilibrio del parasito o en el agravamiento de los daños que implica el 

control de las enfermedades parasitarias, (Márquez, 2003) indica las 

siguientes estrategias: 

 Evitar la sobrecarga y el sobrepastoreo de los campos. 

 Rotación de las pasturas. 

 Evitar el pastoreo continuo o prolongado en pastizales húmedos. 

 Mantener limpios los hatos. 

 Proporcionar buena alimentación a los bovinos, a través del 

mejoramiento de los pastizales. 

 

a) Fuente de agua 

El manejo del agua y el uso de represas en la zona son para mejorar las 

condiciones de las pasturas y como fuente de agua de bebida para los 
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animales. Por otro lado, los riegos a menudo, de las parcelas, chacras, 

praderas y potreros, favorecen a mantener la humedad de la misma, que 

los parásitos gastrointestinales necesitan para su supervivencia, 

especialmente en épocas de sequía, (Márquez, 2003). 

 

b) Tipo de  Pastoreo 

El manejo del pastoreo involucra una serie de medidas que apuntan a 

controlar las formas pre-parasitarias de vida libre que se encuentran en 

las pasturas. Algunas estrategias que han demostrado ser eficaces en 

reducir la contaminación de larvas infectantes de PGI en pasturas 

incluyen el pastoreo alterno entre ovinos y bovinos, rotaciones de ovinos 

con cultivos o descanso de las pasturas dentro de las estaciones del año. 

(Mederos & Banchero. 2013). 

El pastoreo del ganado bovino en el Anexo de Uzuña del Distrito de 

Polobaya está conducido bajo dos sistemas de pastoreo:  

 El pastoreo rotativo: Es un sistema intensivo de pastoreo en el cual 

el animal rota cada cierto tiempo por (menos de 7 días en el 

potrero).  Limitando así el contagio de los parásitos 

gastrointestinales debido a la muerte de la LIII, que ocurre durante 

el periodo de descanso de un potrero.  

 El pastoreo continuo: Es un sistema extensivo de pastoreo en el 

cual el animal permanece durante un período prolongado en el 

mismo potrero, contrayendo así en contagio de los parásitos 

gastrointestinales ya que a mayor sobrepastoreo, mayor cantidad 

de larvas ingresan al organismo del animal. 



 

42 
 

1.9. ANTECEDENTES DE LOS PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN 

BOVINOS 

1.9.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

En Colombia, PINILLA et al., (2018).  Realizaron un estudio sobre la 

prevalencia del parasitismo gastrointestinal en bovinos. Colectaron 862 

muestras fecales en 27 fincas de doble propósito de dos municipios. Las 

muestras se procesaron mediante las técnicas coprológicas de Mc Master, 

Dennis y Baermann. Donde la prevalencia global de parásitos 

gastrointestinales fue de 83.2%, siendo los valores más altos para Eimeria sp 

(77.9%), Strongyloides sp (10.8%) y Haemonchus sp (8.5%).  

 

En Ecuador, GARCÍA (2017). Analizó la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en bovinos hembras. Para ello  tomó 870 muestras de 

heces, las cuales fueron analizadas mediante las técnicas de flotación (PF) y 

sedimentación (PS). Donde determinó una prevalencia total de parásitos 

gastrointestinales de 88,4±1,1% y un valor para la técnica de flotación de 

68,6±1,6% y sedimentación 79,7±1,5%. Se estableció una mayor frecuencia 

para el género Eimeria bovis con grados de infestación leve (49±1,7% PF; 

68,9±1,6% PS) y moderado (2±0,5% PF; 3,3±0,6% PS).  

 

1.9.2. A NIVEL NACIONAL 

En Amazonas, BARDALES et al., (2017). En su estudio sobre la prevalencia 

de Eimeria sp, en bovinos.  Colectaron 132 muestras fecales de bovinos 

hembras y machos respectivamente, durante los meses de octubre a 
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diciembre del 2016. Los resultados obtenidos mediante la técnica de 

sedimentación mostraron una prevalencia de Eimeria sp, del  80,3%. 

En La Libertad, COLINA (2013). Realizaron un estudio sobre la prevalencia e 

intensidad del parasitismo gastrointestinal por nematodos en bovinos, (Bos 

taurus). Examinaron 338 muestras fecales correspondientes al mismo número 

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

Holstein y Brown Swiss, mediante las técnicas cualitativas de Sheather y 

Baermann y la técnica cuantitativa de Kato-Katz. La prevalencia global de 

parasitismo gastrointestinal, por uno o más géneros nematodos, fue de 67.5%. 

Se encontraron seis géneros de nematodos: Oesophagostomun, Cooperia, 

Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus y Trichuris, de los cuales los dos 

primeros fueron los más frecuentes.  

 

En Tacna, CHINO (2012). En su estudio sobre la parasitosis gastrointestinal 

del ganado vacuno (Bos taurus). Utilizó en total 218 muestras, las cuales 

fueron procesadas mediante la técnica cualitativa de flotación y la técnica 

cuantitativa Mc master. Donde la prevalencia general de parasitosis 

gastrointestinal en el Valle Viejo de Tacna fue de 75.2 %. Con respecto a 

género parasitario gastrointestinal prevalente tuvo a  Eimeria sp, para 

animales de 0 a 6 meses con 70,83% y de 7 a 24 con 59,38%, con respecto 

a los animales mayores de 24 meses se tuvo un 42,31%, según sexo se 

encontró mayor prevalencia en las hembras (51,84%) que los machos 

(49,09%).  
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En Tacna, CONDORI et al., (2015).  Determinaron la prevalencia de Fasciola 

hepática en muestras fecales de bovinos, según clase, sexo. Para ello 

procesaron 121 muestras fecales de bovinos, mediante el Método de 

Sedimentación - Dennis modificado. De los cuales, 17 resultaron positivos con 

una prevalencia de 14,05%. Según clase, las vaquillas, terneros y terneras 

presentaron mayor prevalencia 38,46%; 20,00 % y 18,75 % respectivamente, 

seguido de las vacas con 10,42 %; toretes y vaquillonas con resultados de 

133 %. La prevalencia en hembras fue mayor con el 15,73 %en relación a los 

machos que sólo fueron de 9,38 %.  

En Tacna, SÁNCHEZ (2009).  En su evaluación parasitaria del ganado vacuno 

(Bos taurus). La población de estudio fue de 234 vacunos de diferentes clases; 

se usó la técnica de sedimentación en malla metálica para identificación de 

Fasciola hepática, para la identificación y recuento de nemátodos y 

protozoarios se usó las técnicas de Me Master y flotación. Se obtuvo una 

prevalencia de endoparásitos y de ectoparásitos de 59,4% y 86,32% 

respectivamente. Existe una prevalencia de Fasciola hepática, nemátodos y 

Coccidiosis de 16,67%, 33,33% y 9,4% respectivamente.  

En Huánuco,   ALDAVA (2017). En su estudio sobre la  prevalencia y factores 

de riesgo de huevos de parásitos gastrointestinales, realizaron estudios 

Coproparasitológico en 219 bovinos, utilizando la técnica Mc Master y la 

solución azucarada como medio de flotación. Eimeria sp, Toxocara vitolorum, 

Monieizia sp, Orden Strongyloidea y Trichuris sp, con prevalencia de 100, 

73.1±5.9, 73.1±5.9, 26.5±5.8 y 2.7±2.2% respectivamente. Así mismo 

Toxocara vitolorum prevaleció entre 63.6±14.2 a 80.0±14.3% y Monieizia sp 

entre 67.0±9.5 a 84.2±16.4%, en todas las categorías analizadas. 
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1.9.3.  A NIVEL REGIONAL 

En Majes, MORALES (2018). En su estudio sobre la prevalencia de 

nematodos gastrointestinales en vacas lecheras y sus factores 

epidemiológicos. Tuvo como población a 352 muestras de heces de vacas 

adultas, las muestras fueron extraídas de la ampolla rectal de los bovinos con 

guante de polipropileno. La prevalencia de nematodos gastrointestinales fue 

de 14% positivo y 86% negativo, al análisis de recuento de huevos en cámara 

de MC MASTER.  

En Santa Rita de Siguas GALIANO (2015). En su estudio sobre la prevalencia 

de Fasciolosis hepática en ganado vacuno de leche. Examinó 336 muestras 

de vacunos, que se tomaron en diferentes establos del distrito,  las muestras 

se procesaron con el método de tamizado para determinar la presencia de 

huevos de Fasciola Hepática, y de esta manera fue como se estableció que 

la prevalencia de Fasciola hepática es de un 11.9% en el distrito de Santa Rita 

de Siguas. De acuerdo a la categorización del ganado, las vaquillonas en su 

totalidad no presentaron la enfermedad; mientras que para el caso de las 

vacas adultas presentaron un (13.1%), vaquillas (16.7%) y  terneras (25%). 
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1.10. IMPACTO ECONÓMICO 

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 la población. 

La parasitosis gastrointestinal en bovinos (Bos taurus), es uno de los 

problemas sanitarios más importantes,  que causan grandes pérdidas 

económicas por disminución en producción de la leche y carne, productividad 

en el hato, anorexia, reducción en la ingesta de alimento, pérdida de peso, 

depresión en la actividad de algunas enzimas intestinales, sufren 

inmunosupresión, enteritis verminosa, diarrea y abortos, contaminación de 

fuentes hídricas y las pasturas.  Incrementando de costos para el tratamiento 

y control. 

Este conjunto de afecciones puede verse reflejadas en la disminución de los 

indicadores productivos como también la muerte del animal. En consecuencia 

repercutiendo en la economía del ganadero. Otro problema importante es que 

inducen a la perdida de las crías de uno a dos meses de preñez (aborto), por 

las bajas defensas e inmunidad que presenta el ganado. 

