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RESUMEN  

  

El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro de Investigación y 

Enseñanza Yurimaguas km 17 (CIEY) Facultad de Zootecnia de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana localizada en el km 17 de la carretera 

Yurimaguas-Tarapoto, en el Distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, 

Región Loreto, con el objetivo de determinar la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en bovinos y analizar los factores que pueden influenciar en el 

nivel de parasitismo. Utilizando la técnica de diagnóstico de flotación con solución 

salina saturada. Se analizaron 71 muestras obtenidas directamente del recto del 

animal. Se determinó una prevalencia de parásitos gastrointestinales de 62% en el 

ganado bovino. Los géneros de parásitos gastrointestinales con mayor prevalencia 

fueron: Haemonchus spp. con prevalencia de 52.3%, seguido de Cooperia spp con 

prevalencia 20.5%, similar a Trichuris spp   20,5 % a diferencia de Neoascaris 

(Toxocara) vitulorum con 6.8% . Se estipuló que los factores, sistema de crianza y 

edad guardan relación en la prevalencia de parásitos gastrointestinales (P<0,05) en 

el ganado bovino pertenecientes a la granja km 17.    

  

  

Palabras claves: Parásitos gastrointestinales, solución salina saturada, prevalencia, sistema 

de explotación.  
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ABSTRACT  

The present research work was carried out in the Yurimaguas Research and 

Teaching Center (CIEY) Faculty of Zootechnics of the National University of the 

Peruvian Amazon located at km 17, Alto Amazonas province, with the objective of 

determining the prevalence of gastrointestinal parasites. in cattle and analyze the 

factors that can influence the level of parasitism. Using the diagnostic technique of 

flotation with saturated saline solution. We analyzed 71 samples obtained directly 

from the animal's rectum. A prevalence of gastrointestinal parasites of 62% was 

determined in cattle. The genera of gastrointestinal parasites with the highest 

prevalence were: Haemonchus spp. with a prevalence of 52.3%, followed by 

Cooperia spp with a prevalence of 20.5%, similar to Trichuris spp 20.5% unlike 

Neoascaris (Toxocara) vitulorum with 6.8%. It was stipulated that the factors, 

breeding system and age are related to the prevalence of gastrointestinal parasites (P 

<0.05) in the cattle belonging to the farm km 17.  

  

Key words: Gastrointestinal parasites, saturated saline solution, prevalence, 

parenting system. 
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INTRODUCCIÓN  

  

En las zonas rurales del país, la crianza de animales constituye la principal actividad 

que sustenta la economía de los productores y sus familias. Sin embargo, esta 

actividad, por lo general, se realiza en condiciones precarias, haciéndolos 

vulnerables a enfermedades endémicas como las parasitarias; provocando pérdidas 

económicas por la merma del rendimiento animal, deterioro de la calidad del 

producto y aumento de los costos de prevención, control, tratamiento y muerte del 

animal (SENASA, 2017).   

  

Así mismo la frecuente adquisición de infecciones causadas por parásitos 

gastrointestinales, es a consecuencia de los alimentos y/o agua de bebida, las cuales 

son ingeridos cuando los animales son sometidos al pastoreo continuo y estas se 

caracterizan porque generalmente se presentan de modo subclínico, influyendo 

negativamente sobre el potencial productivo y reproductivo de los animales de modo 

directo o indirecto. (Charlier et al, 2009).  

  

Por otro lado en la mayoría de las ganaderías se realizan programas de 

desparasitación sin saber el grado de parasitismo o el parásito específico que está 

afectando a esos animales, lo cual se debe a diversas violaciones que se cometen 

bajo condiciones de producción como son: el elevado número de tratamientos, el 

uso indiscriminado de forma inadecuada y continua de estos productos, lo cual 

produce resistencia de los parásitos al fármaco, generando pérdidas en la producción 

y en la salud animal. Lamentablemente, el técnico de campo no tiene establecido 

como norma el apoyarse en pruebas copro parasitarias que permitan diseñar 

programas de prevención, control y erradicación eficaz (Rodríguez et al, 2001).  