Entonces  hay claras evidencias que  los parásitos gastrointestinales 

ocasionan mermas productivas importantes que resultan en pérdidas 

económicas para los ganaderos en el Distrito. Por lo tanto representa un 

impacto económico negativo para el Distrito de Polobaya. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de Agosto 

a Noviembre del 2018 en el Anexo de Uzuña, Distrito de Polobaya, Provincia 

de Arequipa, departamento de Arequipa. Se encuentra ubicado a 3091 

m.s.n.m. con una latitud Sur de 16°34'21.26"S  y una longitud Oeste: 

71°21'34.43"O, aproximadamente a 45 km del cercado de la ciudad de 

Arequipa. Sus límites están definidos por: el Sur con el Distrito de 

Cocachacra (Provincia de Islay), por el Oeste con los Distritos de Quequeña 

y Yarabamba, por el Norte con los Distritos de Pocsi y San Juan de  Tarucani 

y por el Este con los Distritos de Puquina y la Capilla (Provincia de Sánchez 

Cerro, departamento de Moquegua). Su punto más alto es el Anexo de 

Totorani y el punto más bajo es el Anexo de Chapí, ubicado a (420 msnm).  

Presenta un territorio desértico y valle interandino, con presencia de 

quebradas, pampas, cañones de mediana escala. Tiene un habitad perfecto 

para el desarrollo de la flora como: Arbustos (lloque, molle, chalza, tola, 

ccapo, aña guay, moto, etc.) Pastos (Ichu, Ccapuro, Malva, Cortadera, 

Cebadilla, etc.) Árboles (queñua) Flores (rosa, chiri, dalia, teja, zapatito, 

tocclolo, el suncho, etc.) Musgos (flor de tierra, flor de piedra) Plantas 

Medicinales (salvia, borraja, chigchipa, matico, Marco, chachacoma, muña, 

pincopinco, aractaña, chirichiri, etc.) y la fauna como: camélidos 

sudamericanos (Guanaco), siervo andino (Taruca), vizcachas, perdices, 
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murciélago, palomas silvestres, loro verde, entre otras especies de aves etc. 

(Allasi, 2012).  

 

Fuente: (Google Earth) 

 

 

 

2.2. SUJETO DE ESTUDIO 

2.2.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación tuvo como población a 120 bovinos 

(Bos taurus) existentes, de la raza Holstein.  

 

Figura 20: Vista Satelital de la zona de estudio: Anexo de Uzuña, Distrito de 

Polobaya, provincia de Arequipa Departamento de Arequipa. 



 

49 
 

2.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Bovinos  hembras y machos  

 Bovinos según categoría de clasificación  

 Bovinos  sintomáticos y asintomáticos 

2.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Bovinos que han estado expuestos a medicación y tratamiento con 

medicamento (antiparasitarios). 

 

2.2.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES 

Los bovinos fueron identificados por el nombre, fecha de nacimiento (día, 

mes y año), datos que se obtuvieron de los cuadernos de parición de cada 

propietario, (dueño del establo). 

 

2.3.  METODOLOGÍA 

2.3.1. Tipo de estudio 

Según PINEDA (1994), el tipo de estudio corresponde: 

 Por la interferencia del investigador en el fenómeno estudiado: 

Descriptivo 

 Por el tiempo de ocurrencia o época en que se capta la información: 

Prospectivo. 

 Por el período y secuencia o por número de mediciones de la variable 

en Estudio: Transversal. 
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2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

  VARIABLES E INDICADORES 

 

 

 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD/ CATEGORIA ESCALA TIPO

Parásitos 

gastrointestinales
Prevalencia Porcentaje Nominal Cualitativa

Ternero/a (0 a 1 año).

Vaquillona (1 a 2 años).

Vaca adulta (2 a más años).

Toro adulto (2 a más años).

Macho 

Hembra

Rotacional

Continuo

Acequia
Bebederos

Leguminosas Naturales.

Gramíneas.

Suplemento alimenticio.

Una vez por año

Cada 6 meses

Cada 3 meses

Nuca

Si se asocia

No se asocia

Se mantiene en el establo

No se mantiene en el establo 

Lluvioso 

Seco
Ambiente Nominal Cualitativo

Nominal CuantitativoAlimentación Tipo de vegetacion

Observación directa

Observación directa

Tipo de época

Disposición de 

excretas
Nominal Cualitativo

Dosificación
Respuesta del 

cuidador
Nominal Cualitativo

Asociación con 

otros animales
Nominal Cualitativo

Fuente de Agua
Respuesta del 

cuidador
Nominal Cualitativo

Sexo
Caracteres sexuales 

secundarios
Nominal Cualitativa

Pastoreo Tipo de pastoreo Nominal Cualitativo

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLE INDEPENDIENTE

Edad Tiempo de vida Razón Cuantitativa
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2.3.3. RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se obtuvieron muestras coprológicas  directamente del recto de los bovinos, 

que fueron recolectadas con guantes estériles de látex, una cantidad 

aproximadamente de 10 gr, que fueron depositados en frascos de plásticos 

estériles, conteniendo solución de formol salino al 10% en cantidad 

equivalente a cada muestra de fecas, registrándose el número de espécimen, 

sexo, edad, raza, tipo de crianza durante la época del año. Posteriormente, 

fueron almacenados en recipientes térmicos, para ser trasladados al 

laboratorio de la Segunda Especialidad de la Escuela Profesional de Biología 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), para su 

procesamiento y evaluación. (Anexo 4)  

 

2.3.4. ANÁLISIS COPROLÓGICO DE LAS MUESTRAS 

 Técnica: Para el análisis coprológico se utilizó el método de Teleman 

Modificado. El cual es un método de preservación y 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. (Anexo 5) 

 Instrumento: La observación por microscopía óptica se realizó en 

forma directa, utilizando objetivos de 10X y 40X, en algunos casos 

con el objetivo de inmersión 100X, mediante la coloración de una 

solución iodada (Anexo N° 5) como sustancia de contraste, para la 

identificación de las estructuras internas  como quistes, huevos y 

larvas de algunos parásitos gastrointestinales.  
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2.3.5. DETERMINACION DE LA PREVALENCIA 

Es la proporción de individuos de una población que presentan el evento en 

un momento, o periodo de tiempo, determinado. 

Para determinar la prevalencia se empleó la siguiente formula: 

 

 

2.3.6. DETERMINACION DEL ODDS RATIO 

Es una medida de asociación entre dos variables que indica si la relación es 

fuerte, moderada o débil. Medida estadísticamente utilizada  en estudios 

epidemiológicos transversales.  

Para determinar el Odds ratio se empleó la siguiente formula: 

 

 

Por lo tanto la fórmula para Odds ratio es:  

 

 

Interpretación: 

 OR= 1 Indica ausencia de asociación o valor nulo 

 OR <1 Indica asociación negativa, factor de protección 

 OR >1 Indica asociación positiva, factor de riesgo 

Casos Controles

Expuestos a B

No expuestos c D
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2.3.7. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS 

Para determinar, los factores epidemiológicos asociados a  la prevalencia de 

parásitos gastrointestinales en bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein, se 

empleó: 

 Técnica: Entrevista al dueño del establo  

 Instrumento: Ficha epidemiológica (Anexo N°2) 

 

2.3.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Los resultados obtenidos en la identificación de los diferentes elementos 

parasitarios, mediante el diagnóstico y observación microscópica, fueron 

tabulados en una matriz de datos, obteniéndose las frecuencias relativas y 

porcentuales. 

La prevalencia de parásitos gastrointestinales se calculó, a partir de la 

proporción de muestras positivas. Así mismo los factores como edad, sexo, 

tipo de pastoreo,  fuente de agua, tipo de alimentación, dosificación, 

asociación con otros animales, disposición de excretas y tipo de ambiente 

considerados en la ficha Epidemiológica, fueron relacionadas con la 

prevalencia de los parásitos gastrointestinales mediante la prueba estadística 

del Ji Cuadrado con un valor de P< 0.05, usando el paquete estadístico SPSS 

statistics versión 23. 

Finalmente se aplicó el Odds ratio para determinar la fuerza de asociación que 

existe entre los factores epidemiológicos con la prevalencia gastrointestinal. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS ZOOTECNICAS EN BOVINOS  (Bos Taurus) DE 

LA RAZA HOLSTEIN 

 

Tabla 7: Edad de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 

 

Edad Nº. % 

Terneros 31 25,8 
Vaquillonas 21 17,5 

Vacas adultas 49 40,8 

Toros adultos 19 15,8 

TOTAL 120 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 7 y gráfica 1: Respecto a la edad, podemos observar que, de un 

total de 120 bovinos el 40,8% son vacas adultas, el 25,8% terneros, el 17,5%  

vaquillonas y por último el  15,8% son toros adultos. 

Gráfica  1: Edad de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
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Tabla 8: Sexo de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 8 y grafica 2: Respecto al sexo, podemos observar que, de un total 

de 120 bovinos el 60.0% son hembras y el 40.0% son machos. 

Gráfica  2: Sexo de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
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Tabla 9: Tipo de pastoreo de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
 

Tipo de Pastoreo Nº % 

Rotacional 52 43,3 

Continuo 68 56,7 

TOTAL 120 100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

E la tabla 9 y grafica 3: Respecto al tipo de pastoreo, podemos observar que, 

de un total de 120 bovinos el 56.7%  tienen pastoreo continuo, y el 43.3% 

tienen pastoreo rotacional. 

Gráfica 3: Tipo de pastoreo de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
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Tabla 10: Fuente de agua de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
 

Fuente de agua Nº. % 

Acequia 108 90,0 

Bebederos 12 10,0 

TOTAL 120 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 10 y grafica 4: Respecto a la fuente de agua, podemos observar 

que, de un total de 120 bovinos el 90,0% consume agua directamente de 

Acequias y el 10,0% la consumen de bebederos. 

Gráfica 4: Fuente de agua de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
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Tabla 11: Tipo de alimentación de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 11 y grafica 5: Respecto al tipo de alimentación en bovinos, 

podemos observar que, de un total de 120 bovinos el 80,0% consume 

leguminosas, el 79,2% consume gramíneas y el 49,2% incluye en su 

alimentación suplementos alimenticios.  

  

Gráfica 5: Tipo de alimentación de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
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Tabla 12: Dosificación en los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
 

Dosificación Nº. % 

Una vez por año 46 38,3 

Cada 6 meses 52 43,3 

Cada 3 meses 6 5,0 

Nunca 16 13,3 

TOTAL 120 100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 12 y grafica 6: Respecto al tiempo de dosificación en  bovinos, 

podemos observar que, de un total de 120 bovinos el 43,3% dosifica cada 6 

meses, el 38,3% una vez al año, el 5% cada 3 meses y el 13,3% afirma que 

nunca dosifica.  

Gráfica  6: Tiempo de dosificación de los bovinos (Bos taurus) de la raza 
Holstein 

 

 

 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Una vez por año Cada 6 meses Cada 3 meses Nunca

38.3

43.3

5.0

13.3

P
o

rc
en

ta
je

(%
)

Dosificación



 

60 
 

Tabla 13: Asociación con otros animales de pastoreo, de los bovinos (Bos taurus)  
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 13 y grafica 7: Respecto a la Asociación con otros animales, 

podemos observar que, de un total de 120 bovinos el 60,8% se asocia con 

otros animales y el 39,2% no se asocia.  

Gráfica 7: Asociación con otros animales de los bovinos (Bos taurus) de la 
raza Holstein 
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Tabla 14: Disposición de excretas de los bovinos (Bos taurus)  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 14 y grafica 8: Respecto a la Disposición de excretas, podemos 

observar que, de un total de 120 bovinos el 97,5% mantiene las excretas en 

el establo y el 2,5% son retiradas del establo. 

Gráfica 8: Disposición de excretas de los bovinos (Bos taurus) de la raza 
Holstein 
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Tabla 15: Tipo de ambiente de los bovinos (Bos taurus)  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 15 y grafica 9: Respecto al tipo de ambiente de acuerdo a la época 

en la fueron muestreados los bovinos, podemos observar que, de un total de 

120 bovinos el 78,3% fueron muestreados en época de ambiente seco y el 

21,7% en ambiente lluvioso. 

Gráfica 9: Tipo de ambiente de los bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
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3.2. DETERMINACION DE LA PREVALENCIA GENERAL DE LOS 

PARASITOS GASTROINTESTINALES EN BOVINOS (Bos Taurus) DE 

LA RAZA HOLSTEIN 

 

Tabla 16: Prevalencia de los parásitos gastrointestinales de los bovinos  

(Bos taurus)  

Parásitos Nº. % 

Positivos 115 95,8 

Negativos 5 4,2 

TOTAL 120 100,0 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el diagnostico Coproparasitológico se determinó que de un total de  120 

muestras de heces de bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein, que fueron 

analizadas  aplicando en Método de Teleman Modificado, se obtuvo una 

prevalencia del  95.8% (115/120) valor que representa 115 casos positivos de 

bovinos con uno o más parásitos gastrointestinales, mientras que una mínima 

parte del 4.2% (5/120) representa 5 casos de bovinos que resultaron 

negativos al parasitismo gastrointestinal.  

Gráfica  10: Prevalencia de los parásitos gastrointestinales de los bovinos  
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3.3. PREVALENCIA SEGÚN EL TIPO DE ESPECIES PARASITARIAS 

GASTROINTESTINALES EN BOVINOS (Bos Taurus) DE LA RAZA 

HOLSTEIN 

Tabla 17: Prevalencia según el tipo de especies parasitarias 
gastrointestinales de los bovinos (Bos taurus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 17 y grafica 11: De un total de 120 bovinos (Bos taurus) de la raza 

Holstein, se aprecia una clara prevalencia dentro del grupo de los protozoos 

donde el más predominante es Entamoeba bovis con 92,5%, seguido de  

Eimeria bovis con el 40,0%; para el caso de los  nematodos el más 

predominante, fue Toxocara vitolorum con 7,5% y en cuanto al grupo de  los 

trematodos la especie con mayor predominancia  fue,  Fasciola hepática con 

el 17,5%. 

ESPECIES DE PARÁSITOS   CANTIDAD  PORCENTAJE 

PROTOZOOS     

Entamoeba bovis   111  92,5 

Eimeria bovis 48    40,0 

Blastocystis sp 14 11,7 

Buxtonella sulcata 13 10,8 

Giardia bovis 12 10,0 

Eimeria  zuerni 6   5,0 

Eimeria  auburnensis 5   4,2 

Eimeria brasilensis 1   0,8 

NEMATODOS     

Toxocara vitulorum 9   7,5 

Cooperia sp 7   5,8 

Ostertagia ostertagi 5   4,2 

Haemonchus contortus 3   2,5 

Oesophagostomun sp 3   2,5 

Trichostrongylus sp. 3   2,5 

Strongyloides papillosus 2   1,7 

Bunostomun phlebotomum 1   0,8 

TREMATODOS     

Fasciola hepática 21  17,5 

Paramphistomum cervi 3    2,5 

Positivos 115  95,8 

Negativos  5   4,2 

TOTAL 120  100,0 
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Gráfica 11: Prevalencia según el tipo de especies parasitarias gastrointestinales de los bovinos 
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3.4. PREFIJO NUMERICO DEL PARASITISMO GASTROINTESTINAL EN 

BOVINOS (Bos taurus) DE LA RAZA HOLSTEIN 

 

Tabla 18: Prefijo numérico del parasitismo gastrointestinal en  bovinos  
(Bos taurus)  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla  18 y grafica 12: se puede observar que dé, 115 casos positivos 

al parasitismo gastrointestinal, según el número de especies parasitaras 

encontradas en las muestras de heces de los bovinos  (Bos taurus) de la raza 

Holstein, el prefijo numérico que tiene mayor predominio es el Biparasitismo 

con el 43%, seguido del Poliparasitismo con 34%  y en menor porcentaje el 

Monoparasitismo con 23%. 

Gráfica 12: Prefijo numérico del parasitismo gastrointestinal en  bovinos 
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3.5. FACTORES EPIDEMIOLOGICOS ASOCIADOS A LA PREVALENCIA 

DE PARASITOS GASTROINTESTINALES  

 

Tabla 19: Prevalencia de parásitos gastrointestinales según  la Edad 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

X2=0.14  P>0.05 P=0.98 

Respecto a la edad  según la categoría, podemos observar que el mayor 

porcentaje de bovinos que resultaron positivos al análisis Coproparasitológico 

son las vacas adultas con una prevalencia del 39,2%, seguido los terneros 

con el 25%, Vaquillonas con 16,7%, y por último  los Toros adultos con el15%. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado (X2=0.14) muestra que la edad 

no presenta una asociación estadísticamente significativa, con la prevalencia 

de parásitos gastrointestinales (P>0.05). 

Gráfica:  13: Prevalencia de parásitos gastrointestinales según la Edad 
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Terneros 30 25 1 0,8 31  25,8 
Vaquillonas 20 16,7 1 0,8 21  17,5 

Vacas adultas 47 39,2 2 1,7 49  40,8 
Toros adultos 18 15 1 0,8 19  15,8 

TOTAL 115 95,8 5 4,2 120 100,0 
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Tabla 20: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 
bovinos (Bos taurus)  y el Sexo 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=0.00 P>0.05 P=0.59 . 

En la Tabla  20 y grafica 14: según el sexo, de un total de 120 bovinos 

analizados, 48 son machos y 72 son hembras. Sin embargo de 48 bovinos 

machos, 46 resultaron positivos al parasitismo gastrointestinal con una 

frecuencia del 38,3% y de 72 bovinos hembras, 69 resultaron positivos al 

parasitismo gastrointestinal, siendo este grupo con  mayor frecuencia del 

57,5%. Según la prueba estadística del Chi cuadrado (X2=0.00) muestra que 

el sexo no presenta una asociación estadísticamente significativa, con la 

prevalencia de parásitos gastrointestinales (P>0.05). 

Gráfica 14: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales y el 
Sexo 
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TOTAL 115 95,8 5 4,2 120 100,0 



 

69 
 

Tabla 21: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 
bovinos (Bos taurus)  y el Tipo de Pastoreo 

 

  

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=0.02 P>0.05 P=0.88 

Respecto al tipo de pastoreo que realizan los bovinos (Bos taurus), podemos 

observar que de un total de 120 bovinos analizados, 68 bovinos realizan 

pastoreo continuo y 52 realizan  pastoreo rotacional. Sin embargo de 68 

bovinos, 65 resultaron positivos al parasitismo gastrointestinal, siendo este 

grupo con mayor frecuencia del 54,2% y de  52 bovinos, 50 resultaron 

positivos al parasitismo gastrointestinal con una frecuencia del 41,7%. Según 

la prueba estadística del Chi cuadrado (X2=0.02) muestra que el Tipo de 

pastoreo  no presenta una asociación estadísticamente significativa, con la 

prevalencia de parásitos gastrointestinales (P>0.05). 

Gráfica 15: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales y el 
Tipo de Pastoreo 
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TOTAL 115 95,8 5 4,2 120 100,0 
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Tabla 22: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 
bovinos (Bos taurus) y Fuente de agua 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=3.38 P<0.05 P=0.05 OR=7.00 (1.04:46.00) 

Respecto a la Fuente de agua, podemos observar que de 120 bovinos 

analizados, 108 beben agua directamente de la Acequia y 12 bovinos beben 

agua de bebederos. Sin embargo de 108 bovinos, 105 resultaron positivos al 

parasitismo gastrointestinal con una frecuencia mayor del 87,5% y de 12 

bovinos, 10 resultaron positivos al parasitismo gastrointestinal con una 

frecuencia del 8,3%. Según la prueba estadística del Chi cuadrado (X2=3.38) 

muestra que Fuente de agua,  si presenta una asociación estadísticamente 

significativa, con la prevalencia de parásitos gastrointestinales (P<0.05). 

Según el Odds Ratio se observa que los bovinos que consumen agua de 

acequia tienen 7 veces más riesgo de presentar parásitos gastrointestinales 

que los que toman de bebederos. 