  

La provincia de Alto amazonas se caracteriza por ser una zona limitada en cuanto a 

la producción ganadera siendo para muchas familias la principal fuente de ingresos, 

Por tal motivo entendemos la importancia de estudiar estos agentes que tanto 

preocupan al productor, así mismo es importante resaltar que esta investigación 
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pretende sentar las bases para exploraciones futuras, motivo por el cual se ha 

diseñado este trabajo, que tuvo por objetivo determinar la prevalencia de Parásitos 

Gastrointestinales (PGI), en Bovinos, del CIEY (Centro de Investigación y 

Enseñanza Yurimaguas) granja km 17 Yurimaguas.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO  

  

1.1. Antecedentes  

  

Blood y Henderson (1987), publicaron en su enciclopedia de Medicina Veterinaria 

que la frecuencia de las enfermedades parasitarias varían notablemente según las 

regiones dependiendo de muchos factores, en la que mayor parte de los casos la 

importancia de estos factores individuales guarda relación con la magnitud del 

desarrollo agrícola de la región, las carencias nutritivas cobran importancia singular 

en los países subdesarrollados donde se practica externamente el pastoreo sobre 

pastizales nativos.   

Aunque se continúa estudios profundos sobre la ecología de las larvas de helmintos, 

aun no es posible predecir de una manera válida la potencia de transmisibilidad de 

cierto parásito en un lugar y tiempo determinado. Concluye que en la mayoría de 

infestaciones naturales se encuentran una mezcla de géneros y especies. En los 

bovinos y ovinos, Ostertagia y Dictyocalus viene a ser el parasito más importante 

en las regiones donde ocurren inviernos lluviosos, mientras que Haemonchus y 

Cooperia es el más importante en las zonas de verano lluvioso. Sin embargo hay 

otros géneros que pueden tener dominancia en algunas áreas y bajo ciertas técnicas 

de manejo.  

  

Rojas M. (1990), reporta que el enfrentamiento al parasitismo de los animales en 

pastoreo es un problema esencial de manejo inteligente de la dinámica de la 

población de los animales, coordinando la información relacionada bien a la edad o 

estado fisiológico del animal, a las condiciones climáticas y al aspecto nutricional, 

así mismo menciona que este manejo inteligente presupone por un lado, la 

quimioterapia oportuna y por otro lado el aceptar la convivencia con una 

determinada carga o población parasitaria que por ejemplo es gravitante utilidad en 

los primeros meses de vida para establecer grados de resistencia que serán de gran 

importancia en el ulterior desarrollo del animal, determinar que eventualmente se 

podría estar frente a una población de parásitos que ni redunde mayormente en 
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desmedro de la producción animal, y por lo tanto aceptar esta convivencia solamente 

con una buena alimentación. Esta reflexión es menos coherente con referencia a 

nematodos y tenías.  

  

Zaldivar S. (1990) se refiere a la parasitosis por nematodos, que representa a un 

29.9% donde los animales menores de edad son los más vulnerables con un 65.6% 

a la parasitosis y los géneros más frecuentes en las regiones de mayor precipitación 

pluvial y de mejor temperatura ambiental, tales como las regiones quechua, selva 

alta y selva baja; son Haemonchus, Trichuris, Bunostomum, Strongyloides, 

Cooperia y Toxocara.  