Gráfica  16: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales y 
Fuente de agua 
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Acequia 105 87,5 3 2,5 108   90,0 
Bebederos 10 8,3 2 1,7 12   10,0 

TOTAL 115 95,8 5 4,2 120 100,0 
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Tabla 23: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 
bovinos (Bos taurus) y el Consumo de leguminosas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=1.30 P>0.05 P=0.25  

Respecto al  Tipo de alimento en base a Leguminosas, podemos observar que 

de un total de 120 bovinos analizados, 96 consumen leguminosas y 24 

bovinos no las consumen. Sin embargo de los 96 bovinos, 91 resultaron 

positivos al parasitismo gastrointestinal con una frecuencia mayor del 75,8% 

y de 24 bovinos, todos resultaron positivos al parasitismo gastrointestinal con 

una frecuencia del 20%. Según la prueba estadística del Chi cuadrado 

(X2=1.30) muestra que el Tipo de alimentación en base a Leguminosas,  no 

presenta una asociación estadísticamente significativa, con la prevalencia de 

parásitos gastrointestinales (P>0.05). 

Gráfica 17: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales y el 
Consumo de leguminosas 
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Si 91 75,8 5 4,2 96 80,0 
No 24 20 0 0 24 20,0 

TOTAL 115 95,8 5 4,2 120 100,0 
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Tabla 24: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

bovinos (Bos taurus) y el Consumo de gramíneas 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=0,00 P>0.05 P=0.96  

Respecto al  Tipo de alimento en base a Gramíneas, podemos observar que 

de un total de 120 bovinos analizados, 95 consumen gramíneas  y 25 bovinos 

no las consumen. Sin embargo de los 95 bovinos, 91 resultaron positivos al 

parasitismo gastrointestinal con una frecuencia mayor del 75,8% y de 25 

bovinos, 24 resultaron positivos al parasitismo gastrointestinal con una 

frecuencia del 20%. Según la prueba estadística del Chi cuadrado (X2=0.00) 

muestra que el Tipo de alimentación en base a Gramíneas,  no presenta una 

asociación estadísticamente significativa, con la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales (P>0.05). 

Gráfica 18: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales y el 

Consumo de gramíneas 
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TOTAL 115 95,8 5 4,2 120 100,0 
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Tabla 25: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en bovinos 

(Bos taurus) y el Consumo de Suplementos alimenticios 

 
 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

X2=0.24  P>0.05 P=0.62  

Respecto al  Tipo de alimento en base al consumo de suplementos 

alimenticios se observa, que de un total de 120 bovinos analizados, 61 no 

consumen suplementos alimenticios y 59 si las consumen. Sin embargo de 

los 61 bovinos, 59 resultaron positivos al parasitismo gastrointestinal con una 

frecuencia mayor del 49,2% y de 59 bovinos, 56 resultaron positivos al 

parasitismo gastrointestinal con una frecuencia del 46,7%. Según la prueba 

estadística del Chi cuadrado (X2=0.24) muestra que el Tipo de alimentación 

en base a Suplementos alimenticios,  no presenta una asociación 

estadísticamente significativa, con la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales. (P>0.05). 

Gráfica  19: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales y el 
Consumo de Suplementos alimenticios 
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TOTAL 115 95,8 5 4,2 120 100,0 
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Tabla 26: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en bovinos 

(Bos taurus) y la Dosificación  

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=14.97 P<0.05 P=0.02 

 

Respecto  a la Dosificación se observa, que de un total de 120 bovinos 

analizados, de los 52 bovinos 41,7% son dosificados cada 6 meses, de los 46 

el 38,3% una vez al año, de los 6 bovinos el 3,3% cada 3 meses y de los  16 

el 12,5% afirma  que nunca fueron desparasita. Según la prueba estadística 

del Chi cuadrado (X2=14.97) muestra que el tiempo de Dosificación, si 

presenta una asociación estadísticamente significativa con la prevalencia de 

parásitos gastrointestinales (P<0.05). 

Gráfica  20: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales y la 

Dosificación  
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Una vez por año 46 38,3 0 0 46   38,3 
Cada 6 meses 50 41,7 2 1,7 52   43,3 
Cada 3 meses 4 3,3 2 1,7 6     5,0 

Nunca 15 12,5 1 0,8 16   13,3 
TOTAL 115 95,8 5 4,2 120 100,0 
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Tabla 27: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en bovinos 
(Bos taurus)  y la Asociación con otros animales  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=0.80 P>0.05 P=0.37 

Respecto a la Asociación con otros animales de pastoreo, podemos observar 

que de un total de 120 bovinos analizados, 73 si se asocian con otros animales 

y 47 bovinos no se asocian. Sin embargo de los 73 bovinos, 69 resultaron 

positivos al parasitismo gastrointestinal con una frecuencia mayor del 57,5% 

y de 47 bovinos, 46 resultaron positivos al parasitismo gastrointestinal con una 

frecuencia del 38,3%. Según la prueba estadística del Chi cuadrado (X2=0.80) 

muestra que la Asociación con otros animales, no presenta una asociación 

estadísticamente significativa, con la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales (P>0.05). 

Gráfica 21: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales y la 

Dosificación  
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TOTAL 115 95,8 5 4,2 120 100,0 



 

76 
 

Tabla 28: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en bovinos 
(Bos taurus)  y la Disposición de excretas 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=6.55 P<0.05 P=0.05 OR=0.96 (0.92:0.99) 

Respecto a la Disposición de excretas se observa que de un total de  120 

bovinos analizados, de los 117 bovinos  113 resultaron positivos al parasitismo 

gastrointestinal con una prevalencia mayor del 94,2% y de 3 bovinos, 2 

resultaron positivos con una prevalencia del 1,7%. Según la prueba 

estadística del Chi cuadrado (X2=6.55) muestra que la Disposición de 

excretas, sí presenta una asociación estadísticamente significativa, con la 

prevalencia de parásitos gastrointestinales (P<0.05). Según el Odds Ratio se 

observa que los bovinos que mantienen sus excretas en el establo tienen 0.96 

veces más riesgo de presentar parásitos gastrointestinales que los que no las 

mantienen en el establo. 

Gráfica  22: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales y la 
Disposición de excretas 
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TOTAL 115 95,8 5 4,2 120 100,0 
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Tabla 29: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales en bovinos 
(Bos taurus) y el Tipo de ambiente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

X2=10.46  P<0.05 P=0.00 OR=0.10 (0.01:0.55)  

Respecto al Tipo de ambiente, de acuerdo a la época en la que fueron 

muestreados los bovinos, podemos observar que de los 94 que fueron 

muestreados en un ambiente seco 93 resultaron positivos al parasitismo 

gastrointestinal con una prevalencia mayor del 77,5% y de los 26 bovinos en 

ambiente lluvioso, el 18,3% resultaron positivos al parasitismo gastrointestinal 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado (X2=10.46) muestra que el Tipo 

de ambiente, sí presenta una asociación estadísticamente significativa, con la 

prevalencia de parásitos gastrointestinales (P<0.05). Según el Odds Ratio se 

observa que los bovinos en ambiente seco tienen 0.10 veces más riesgo de 

presentar parásitos gastrointestinales que los que viven en ambiente lluvioso. 

Gráfica  23: Relación entre la prevalencia de parásitos gastrointestinales y el 
Tipo de ambiente 
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3.6. FACTORES DE RIESGO EN BOVINOS (Bos Taurus) DE LA RAZA HOLSTEIN 

 

Tabla 30: Factores de riesgo en bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la Tabla 30, podemos observar los factores de riesgo asociados (medida de asociación Odds ratio), para la presencia de 

parásitos gastrointestinales  en bovinos (Bos taurus) de la raza Holstein, en el Anexo de Uzuña, Distrito de Polobaya, 

Provincia de Arequipa. Donde se observa que  los factores de riesgo son: Fuente de agua con un Odds ratio =7.00 

(1.04:46.00), Disposición de excretas con un Odds ratio =0.96 (0.92:0.99) y tipo de ambiente  con un Odds ratio =0.10 

(0.01:0.55).

VARIABLES CATEGORIAS 

PARÁSITOS OR 

 Positivos      Negativos 

    
valor 

   IC. al 95% 

       Inf.     Sup. 

Fuente de agua Acequia 105 3 

7.00 1.04 46.00     

 Bebederos 10 2 

Disposición de 
excretas Se mantiene en el establo 113 4 0.96 0.92 0.99 

 No se mantiene en el establo 2 1 

Tipo de ambiente Seco 93 1 
0.10 0.01 0.55 

  Lluvioso 22 4 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Las características zootécnicas en bovinos (Bos taurus) fueron: la edad, el sexo, el 

tipo de pastoreo,  fuente de agua, tipo de alimentación, dosificación, asociación con 

otros animales, disposición de excretas y el tipo de ambiente. (SOCA et al 2017), 

indican que los factores zootécnicos tienen un papel importante en el 

comportamiento de la intensidad parasitaria, entre los que se destacan: las 

características de las instalaciones, el tipo y la forma de alimentación, el sexo, la 

edad, el sistema de crianza y las medidas higiénicas y conservación del medio 

ambiente. Ya que ejercen una influencia decisiva en la conformación del cuadro 

parasitológico de cualquier rebaño. 

La prevalencia general del parasitismo gastrointestinal  (Tabla N° 16) es del 95,8% 

de un total de 120 bovinos analizados con 115 casos positivos a parásitos 

patógenos y/o comensales. Estudios realizados por (COLINA, et al 2013) en el 

departamento de La Libertad, encontraron una prevalencia al parasitismo 

gastrointestinal del 67.5%. Por otro lado (CHINO, 2012) en su trabajo de 

investigación realizado en Tacna, concluyó que la prevalencia general fue del 

75.2%; siendo estos resultados  menores a las encontradas en el presente trabajo. 

Estas diferencias se deben a los factores epidemiológicos asociados a la 

prevalencia general de cada estudio realizado por diferentes Autores, además de 

la ubicación geográfica de los estudios mencionados.  

Cabe destacar que en el presente trabajo de investigación hay un notorio 

predominio del grupo de los Protozoos con una prevalencia mayor del 92,5% sobre 
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Nematodos con 7,5% y Trematodos con 17,5 %.  Sin embargo (PINILLA et al  2018), 

en su trabajo de investigación realizado en Colombia,  reportaron a Eimeria sp con  

(77.9%), seguido del grupo de los nematodos destacando parásitos del  sub-orden 

Strongylida con (16.6%) y de Strongyloides sp con (10.8%). Notándose así un 

predominio del grupo de los Protozoos sobre Nemátodos. Esto debido a las 

condiciones geo climáticas de cada zona de estudio las cuales limitan la 

transmisión, diseminación y desarrollo de las especies parasitarias. 

En cuanto al tipo de especies parasitarias gastrointestinales en la (Tabla N° 17) 

dentro del grupo de Protozoos, la mayor prevalencia fue para Entamoeba bovis con 

un 92,5%, seguido de Eimeria bovis 40,0%, Blastocystis sp. 11,7%;  Buxtonella 

sulcata 10,8%, Giardia bovis 10,0%, Eimeria zuerni 5,0%, Eimeria auburnensis 

4,2% y Eimeria brasilensis 0,8%.  Sin embargo (ALDAVA, 2017) en su trabajo de 

investigación realizado en Huánuco, indica que la prevalencia mayor fue para 

Eimeria sp con un 100%.  Así mismo (BARDALES et al 2017), en su trabajo de 

investigación realizado en Amazonas, reportaron una prevalencia del 80,3%.para 

el género Eimeria sp. Siendo estos resultados diferentes a los encontrados en 

nuestro trabajo de investigación debido a que los climas son completamente 

diferentes tanto en Arequipa como en la Selva y esto hace que la proliferación de 

los parásitos nemátodos sean menos frecuentes, es por ello que nuestros 

resultados no concuerdan con lo mencionado por el autor. 

Desde un punto de vista epidemiológico Eimeria sp, es un enterococcidio del 

Phylum Apicomplexa que ocasiona la coccidiosis bovina, infección que se 

caracteriza clínicamente por diarrea, deshidratación y muerte en animales menores 

de un año. Según (DÍAZ et al 2001) nos indican que la transmisión de la enfermedad 
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se produce por la ingestión de los ooquistes que eliminan en las heces los animales 

infectados. En general, las infecciones suelen estar producidas por una mezcla de 

especies de Eimeria, patógenas y apatógenas. Aunque la edad de máximo riesgo 

es la que va desde las 3 semanas a los 6 meses, la coccidiosis puede afectar a 

animales de cualquier edad mientras no desarrollen una inmunidad adquirida que, 

aunque no protege contra cualquier especie de Eimeria, si previene los episodios 

clínicos de importancia. Por otro lado (DRUGUERI  y ROMERO 2002).  Reportan 

que, Eimeria bovis y Eimeria zuerni son las especies más patógenas de los bovinos, 

las cuales son las responsables de la mayoría de los casos clínicos. Son parásitos 

intracelulares muy específicos, por lo que los coccidios de bovinos no afectan a otras 

especies de animales. Tienen un ciclo de vida directo (Monoxeno), o sea 

que necesitan un solo hospedero para completar su ciclo biológico.   

En cuanto al rol de Blastocystis sp. Como agente causal de cuadros entéricos, tanto 

en el hombre como en los animales, no está aun totalmente esclarecido; sin 

embargo, no se descarta que los genotipos zoonóticos aislados de bovinos y otras 

especies animales puedan representar una fuente potencial para la infección 

humana. Tampoco no está claramente definido el poder patógeno de otros 

organismos de localización intestinal como Entamoeba bovis y Buxtonella sp. 

En cuanto a  Nemátodos en nuestro trabajo de investigación, Toxocara vitolorum 

presentan la mayor prevalencia del 7,5%, seguido Coopera sp con 5,8%, Ostertagia 

ostertagi con 4,2%, Haemonchus contortus, Oesophagostomun sp y 

Trichostrongylus sp, con 2,5%, Strongyloides papillosus con 1,7%, y por último el 

Bunostomun phlebotomum con 0,8%.  Sin embargo SÁNCHEZ, J. (2009) en su 

trabajo de investigación realizado en Tacna, reportó al género Cooperia sp con una 
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prevalencia del 7,69%, resultados que difieren con lo nuestro. Así mismo (ALDAVA, 

2017) en su trabajo de investigación realizado en Huánuco, con respecto a los 

nemátodos nos indica que Toxocara vitolorum tuvo la mayor prevalencia con un 

14,2%, seguido de Monieizia sp 9.5%, Strongyloides sp. 8.4% y Trichuris sp. 3.8%. 

Siendo el nematodo Toxocara la especie predominante y similar a lo encontrado a 

nuestro estudio, pero que en prevalencia difieren por factores geo climáticos. Si 

bien es cierto que los nemátodos gastrointestinales están ampliamente distribuidos 

en los países tropicales y subtropicales, especialmente en aquellas regiones donde 

los pastos constituyen la base alimentaria de los rumiantes, y las condiciones 

climáticas, principalmente la temperatura y la humedad, favorecen la eclosión y el 

desarrollo de los huevos hasta larvas infectantes durante todo el año. (VILLAR, 

1997; QUIROZ, 2002). 

Según (HERRERA et al., 2013) indican que, los parásitos  nemátodos pueden 

alterar el bienestar animal y por tanto los niveles productivos de las fincas, 

independientemente del sistema productivo, aunque con una aparente relación con 

el sistema de manejo bajo pastoreo. Estas infecciones tienen efectos directos sobre 

la ganancia de peso, el desarrollo corporal, el comportamiento reproductivo y la 

producción de leche, así como efectos indirectos tales como la subutilización del 

recurso forrajero y la predisposición a enfermedades (SOCA et al., 2017). 

Por otra parte dentro de nuestro estudio, en cuanto a Trematodos; Fasciola 

hepática presenta la mayor  prevalencia  con  17,5%, seguido de Paramphistomum 

cervi con 4,2%.  Sin embargo SÁNCHEZ, J. (2009) en su trabajo de investigación 

realizado en Tacna, encontró la mayor prevalencia de trematodos para el género 
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Fasciola hepática con el 16,67%, valores que se asemejan con los resultados 

encontrados en nuestro trabajo de investigación.  

La Fasciolosis o Distomatosis, causada por el tremátodo Fasciola hepática, 

constituye una de las enfermedades de relevancia en el panorama ganadero 

mundial y nacional. El parásito afecta el hígado de numerosas especies animales, 

tanto poligástricos, como bovinos, ovinos, venados, camélidos sudamericanos y 

caprinos, como a monogástricos como equinos, caninos, cuyes, conejos, 

vizcachas, e inclusive al hombre. La biología de Fasciola hepática, implica un ciclo 

biológico heteroxeno, requiriendo para ello un hospedero definitivo (rumiantes y 

otros) y un intermediario caracol del género Lymnaea. (ANDREWS, 1998). Estos 

parásitos infectan al ganado a través de la ingestión de forraje o agua conteniendo 

el huésped intermediario. 

El desarrollo óptimo de los huevos  de Fasciola hepática se da a temperaturas entre 

10 y 30ºC y al menos, con presencia de una pequeña cantidad de agua usualmente 

de movimiento lento, por lo que los climas tropicales húmedos y las condiciones de 

primavera y verano en zonas templadas son apropiados para el desarrollo del 

parásito. Según (BOWMAN, 2009) nos indica que, si los excrementos son 

depositados en zonas inundadas o en cuerpos de agua, los huevos se desarrollan 

hasta Miracidios, que en el ambiente acuático, infectan a moluscos para 

transformarse en Esporoquistes, redias y finalmente cercarias, que saldrán 

nuevamente a un medio acuático para enquistarse en plantas y dar origen a las 

metacercarias, fase larvaria infectante para vertebrados. Por otro lado (MALONE, 

2002) indica que la mayoría de las infecciones ocurren por el pastoreo, sobre todo 

en zonas con hábitats que permanecen húmedas durante todo el año. 
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En cuanto al prefijo numérico del parasitismo gastrointestinal, en la (Tabla N° 18) 

de los 115 casos positivos al parasitismo gastrointestinal, la mayor prevalencia fue 

para el  Biparasitismo con el 43%, seguido del Poliparasitismo con 34% y por último 

el  Monoparasitismo con el 23%. De acuerdo a (SOULSBY, 1987) indica que, en un 

huésped bovino, es común la presencia de infecciones parasitarias mixtas, mientras 

que las infecciones monoespecíficas son menos frecuentes y se registran en casos 

de brotes epidémicos, o por efecto del clima de una región determinada, así como 

en huéspedes bajo control parasitario intensivo. En publicaciones de autores 

extranjeros no se hace mención a las combinaciones parasitarias, pero debido a la 

gran variedad de especies encontradas, es posible esperar la presentación de 

diversas combinaciones parasitarias. 

Respecto a la relación de los factores epidemiológicos asociados a la prevalencia 

de parásitos gastrointestinales, con la categoría de  Edad (Tabla N° 19) se encontró 

a las vacas adultas con la mayor prevalencia del 39,2%, seguido por los terneros 

con el 25%; por último Vaquillonas y Toros adultos, con el 16,7% y 15% 

respectivamente. Así mismo (CONDORI et al.,  2015) en su trabajo de investigación 

realizado en Tacna, reportaron a vaquillas y terneros con  la mayor prevalencia del 

38,46%; 20,00%, seguido de las vacas  y toretes con 10,42%;  y por ultimo  

vaquillonas con 13 %. Datos que no concuerdan con nuestros resultados en nuestro 

trabajo de investigación. El alto porcentaje al parasitismo gastrointestinal  tanto en 

vacas adultas como en terneros podría deberse a que son más propensos al 

parasitismo gastrointestinal, en el caso de las vacas por la época de preñez, se 

estresan, bajan sus defensas, se encuentran inmunsuprimidas, este suceso es 

consecuencia de la influencia de un conjunto de hormonas que se incrementa cerca 

al parto. Por ende son más susceptibles a contrarrestar la enfermedad, en el caso 
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de los terneros los parásitos gastrointestinales los afectan con mayor intensidad, 

provocando pérdida de peso y retraso en el crecimiento y su desarrollo, llegando 

incluso a debilitarlos y causarles la muerte. Esto debido a las bajas defensas que 

presentan desde cuando nacen hasta los cambios bruscos que sufren en cuanto a 

su alimentación, haciéndolos susceptibles a contraer enfermedades 

gastrointestinales. 