  

Barboza R. (1993) en el presente trabajo se ha realizado el estudio coprológico 

cualitativo para determinar la prevalencia de parásitos de helmintos 

gastrointestinales, pulmonares y hepáticos en 200 bovinos criollos procedentes de 

10 caseríos del distrito y provincia de Bolívar, Región 111 - La Libertad. Se empleó 

la técnica de Dennis, Stone y Swatson, modificada por Bazán, C. para la 

determinación de distomatosis y la técnica de flotación en serie con solución 

saturada de azúcar, que permitió determinar 132 casos positivos a parásitos 

gastrointestinales y pulmonares equivalente a 66.00% de infestación. El grado de 

parasitismo gastrointestinal y pulmonar en bovinos según la escala considerada que 

permitió determinar en el grado normal 82.94% y en el grado mediano 10.00%. Los 

helmintos gastrointestinales y pulmonares identificados correspondieron a los 

géneros: Strongylus (Haemonchus spp. Bunostomum spp. Oesophagostomum spp. 

y Chabertia spp); asimismo los géneros Trichostrongylus spp. Ostertagia spp.  

Cooperia spp. y Dictyocaulus spp. No se determinó Fasciola hepática.  

  

Vargas G. (1993) en su trabajo de incidencia e identificación de nematodos 

gastrointestinales en vacunos del distrito de la florida mediante el cultivo de larvas 

de tercer estadio, pudo determinar que de 154 muestras, 88 fueron positivas, lo que 

representa un 57.14% de las especies de mayor incidencia fue Haemonchus placei, 

Cooperia oncophora, con el 24.02% respectivamente y  menor prevalencia 
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Neoascaris vitulorum con el 5.19%. probablemente debido a la mayor fertilidad y 

periodo prepatente corto de Haemonchus.  

  

Campos E. (1998) en su trabajo realizó un estudio coprológico cualitativo para 

determinar la incidencia de parásitos helmintos gastrointestinales en 310 vacunos 

criollos (15% de población vacuna) procedentes de 15 Caseríos del distrito de 

Huambo, Provincia de Rodríguez de Mendoza, Departamento de Amazonas. Se 

utilizó el Método de Flotación Solución Saturada de Azúcar, que nos permitió 

detectar 141 casos positivos a parasitosis gastrointestinales (45.5% de prevalencia). 

Se pudo comprobar que los parásitos gastrointestinales afectan a todo el distrito, 

pero en mayor porcentaje a las zonas bajas (áreas de fácil inundación).y zona alta, 

ésta última por el pésimo manejo y preferentemente el ganado tierno (menores de 

un año, los cuales son duramente afectados por Nemátodes tipo Strongylus, 

posiblemente debido a la mayor fertilidad y periodo prepatente corto del 

Haemonchus spp. Los nemátodes gastrointestinales identificados corresponden a los 

géneros: Haemonchus spp 50.5%, Ostertagia spp 42.5%, Trichuris spp 36.3%, 

Chabertia spp, y Cooperia spp con 16.2%, Bunostomum spp 5.4%, 

Oesophagostomum spp 4.8% y Toxocara spp, 3.5% siendo Haemonchosis el mayor 

problema, seguido de la Ostertagiosis y Trichostrongilosis, a diferencia de 

Toxocariasis con menor dificultad.  

  

Torres A. (1999) En su trabajo referente a la Efectividad del análisis coproscópico 

en el diagnóstico de la Nematodiasis Gastrointestinal en ovinos, provenientes de los 

diferentes distritos y alrededores de Cajamarca, mediante el análisis coproscópico, 

se llevó a cabo durante los meses de Diciembre de 1998 a Febrero de 1999. Se 

trabajó con una población de 100 ovinos, los que fueron muestreados y beneficiados 

en el Camal Municipal de Cajamarca. Para el análisis coproscópico se utilizó el 

método de flotación con SSA que nos permitió detectar 77 casos positivos y a la 

Necropsia resultaron 83 casos positivos; dando una prevalencia de la nematodiasis 

Gastrointestinal de 77% y 83% respectivamente. Se pudo comprobar que los 

parásitos gastrointestinales afectan en mayor porcentaje a los ovinos menores, bajo 

un sistema de crianza extensivo, disminuyendo el mismo a medida que los animales 
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avanzan en su edad. Asimismo ovinos manejados en explotación extensiva son 

vulnerables. Los nemátodes gastrointestinales identificados corresponden a los 

géneros: Chabertia, Haemonchus, Trichuris.  