La edad susceptible va desde el nacimiento a los 2 años, los animales por encima 

de esta edad gracias a su poder inmunológico impiden la madurez sexual de las 

larvas, cortado el ciclo biológico, a excepción de situaciones de estrés, como 

enfermedades, mala alimentación, parto y lactancia, la inmunidad disminuye y los 

animales se vuelven susceptibles nuevamente. En relación a la edad del animal y 

tipos de parásitos. Según MÁRQUEZ et al. (2000), han señalado que la mayor 

prevalencia de Cooperia sp, se manifiesta hasta los 18 meses de edad de los 

animales, con un mayor porcentaje en bovinos de cuatro a siete meses de vida. Así 

mismo, TULLNER et al. (1993), observaron en terneros infecciones por Toxocara 

vitulorum, Strongyloides papillosus y Trichostrongylus sp. Hasta el quinto y octavo 

mes de edad, a causa del desarrollo de la inmunidad. 

Con respecto al Sexo (Tabla N° 20). Las hembras presentaron una prevalencia 

mayor a parásitos gastrointestinales con el 57,5%, frente a los machos con el 

38,3%. Según (CHINO, 2012) en su trabajo de investigación realizado en Tacna, 

encontró una mayor prevalencia en las hembras (51,84%) que los machos 

(49,09%). Datos relativamente similares  a los encontrados en nuestro trabajo de 

investigación. Así mismo (CONDORI, et al 2015) en su trabajo de investigación 

realizado en Tacna reportaron una mayor prevalencia a parásitos gastrointestinales 

en hembras con el 15,73% en relación a los machos que solo fueron de 9,38%.  
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Las hembras después del parto presentan una baja  inmunidad, lo que las hace 

más susceptibles a la infección por parásitos gastrointestinales, por los procesos 

hormonales que sufre; por ende es más susceptible que los machos. Aunque las  

infecciones en los machos mayores a un año se puede deber a sus hormonas 

sexuales, las cuales suprimen la respuesta humoral y celular. 

En cuanto al tipo de Pastoreo (Tabla N° 21) la mayor prevalencia fue para los 

bovinos que realizan el pastoreo continuo, con el 54,2%, frente a los bovinos que 

realizan el pastoreo rotativo con el 41%. Según FIEL (2013), indica que en el 

sistema de pastoreo rotativo el descanso de las pasturas permite reducir en gran 

cantidad las larvas, siendo necesarios un prolongado período de tiempo para que 

sea efectivo. Por tanto cabe resaltar que en un pastoreo continuo  si la carga 

ganadera no es elevada, la ingestión de parásitos gastrointestinales es baja y evita 

infecciones fuertes, pero si la carga ganadera si es elevada, entonces el riesgo de 

presentarse un proceso clínico aumenta, y el nivel de infección será demasiada alta 

debido a la alta carga parasitaria. En el caso de un pastoreo rotacional, se limitan 

el contagio de los parásitos gastroentéricos, debido a la muerte de la, LIII que ocurre 

durante el periodo de descanso de un potrero, la cual es más recomendable, para 

evitar un alto contagio de parásitos gastrointestinales.  

Con respecto a la Fuente de agua, (Tabla N° 22) el 87,5% de los bovinos que beben 

agua directamente de las Acequias representan la mayor prevalencia, a parásitos 

gastrointestinales, frente a los bovinos que beben el agua de bebederos con una 

prevalencia menor del 8,3%. La fuente de agua es un vehículo para la transmisión 

de la mayoría de los parásitos gastrointestinales, donde los principales mecanismos 

de transmisión es el consumo de agua contaminada directamente de las acequias, 

agua proveniente del río Polobaya, sin ningún tratamiento que es  utilizada también 
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para irrigar los cultivos de sembríos y chacras donde pastan los animales. Se sabe 

que los huevos de diferentes parásitos gastrointestinales utilizan el agua como 

medio favorable principal para continuar con su ciclo biológico. Provocando así que 

la infección de los bovinos con parásitos gastrointestinales sea mucho más elevada, 

muy por el contrario de los bovinos que toman el agua en bebederos, que pocos 

son los que dan el mantenimiento adecuado a dichos depósitos, manteniendo el 

agua estancada por varios días, medio favorable para diferentes parásitos 

gastrointestinales, creando así una alta carga parasitaria. 

En cuanto al tipo de Alimentación en base a leguminosas, (Tabla N° 23) el 75,8% 

presentan la mayor prevalencia a parásitos gastrointestinales  frente a los que no 

las consumen con un  20%. En cuanto a Gramíneas, (Tabla N° 24)  el 75,8% 

presentan la mayor prevalencia a parásitos gastrointestinales, mientas los que no 

las consumen representan un 20%. Por último en cuanto a Suplementos 

alimenticios, (Tabla N° 25) los  bovinos que si los consumen presentan una 

positividad del 46,7%, mientras los que no consumen suplementos alimenticios, 

representan la mayor prevalencia a parásitos gastrointestinales con el 49,2%.  

El alto porcentaje del parasitismo gastrointestinal en la alimentación de los bovinos 

tanto en leguminosas como en gramíneas se debe a la humedad que presentan las 

chacras, que son regadas cada 15 días mediante el riego a gravedad, ésta 

humedad que es necesaria para que la LIII de los parásitos nemátodos emigren 

verticalmente hacia las hojas de las leguminosas, en cuya parte alta se acumulan 

las larvas, que posteriormente son ingeridas por los terneros, provocando así la 

infección. Otra manera de contraer parásitos gastrointestinales mediante la 

alimentación en bovinos, se debe al tiempo y a la hora  que pastan, ya que las 

mayores migraciones de las larvas infectantes aparecen por las mañanas, luego 
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decrecen y posteriormente aumentan al atardecer, siendo ello consecuencia de la 

emigración suelo-pasto que acontece cuando los valores de humedad y 

temperatura son favorables. 

Según RODRIGUEZ et al. (2011) indican que, en el caso del consumo de 

suplementos alimenticios, existen investigaciones realizadas que han demostrado 

que la suplementación alimenticia con proteína, energía o la combinación de ambas 

reduce el grado de parasitosis, ya que las dietas ricas en proteínas dificultan el 

establecimiento de parásitos en el huésped debido a una mayor respuesta inmune 

observándose reducido número de huevos en heces, menor número de parásitos 

adultos en abomaso, intestino grueso y delgado, disminución del tamaño de las 

hembras parásitas y de la fecundidad de éstas. 

Con respecto a la Dosificación (Tabla N° 26) el 43,3% dosifica cada 6 meses, el 

38,3% una vez al año, el 5,0% cada 3 meses  y por último el 13,3% afirma que 

nunca dosifica. Según (MORALES, 2018) en su trabajo de investigación realizado 

en el Distrito de Majes Provincia de Arequipa, respecto al tiempo de dosificación 

reporta que, el 43% dosifica cada 6 meses, el 36% una vez al año, el 9% cada 3 

meses  y el 2% afirma que no dosifica nunca. La mayoría de los ganaderos dosifica 

cada 6 meses y esto es una de las principales razones que la prevalencia de 

nematodos sea baja, la  cual estamos de acuerdo con el autor ya que nuestros 

resultados se asemejan en su totalidad. Por otro lado SÁNCHEZ, J. (2009). En su 

trabajo de investigación realizado en Tacna, Indica que una frecuencia de 

desparasitación llevada a cabo cada 6 meses permite reducir en gran cantidad, que 

los bovinos puedan contagiarse con parásitos gastrointestinales.  
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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 gastrointestinales, son los periodos (otoño 

invernal) y (verano- otoño), donde las larvas reinician su desarrollo en forma masiva 

alterando la mucosa del cuajar  dentro de 21 a 28 días y producen una cantidad de 

parásitos adultos que por su gran número pueden generar no solo grandes pérdidas 

de peso sino que además pueden provocar casos clínicos graves. Esta situación 

es altamente peligrosa para los animales jóvenes que inician el pastoreo con baja 

respuesta inmunológica. Por ello, se aceptan dos tratamientos antihelmínticos 

prefijados, basados en la epidemiología parasitaria: al destete y en diciembre, para 

evitar cualquier efecto de la desinhibición de las larvas en ese período 

(ENTROCASSO, 2011). 

Con respecto a la Asociación con otros animales de pastoreo  (Tabla N° 27) los 

bovinos que se asocian  con otros animales representan la mayor prevalencia a 

parásitos gastrointestinales con el  57,5%, frente  a los que no se asocian con una 

prevalencia menor del  38,3%. Esto debido al mal manejo y descuido del potreo 

donde pastan los animales, una forma de disminuir el número de larvas infectantes 

en los potreros es mediante el pastoreo previo con animales adultos, estos liberarán 

menor cantidad de huevos de parásitos a la pastura debido a que han desarrollado 

inmunidad contra los parásitos, por lo tanto los terneros ingerirán muchas larvas 

pero depositarán pocos huevos en la pastura y como resultado, habrá una 

disminución de la contaminación del potrero con larvas de parásitos por ende 

disminuirá la contaminación entre ellos mismos. Otra alternativa de limpieza de 

potreros es el pastoreo previo con ovinos. Según (QUIROZ, 2005) Algunas 

especies de parásitos del bovino no afectan al ovino y algunas especies parasitarias 
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del ovino no afectan al bovino. Si se quiere descontaminar pasturas de parásitos 

que afectan a los bovinos, hay que pastorearlas por un período de 3-4 meses con 

ovinos, éstos ingerirán larvas infectantes peligrosas para los terneros pero no serán 

afectados por ellas. Por otra parte, los bovinos jugarían el mismo papel si lo que se 

trata de obtener es una pastura con reducido número de parásitos 

gastrointestinales. 

En cuanto  a la Disposición de excretas (Tabla N° 28), De los que mantienen sus 

excretas en los establos el 94,2% de bovinos resultaron positivos al parasitismo 

gastrointestinal representando la mayor prevalencia,  frente a los que si las retiran 

con una prevalencia menor del 1,7%. Esto debido a que el estiércol de los bovinos 

es utilizado como fertilizante, y por el  poco conocimiento acerca del parasitismo 

gastrointestinal en bovinos y el mal manejo del potrero, los ganaderos dejan el 

estiércol en los corrales,  dándoles el alimento sobre las excretas, sin saber que 

éste se convierta en un adecuado medio de proliferación de diferentes huevos y 

larvas de parásitos gastrointestinales, otra causa para que se dé el contagio de 

parásitos gastrointestinales  es el incremento de animales en un solo hato 

ganadero, por lo tanto el riesgo al parasitismo gastrointestinal será mucho mayor. 