  

Colina et al. (2013) analizaron 338 muestras fecales correspondiente al mismo 

número de bovinos del distrito de Pacanga Departamento de la Libertad reportaron 

una prevalencia global de parasitismo gastrointestinal 67.5%. Se identificaron 6 

especies, las cuales son Oesophagostomum, Cooperia, Haemonchus, Ostertagia, 

Trichostrongylus y Trichuris, de los cuales los tres primeros fueron los más 

frecuentes, por encontrarse en su habitad adecuado teniendo en cuenta la 

temperatura y el estado fisiológico del animal.   

  

Flota et al., (2013) determinaron el efecto de ivermectina aplicada a Bovinos bajo 

sistema de crianza extensiva en Veracruz México, para estimar la disposición 

espacio-temporal de la L3 en los pastizales, donde se recolectaron, contaron e 

identificaron mensualmente las larvas en 30 puntos de muestreo. La aplicación de 

ivermectina a los bovinos no redujo el número de huevecillos presentes en las heces 

debido a que los pastizales son una fuente principal de contagio y proliferación de 

los parásitos además que los tratamientos fueron estadísticamente iguales.  

  

Cruz y Chávez (2014) recolectaron 400 muestras de heces, en el distrito de Cañarís 

Departamento de Lambayeque, obteniéndose una incidencia de coccidias 50.75% y 

para nematodos un 30.75% utilizando el método de flotación saturada de azúcar, 

además se identificaron 8 especies de Eimerias, obteniendo mayor incidencia en E. 

bovis 48.38% y menor incidencia E. zuernii y E pellita 3.23%. Y para los nematodos 

13 especies siendo la de mayor incidencia Bunostomum phlebotomum (30.92%) y 

las de menor incidencia Cooperia oncophora y Haemonchus placei (1.32%). Soto y 

Torres (2007) analizaron 219 muestras de materia fecal de bovinos de 18 comarcas 

del Municipio de Larreynaga - Malpaisillo, pertenecientes a productores, en un 

muestreo aleatorio al azar, reportaron una prevalencia de Trichuris spp.  26.67%, 

Moniezia spp 6.67% y de Coccidia 20%, en animales de entre los 12 y 24 meses de 

edad, encontrándose un 80.2% de prevalencia en parasitismo, por mal manejo en los 
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antiparasitarios y el sobrepastoreo, lo cual conlleva a bajo rendimiento de producción 

y reproducción y posibles mortalidades en animales jóvenes.  

  

Pinilla, Flores, et al. (2017) en 862 muestras fecales de bovinos en el Departamento 

de Cesar, Colombia, las muestras se procesaron mediantes las técnicas coprológicas 

de McMaster, Dennis y Baermann 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%).    

  

1.2. Bases Teóricas  

  
1.2.1. Generalidades del Parasito  

  

La carga parasitaria se conoce como el número de parásitos existentes en el animal 

hospedador en un periodo de tiempo determinado, y la carga parasitaria ambiental a 

los parásitos que se encuentran en el medio ambiente, que rodea a los animales 

susceptibles. Hay que tener en cuenta el rol que cumple el ambiente, conocer los 

ciclos biológicos de los parásitos, su forma de resistencia e investigar los 

antecedentes sanitario de la explotación y de esta manera sobrellevar la carga 

parasitaria del animal y la ambiental (DRUGUERI Y MODERN, 2002). Por tal 

motivo los parásitos gastrointestinales que afectan a los bovinos en pastoreo 

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

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

infectantes de parásitos que se encuentran contaminando los potreros, características 

de los parásitos actuantes, edad de los animales expuestos y aporte nutricional de las 

pasturas del potrero. (CRUZ, 2010).  

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

con larvas infectantes y no se utilizan antiparasitarios, los animales mostraran los 

signos alarmantes de la enfermedad parasitaria (parasitosis clínica): diarrea, 

enflaquecimiento, edema submandibular, muerte. Si la misma categoría de animales 

pastorea sobre pasturas de buena calidad forrajera, también contaminadas pero 

reciben tratamiento antiparasitario al destete, desarrollan una parasitosis subclínica 
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que solamente va a ser notada por el productor al provocar una baja ganancia de 

peso corporal. (DIRKSEN ET AL. 2005).  

Las pasturas también pueden mantenerse con bajo nivel de infestación mediante el 

tratamiento antiparasitario estratégico racional de los animales que las habitan. Esta 

es una alternativa nacida del estudio de los cambios en la contaminación de las 

pasturas a lo largo del año y de la utilización de los tratamientos antiparasitarios para 

mantener baja esa contaminación. Se sabe que los animales jóvenes liberan gran 

cantidad de huevos en las pasturas durante la época otoño invernal, aumentando la 

contaminación con las larvas originales en esos huevos. Al llegar la primavera, la 

contaminación disminuye por un lado debido a que los animales han adquirido 

inmunidad a los parásitos y como consecuencia, estos liberan menos huevos, y por 

otro lado debido a que un mayor crecimiento de las pasturas hace que los animales 

ingieran menos larvas por kg de forraje consumido. Además, durante el verano, el 

calor produce la desecación y muerte de buena parte de las larvas que quedan en la 

pastura. (FERNÁNDEZ, 2011).  

  

1.2.2. Parasitosis Gastrointestinal  

  

La parasitosis gastrointestinal es generalmente producida por helmintos 

(nematelmintos y platelmintos) y protozoarios. Estos representan una amenaza para 

los animales domésticos, ya que causan anorexia, reducción en la ingestión en la 

cantidad de alimentos, perdidas de sangre y proteínas plasmáticas en el tracto 

gastrointestinal, alteraciones en el metabolismo proteico, reducción de minerales, 

depresión en la actividad de algunas enzimas intestinales y diarrea. Estas afecciones 

pueden verse reflejados en la disminución de los indicadores productivos como son: 

ganancia diaria de peso, producción láctea, conversión alimenticia y reproducción, 

reflejándose directamente en el resultado económico de la producción 

(RODRÍGUEZ ET AL., 2001).  

La importancia de las enfermedades parasitarias gastrointestinales en todos los 

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

productivo y económico que ocasionan. Si bien el efecto negativo puede visualizarse 

más claramente a través de la pérdida de terneros, categoría más susceptible, el 
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perjuicio más importante es generalmente solapado y se relaciona con la 

disminución de la ganancia de peso de los animales y de la producción por unidad 

de superficie. (CRUZ, 2010).  

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

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

altamente recomendable, dado que existe un alto retorno al capital invertido. 

(CRUZ, 2010).  

  

1.2.3. Enfermedades parasitarias Causadas por Parásitos Internos  

  

Parasitosis Gastrointestinales y Broncopulmonares. Características: producidos por 

parásitos que se localizan en las diversas porciones de los intestinos y pulmones de 

animales domésticos, constituyendo el principal problema sanitario en estos, existen 

diversos tipos de parásitos gastrointestinales y broncopulmonares. Las lombrices o 

nematodos, son pequeñas, a menudo de color blanco y parecen cordones. Se pueden 

encontrar lombrices en cualquiera de las partes del intestino y de los pulmones 

diferentes especies de animales ocasionando la gastroenteritis verminosa y la 

bronquitis verminosa respectivamente (QUIROZ, 1978).  