Sin embargo si existe una menor carga animal el riesgo de la enfermedad va a 

disminuir. Sin embargo (SAMPEDRO, 2013) indica que, las excretas de los bovinos 

tienden a conservar la humedad y el calor en el interior y solo el exterior se seca, 

por lo que sería un medio ideal para la supervivencia de las larvas, la razón para 

esto es porque los estados larvarios 1 y 2 son susceptibles al sol, por ende es 

recomendable realizar dispersión de la materia fecal procurando que se dispersen 

en partículas pequeñas y así queden una la mayor cantidad larvas posible 

expuestas al medio ambiente.  
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En cuanto al Tipo de Ambiente (Tabla N° 29) el 77,5% de los bovinos que fueron 

muestreados en época seca, resultaron positivos al parasitismo gastrointestinal, 

representando una prevalencia mayor; frente a los bovinos que fueron muestreados 

en tiempo lluvioso con una prevalencia menor del 18,3%. Sin embargo SÁNCHEZ, 

J. (2009), en su trabajo de investigación realizado en Tacna, nos indica que la 

presencia de parásitos gastrointestinales, se deben a las condiciones climáticas 

favorables para su desarrollo, ya que la humedad del suelo y del ambiente se ve 

favorecido por el riego a gravedad que se usa y es constante en la zona. Así mismo 

(GARCIA, 2006), indica que  las lluvias intensas producen un arrastre mecánico de 

larvas infectantes, y por lo tanto el pastoreo en esas condiciones tiene menor riesgo 

de contagio para los rumiantes que pastan. 

De todos los factores epidemiológicos evaluados en el presente trabajo de 

investigación, que fueron determinados mediante la prueba estadística del Chi 

cuadrado y que presentaron una asociación estadísticamente significativa con la 

prevalencia de parásitos gastrointestinales (P<0.05). Son: Fuente de agua, 

Dosificación, Disposición de excretas y Tipo de Ambiente. 

De los factores epidemiológicos que resultaron tener una asociación 

estadísticamente significativa con la prevalencia de parásitos gastrointestinales 

(P<0.05). Que fueron, evaluados mediante la prueba estadística del OR (Odds 

ratio) con la finalidad de estimar cuánto es el riesgo de asociación del factor con la 

enfermedad, el único factor que resulto riesgoso fue, fuente de agua; que según el 

Odds Ratio los bovinos que consumen agua de acequia tienen 7 veces más riesgo 

de presentar parásitos gastrointestinales que los que toman de bebederos. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el agua contaminada como 

aquella cuya “composición haya sido modificada de modo que no reúna las 

condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural”. 

El agua es el recurso hídrico fundamental para la supervivencia de todos los seres 

vivos del planeta. Los altos porcentajes de infección causada por los parásitos 

gastrointestinales son debido a que las acequias se han convertido en el principal 

foco infeccioso en diversos sectores del Distrito de Polobaya. Donde la falta de 

educación y concientización ha hecho que los pobladores cometan el error de lavar 

ropa, botar basura, botar productos químicos y en muchos de los casos botar 

materia orgánica, a las acequias; Por lo tanto la fuente de agua en la actualidad se 

ha convertido en un vehículo de transmisión de parásitos gastrointestinales que 

mediante el riego de cultivos se siguen diseminando y por ende la contaminación 

del suelo y de las pasturas es elevada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

1. Las características zootécnicas en bovinos (Bos taurus) fueron: la edad, el 

sexo, el tipo de pastoreo,  fuente de agua, tipo de alimentación, dosificación, 

asociación con otros animales, disposición de las excretas y el tipo de 

ambiente.  

2. La prevalencia general de los parásitos gastrointestinales, es del 95,8% de 

casos positivos con la presencia de uno o más parásitos gastrointestinales. 

3. La prevalencia del tipo de especies parasitarias en cuanto al grupo de los   

Protozoos, la mayor prevalencia fue para Entamoeba bovis con un 92,5%, 

seguido de Eimeria bovis con 40,0%, Para Nematodos Toxocara vitolorum 

presenta la mayor prevalencia del 7,5%, seguido Cooperia sp con 5,8%, Y 

para Trematodos Fasciola hepática presenta la mayor  prevalencia  con  

17,5%, seguido de Paramphistomum cervi con 4,2%.  

4. El prefijo numérico del parasitismo gastrointestinal, es el Biparasitismo con 

una prevalencia mayor del 43%, seguido del Poliparasitismo  y 

Monoparasitismo con el 34% y 23% respectivamente.  

5. Los factores epidemiológicos que presentaron una asociación 

estadísticamente significativa con la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales son: Fuente de agua, Dosificación, Disposición de 

excretas y Tipo de Ambiente (P<0.05). 

6. El único factor de riesgo asociado a la enfermedad en bovinos, es Fuente de 

agua con un Odds ratio (7.00). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con estudios epidemiológicos de los parásitos gastrointestinales 

en bovinos, en el Distrito de Polobaya, Provincia de Arequipa, Departamento 

de Arequipa. 

 

2. Concientizar a los ganaderos sobre la importancia del parasitismo 

gastrointestinal en bovinos, logrando conseguir un impacto sanitario que 

conlleve a tomar las medidas correctivas de prevención y control. 

 

3. Educar y concientizar a la población en general, en mejorar las condiciones 

sanitarias (buen manejo del hato),  condiciones alimenticias y nutricionales 

de los bovinos con el fin de evitar el parasitismo gastrointestinal en los 

mismos.  
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ANEXO 1 

AUTORIZACIÓN: CARTA IMFORMATIVA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
AREQUIPA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ESCUELA  PROFESIONAL DE BIOLOGÍA 

 

 

Sr: …………………………………. 

Presente. 

Mediante la presente reciba nuestros cordiales saludos y a la vez comunicarle que 

se realizará un examen Coproparasitológico tanto crías como adultos de sus 

vacunos de su establo, con la finalidad de determinar los parásitos  

gastrointestinales más importantes, dicho examen Coproparasitológico es 

completamente GRATUITO. El diagnostico parasitario se realizará en el 

Laboratorio de la Segunda Especialidad de la Escuela Profesional de Biología-

UNSA. 

El resultado del Examen Coproparasitológico será entregado bajo confidencia, por 

esta razón solicitamos su autorización para la participación de dicho examen. 

Agradecemos su gentil colaboración en beneficio de la salud de sus animales. 

MUCHAS GRACIAS 

_________________________________________________________________ 

AUTORIZACION  

Yo:………………………………………………con DNI:…………………….,doy mi 

consentimiento para que realicen dicho examen Coproparasitológico a las crías y 

adultos de mis vacunos para lo cual me comprometo enviar la muestra de heces en 

el momento oportuno. 

 

-------------------------------------------------- 

FIRMA DEL DUEÑO DEL ESTABLO 
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ANEXO 2 

FICHA EPIDEMIÓGICA 
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ANEXO 3   

 

PREPARACIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO 

 

 

a) FORMOL SALINO AL 5% 

 

Para la preparación de esta solución se emplea lo siguiente: 

 

1. Formol comercial………………………………….………. 50 ml. 

2. Cloruro de sodio………………………………..………….. 5 gr. 

3. Agua destilada…………………………….………………. 950 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

b) SOLUCIÓN IODADA 

1. loduro de potasio........................................................... 1.0 gr. 

2. Yodo metílico................................................................. 1.5 gr. 

3. Agua destilada.................................................................100 ml. 
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ANEXO 4 

METODOLOGIA DE CAMPO: RECOLECCION DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Extracción de las muestras de heces de ganado bovino (Bos 

taurus) de la raza Holstein en el Anexo de Uzuña, Distrito de Polobaya, 

Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa. 

 

Figura 22: Extracción de las muestras de heces con guantes 
quirúrgicos, directamente desde la ámpula rectal. 
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Figura 24: Depósito de heces en el frasco estéril 

Figura 23: Obtención de las muestra de heces 
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Figura 25: Rotulado de las muestras. 



 

109 
 

ANEXO 5 

METODOLOGIA DE LABORATORIO: PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

MÉTODO DE TELEMAN MODIFICADO 

 

 

1. Homogenizar 25 a 30 gramos de heces, con la solución salina, en un 

vaso corriente. 

 

2. Tamizarla a través de un colador a otro vaso de vidrio corriente. 

 

3. Trasvasar la muestra a un tubo de centrifuga, llenar hasta las ¾ partes 

del tubo. 

 

4. Centrifugar a 2,500 r.p.m., durante 5 minutos. 

 

5. Sacar el tubo, vaciar el sobrenadante y con una pipeta Pasteur extraer 

una pequeña parte del sedimento. 

 

6. Colocar una gota de sedimento en una lámina portaobjeto; añadir una 

gota de solución iodada, mezclar con una laminilla cubreobjetos y luego 

cubrirla con la misma. Llevar al microscopio. 

 

7. Observar con objetivo 10 X todo tipo de estructuras: huevos, quistes, 

larvas, etc. y verificar con objetivo de 40 X. y en algunos casos con 100 

X (Inmersión). 
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MÉTODO DE TELEMAN MODIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Homogenizado y 
tamizado 

  Figura 27: Trasvaso al tubo de 

centrífuga 

 

Figura 29: Una vez Centrifugado, 
descartar el sobrenadante 

 

Figura 28: Homogenizar y 
Centrifugar 
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Figura 30: Agregar una gota de 
solución Iodada y cubrir con un cubre 
objeto. 
 

 

Figura 31: Colocar una gota de 
sedimento en el portaobjeto 

Figura 33: Observar al microscopio 
óptico al 10x, 40x y 100x. 

Figura 32: Llevar el porta objeto con 
la muestra, al microscopio y enfocar. 
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ANEXO 6 : FICHA DE PARASITOS GASTROINTESTINALES EN BOVINOS DELA RAZA HOLSTEIN EN EL ANEXO DE 

UZUÑA, DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. 