  

1.2.4. Ciclo Biológico de los nematodos  

  

El pollo de engorde más eficiente del mundo posee la menor conversión alimenticia, 

mejor tasa de crecimiento y la capacidad de desarrollar con nutrición de baja 

densidad y menor precio. En conjunto, esas características proporcionan al Cobb500 

la ventaja competitiva del menor coste por kilogramo o libra de peso vivo producido 

para la creciente base de clientes en el mundo. En la tabla 2, Quintana (1999), 

muestra los parámetros productivos de los pollos de carne de la línea Cobb.  Esta 

línea se caracteriza por su rápido crecimiento, buena conversión alimenticia, alta 

viabilidad, y rusticidad en el manejo y de fácil adaptación a cambios climáticos. 

Actualmente es la línea más explotada en un 66% a nivel nacional (Quintana, 1999).  
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1.2.5. Factores que favorecen la presencia de las helmintiasis.  

  

Edad: Los animales jóvenes son más susceptibles a los parásitos que los adultos. En 

ganado de engorde, los becerros en los primeros meses de vida no constituyen una 

categoría muy susceptible a los efectos del parasitismo, corren menor riesgo puesto 

que reciben un cierto grado de protección a través del calostro y adicionalmente 

tienen una baja Ingestión de praderas (ingresan pocas larvas). Los animales con 

edades entre el destete y 24-30 meses son los más afectados por las acciones de los 

parásitos. (ZARATE, 2003). Los animales adultos, sufren menos los efectos del 

parasitismo por el grado de protección adquirido a lo largo del tiempo de exposición 

frente a dichos parásitos. En bovinos lecheros, los más susceptibles son los animales 

de cría y recría (4º a 24º mes de vida). (PAREDES y LOPEZ., 1992).   

El control de los endoparásitos del ganado requiere de la combinación de métodos 

de manejo y tratamientos antihelmínticos (CHÁVEZ, 2013), que supere el 

tradicional uso exclusivo de sustancias químicas. Si bien estos compuestos son 

importantes en la prevención y tratamiento de las enfermedades parasitarias, es 

necesario reorientar estas prácticas hacia alternativas de control más efectivas y 

menos costosas, a causa del surgimiento de la resistencia a los fármacos usados y de 

los problemas relacionados con la toxicidad, la polución ambiental y los residuos en 

productos animales (MESTRA ET AL., 2005).   

  

1.2.6. Sistema de Crianza  

  

Los potreros son infestados por medio de la materia fecal contaminados con huevos 

de parásitos. Las larvas tienen la capacidad de migrar hacia los pastos por medio de 

ello infestan a los animales que consumen el forraje. Otro factor importante es la 

intensidad del pastoreo también influye en la cantidad de larvas que puede ingerir 

un animal. Cuando más a fondo el animal come una pastura, mayor será la infección 

(CRUZ, 2010).  

Los extractos de las plantas en la supervivencia y el desarrollo de las fases larvarias de 

los parásitos, puede ser diferentes en algunos casos, las sustancias de ciertas plantas 
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aceleran el desarrollo, en otros el extracto es letal para la larva (CORDERO & ROJO, 

2002).  

Al existir una elevada carga animal que puede llegar al hacinamiento en el caso del 

sistema intensivo, los riesgos de parasitismo son altos. En los últimos años la crianza 

intensiva de animales en pastoreo ha dado beneficios económicos, pero con el uso 

rutinario de antiparasitarios que desventajosamente ha desarrollado resistencia a los 

antiparasitarios (CORDERO DEL CAMPILLO, ET AL., 1999). En los sistemas 

extensivos los niveles de contaminación parasitaria son baja debido que los animales 

cuentan con mayor espacio y mayor disponibilidad de forraje (CORDERO & ROJO, 

2002).  

  

  

1.3. Definición de términos básicos  

  

1.3.1. Hipobiosis  

Cuando existen condiciones adversas (sequias, bajas temperaturas), algunas de las 

lombrices alojadas dentro del animal suspenden su desarrollo hasta que las 

condiciones mejoren, permitiendo su supervivencia (MESTRA ET AL., 2005).  

  

1.3.2. Parásitos  

Es el que vive en otro animal, del cual se alimenta (CRUZ, 2010).  

  

1.3.3. Prevalencia  

  

Dentro del ámbito de la medicina, se habla de la prevalencia para nombrar al índice 

de individuos que padecen una cierta enfermedad dentro del total de un grupo de 

animales o personas en estudio. (SWARNAKAR1, G. 2015).  
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1.3.4. Parásitos Gastrointestinales  

Como su nombre lo indica son parásitos que viven a nivel intestinal donde realiza 

su reproducción y multiplicación. (CHARLIER J, 2009) harina de pescado y la 

harina de carne y hueso (Damron B.L, Sloan D.R., García J.C., 2001).  

 

1.3.5. Sistema Extensiva  

  

Los sistemas extensivos de producción animal comparten tradicionalmente 

características comunes: número limitado de animales por unidad de superficie; uso 

limitado de los avances tecnológicos; baja productividad por animal y por hectárea 

de superficie; alimentación basada principalmente en el pastoreo natural y en el uso 

de subproductos de la agricultura de la explotación (PATIÑO 1982).  

  

1.3.6. Examen Coproparasitario  

  

Conjunto de técnicas complementarias, que permite demostrar la presencia de las 

diferentes formas evolutivas de los enteroparásitos, esporas, trofozoitos, quistes, 

ooquistes, huevos, larvas y adultos (SIXTOS, C. 2013).  

  

1.3.7. Nematodo  

Los nematodos son organismos pluricelulares, normalmente microscópicos, con forma 

de gusano (URIBARREN, T, 2013).  

  

1.3.8. Trematodo  

Gusanos platelmintos parásitos de los vertebrados, de cuerpo no segmentado, tubo 

digestivo ramificado y sin ano, con ventosas o ganchos para fijarse al cuerpo de su 

hospedador (URIBARREN, T, 2013).  
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES  

  

2.1. Formulación de la hipótesis  

  

Hipótesis General  

  

La prevalencia de parásitos gastrointestinales en heces de Bovinos del CIEY Granja 

km 17 Yurimaguas, guarda relación con el sistema de explotación y edad de los 

animales.  

  

Hipótesis Alterna  

  

Al menos la prevalencia de parásitos gastrointestinales en heces de Bovinos del 

CIEY Granja km 17 Yurimaguas, guarda relación con el sistema de explotación y 

edad de los animales.  

  

Hipótesis Nula  

La prevalencia de parásitos gastrointestinales en heces de Bovinos del CIEY Granja 

km 17 yurimaguas, no guarda relación con el sistema de explotación que se maneja en 

la granja, ni tampoco con la edad de los animales.  

  

2.2. Variables y su operacionalización   

  

2.2.1. Variable Independiente  

          Sistema de crianza.  

          Edad  

 



14  

  

 2.2.2. Variable Dependiente  

 

           Prevalencia de parásitos gastrointestinales  

  

  

Cuadro 1. Variable Independiente  

Variable Independiente  Definición conceptual  Definición 

operacional  Unidad  Nivel de 

medición  Estadístico  

Sistema de Crianza  

La forma equilibrada y 

armónica en que se 

combinan los factores 

de producción para 

lograr unos productos o 

servicios de forma 

eficiente  

Explotación semi- 
Intensiva y  
Extensiva  

%  Nominal  Chi2  

Edad  

  
Tiempo que ha vivido 

un ser vivo contando 

desde su nacimiento.  

24 a 36 meses de 
edad  

> de 36  meses de 

edad  
%  Nominal  Chi2  

  
Fuente: Elaboración propia  

  

2.2.2. Variable Dependiente  

  

Cuadro 2. Variable Dependiente  

  

Variable 

Dependiente  
Definición 

conceptual  
Definición 

operacional  
Unidad  Nivel de 

medición  
Estadístico  

Presencia de 
parásitos  

Gastrointestinales.  