N° DE Eimeria Eimeria Eimeria Eimeria Giardia Entamoeba Buxtonella Blastocystis Bunostomum Cooperia Haemonchus Oesophagostomum Ostertagia Strongyloides Toxocara Trichostrongylus Fasciola Paramphistomum 

BOVINO bovis zuerni Brasilensis arburnensis bovis bovis sulcata sp phlebotomum sp contortus sp ostertagi papillosus vitolorum axei hepática cervi

ESPECIE PARASITARIA GASTROINTESTINAL
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ANEXO 7: MATRIZ DE DATOS 

SEXO

HEMBRA

1 X Macho X X Si Si Si

2 X Macho X X Si Si Si

3 X Macho X X Si Si Si

4 X Hembra X X Si Si Si

5 X Hembra X X Si Si No

6 X Hembra X X Si Si Si

7 X Hembra X X Si Si No

8 X Macho X X Si Si No

9 X Hembra X X Si Si No

10 X Macho X X Si Si No

11 X Macho X X Si Si Si

12 X Hembra X X Si Si No

13 X Hembra X X Si Si No

14 X Hembra X X Si Si Si

15 X Hembra X X Si Si Si

16 X Hembra X X Si Si Si

17 X Hembra X X Si Si Si

18 X Hembra X X Si Si Si

19 X Hembra X X Si Si Si

20 X Macho X X Si No No

21 X Macho X X Si No No

22 X Macho X X Si No No

23 X Macho X X No Si Si

24 X Macho X X No Si No

25 X Macho X X No Si No

26 X Macho X X No Si Si

27 X Macho X X No Si Si

28 X Hembra X X No Si Si

29 X Hembra X X No Si Si

30 X Macho X X Si No Si

31 X Macho X X Si No No

32 X Hembra X X No Si No

33 X Hembra X X No Si Si

34 X Hembra X X Si Si Si

35 X Hembra X X Si Si Si

36 X Hembra X X Si Si No

37 X Hembra X X Si Si Si

MATRIZ DE DATOS

MACHO

VACA ADULTA 

(2 A MAS 

AÑOS)

TERNERO 

(0- 1 AÑO)

VAQUILLONA 

(1- 2 AÑOS)

TORO ADULTO 

(3 A MAS 

AÑOS)

ROTACIONAL

TIPO DE PASTOREOEDAD FUENTE DE AGUA TIPO DE ALIMENTACION

N° DE 

VACUNO CONTINUO ACEQUIA BEBEDERO
LEGUMINOSAS 

(Alfalfa)

GRAMINEAS 

(Avena) 
SUPLEMENTOS
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 38 X Hembra X X Si Si Si

39 X Macho X X Si Si No

40 X Macho X X Si Si No

41 X Hembra X X Si Si Si

42 X Hembra X X Si Si No

43 X Hembra X X Si Si No

44 X Hembra X X Si Si No

45 X Macho X X Si Si No

46 X Hembra X X Si Si Si

47 X Hembra X X Si Si Si

48 X Hembra X X Si No Si

49 X Macho X X Si No Si

50 X Hembra X X Si Si Si

51 X Hembra X X Si Si Si

52 X Hembra X X Si No Si

53 X Hembra X X Si No Si

54 X Hembra X X Si No Si

55 X Macho X X No Si No

56 X Macho X X No Si Si

57 X Macho X X No Si No

58 X Macho X X No Si No

59 X Macho X X No Si Si

60 X Macho X X Si Si No

61 X Macho X X Si Si No

62 X Macho X X Si Si No

63 X Hembra X X Si Si Si

64 X Hembra X X Si Si Si

65 X Hembra X X Si Si No

66 X Hembra X X Si Si No

67 X Hembra X X No Si No

68 X Hembra X X No Si No

69 X Hembra X X Si Si No

70 X Hembra X X Si No Si

71 X Macho X X Si No Si

72 X Macho X X Si No Si

73 X Hembra X X Si No Si

74 X Hembra X X Si Si No

75 X Hembra X X Si Si No

76 X Hembra X X Si No Si

77 X Hembra X X Si No Si

78 X Hembra X X Si Si No

79 X Hembra X X Si Si No
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 80 X Hembra X X Si No Si

81 X Hembra X X Si Si No

82 X Hembra X X Si No Si

83 X Hembra X X Si Si No

84 X Hembra X X Si No Si

85 X Hembra X X Si Si No

86 X Hembra X X Si No Si

87 X Hembra X X Si Si No

88 X Macho X X Si No No

89 X Macho X X Si No No

90 X Macho X X Si No No

91 X Macho X X Si Si No

92 X Hembra X X Si Si No

93 X Hembra X X Si Si No

94 X Macho X X Si Si No

95 X Macho X X Si Si No

96 X Macho X X Si Si No

97 X Macho X X Si Si No

98 X Macho X X Si Si No

99 X Macho X X Si Si No

100 X Macho X X Si Si No

101 X Macho X X No Si Si

102 X Macho X X No Si Si

103 X Hembra X X Si Si Si

104 X Hembra X X No Si Si

105 X Hembra X X Si Si Si

106 X Hembra X X Si Si Si

107 X Hembra X X No Si No

108 X Hembra X X Si Si Si

109 X Macho X X No Si No

110 X Macho X X No Si Si

111 X Macho X X No Si No

112 X Macho X X No Si No

113 X Hembra X X Si Si No

114 X Hembra X X Si Si Si

115 X Hembra X X Si Si Si

116 X Macho X X Si No Si

117 X Hembra X X Si No Si

118 X Hembra X X Si Si No

119 X Hembra X X Si Si No

120 X Hembra X X Si Si No

TOTAL 31 21 49 19 48 72 52 68 108 12 96 95 59
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1 X X X X

2 X X X X

3 X X X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X

7 X X X X

8 X X X X

9 X X X X

10 X X X X

11 X X X X

12 X X X X

13 X X X X

14 X X X X

15 X X X X

16 X X X X

17 X X X X

18 X X X X

19 X X X X

20 X X X X

21 X X X X

22 X X X X

23 X X X X

24 X X X X

25 X X X X

26 X X X X

27 X X X X

28 X X X X

29 X X X X

30 X X X X

31 X X X X

32 X X X X

33 X X X X

34 X X X X

35 X X X X

36 X X X X

37 X X X X

N° DE 

VACUNO

MATRIZ DE DATOS
AMBIENTEDISPERSIÓN DE EXCRETASDOSIFICACIÓN ASOCIACIÓN CON OTROS ANIMALES

SE MANTIENE EN 

EL ESTABLO

NO SE MANTIENE EN EL 

ESTABLO

LLUVIO

SO
SECO3 MESES NUNCA SI SE ASOCIA NO SE ASOCIA

1 VEZ AL 

AÑO

6 

MESES
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 38 X X X X

39 X X X X

40 X X X X

41 X X X X

42 X X X X

43 X X X X

44 X X X X

45 X X X X

46 X X X X

47 X X X X

48 X X X X

49 X X X X

50 X X X X

51 X X X X

52 X X X X

53 X X X X

54 X X X X

55 X X X X

56 X X X X

57 X X X X

58 X X X X

59 X X X X

60 X X X X

61 X X X X

62 X X X X

63 X X X X

64 X X X X

65 X X X X

66 X X X X

67 X X X X

68 X X X X

69 X X X X

70 X X X X

71 X X X X

72 X X X X

73 X X X X

74 X X X X

75 X X X X

76 X X X X

77 X X X X

78 X X X X

79 X X X X
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 80 X X X X

81 X X X X

82 X X X X

83 X X X X

84 X X X X

85 X X X X

86 X X X X

87 X X X X

88 X X X X

89 X X X X

90 X X X X

91 X X X X

92 X X X X

93 X X X X

94 X X X X

95 X X X X

96 X X X X

97 X X X X

98 X X X X

99 X X X X

100 X X X X

101 X X X X

102 X X X X

103 X X X X

104 X X X X

105 X X X X

106 X X X X

107 X X X X

108 X X X X

109 X X X X

110 X X X X

111 X X X X

112 X X X X

113 X X X X

114 X X X X

115 X X X X

116 X X X X

117 X X X X

118 X X X X

119 X X X X

120 X X X X

TOTAL 46 52 6 16 73 47 117 3 26 94
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ANEXO 8 

Parásitos gastrointestinales identificados en bovinos (Bos taurus) de la raza 

Holstein, en los meses de agosto – noviembre en el Anexo de Uzuña, Distrito de 

Polobaya, Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa 

 PROTOZOOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

(A) Quistes de Entamoeba bovis, (B) Ooquiste de Eimeria bovis, (C) 

Ooquiste de Eimeria auburnensis, (D) Ooquiste de Eimeria  zuerni, (E) 

Quistes de Giardia bovis, (F) Trofozoitos de Giardia bovis, (G) Trofozoitos de 

Buxtonella sulcata, (H) Blastocystis sp. 

A C B 

D E F 

G H 
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 NEMATODOS 

 

 

 

 

 

   

(I) Huevo de Trichostrongylus sp., (J) Larva de Trichostrongylus sp, (K) 

Huevo de Cooperia sp, (L) Huevo de  Bunostomun plebotomum, (M) Huevo 

de Strongyloides papillosus, (N) Huevos de: Toxocara vitulorum, (O) Huevos 

de: Haemonchus contortus, (P) Huevos de: Ostertagia ostertagi, (Q) Huevos 

de: Oesophagostomun sp. 

 

 

I J K 

L M N 

O P Q 
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 TREMATODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

(R) Huevo de Fasciola hepática, (S) Huevos de: Paramphistomum cervi, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R S 
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ANEXO 9 

FACTORES DE RIESGO EN BOVINOS 

 

 

 

 

 

Figura 34: Tipo de alimentación del bovino en base a leguminosas 
(alfalfa). 

Figura 35: Tipo de alimentación del bovino en base a gramíneas 
(Avena). 
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Figura 37: Asociación con otros animales: Equinos 

Figura 36: Asociación con otros animales: Caprinos 
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Figura 38: Tipo de pastoreo: Continuo 

Figura 39: Tipo de pastoreo: Rotativo 
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Figura 40: Fuente de agua: Bebederos 

Figura 41: Fuente de agua: Acequias 