Parásito es el que 
vive en otro  

animal, del cual 
se alimenta. El  

animal del cual se 
alimenta el 
parásito se 
denomina  

hospedador.  
(Senasa-2017)  

Se realizarán 2 muestreos 
sucesivos con un intervalo  
de 20 a 21 días entre cada  

uno de ellos, la misma 
constituye en la  

recolección de heces del  
Ganado Bovino  

%  Nominal  -  

  
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y Diseño  

  

Exploratoria, descriptiva, pues se ha identificado el parasito presente en los bovinos 

de la zona.  

  

3.1.1. Descripción del ámbito de la Investigación  

  

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro de Investigación y 

Enseñanza Yurimaguas (CIEY) Granja km 17, Facultad de Zootecnia de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, ubicado en el Distrito de 

Yurimaguas.  

  

 3.1.2. Ubicación y clima  

  

El distrito de Yurimaguas se encuentra ubicado a 5º 45’ Latitud Sur y 76º 05’ 

Longitud Oeste, a una altura de 184 m.s.n.m. Tiene un clima tropical húmedo con 

una temperatura promedio de 29ºC y una precipitación anual de 2384 mm.  

CORPAC (2015).  

  

3.2. Diseño muestral  

  

3.2.1. Población  

  
La población total bovina en la Granja del Centro de Investigación y Enseñanza  

Yurimaguas (CIEY) “Km 17”, está conformado por 138 animales Bronce (Cruce entre 

Brown swiss x Cebú).  

  

3.2.2. Muestra  

  

Determinación del tamaño mínimo de muestra para demostrar la presencia de 

parásitos gastrointestinales. Para este cálculo se empleó la ecuación de muestreo 

aleatorio estratificado (AGUILAR, S. 2005).  
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            2( −1)+4∗𝑝∗𝑞.  

n= tamaño de la muestra.  

S = margen de error permitido.  

P = probabilidad de encontrar animales sin parásitos gastrointestinales.  

Q = probabilidad de encontrar animales con parásitos gastrointestinales.  

M = Población total de animales.  

  

                           =             4 0.1 0.9 138                =  49.68 = 71 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠                                      

(0.05)
2

∙ (138−1)+4 0.1 0.9      0.70  

  

De una población total de 138 animales que cuenta el CIEY granja km 17 de la UNAP, 

solo se muestreó a 71 animales considerando la ecuación desarrollada.  

Asimismo, de los 71 animales muestreados 60 se hallaban entre los 24 a 36 meses 

de edad en un sistema de crianza extensivo y 11 eran mayores de 36 meses de edad, 

en un sistema de crianza semi-intensivo.                     

  

3.3.  Procedimiento y recolección de datos  

  

La presente investigación se llevó a cabo en unidades experimentales. Para ello se 

recolectaron las muestras de heces extraídas del recto del animal, realizándose 2 

fases:   

• Fase de campo:   

Para el recojo de las heces se tomó la muestra directamente del recto del animal 

utilizando la siguiente técnica (fotos 1,2 y 3 del anexo 1)  

 Colocándose un guante ginecológico en la mano para ser introducida en el recto 

del animal, se tomó alrededor de 50 gramos de heces.   
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 Luego una vez colocado la excreta en un envase específico para muestras, se 

extrajo el guante el cual se revierte y se cierra con un nudo para ser desechado.  

 Se identificó la muestra con datos de la Granja; fecha, número y nombre del 

animal, edad y sistema de crianza (Anexo 3).   

 Las muestras se colocaron en un cooler a una temperatura aproximadamente de 

4°C para luego ser trasladadas al laboratorio.   

  

•  Fase de laboratorio:  

Las 71 muestras se analizaron en el laboratorio de la Facultad de Zootecnia de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (fotos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del 

anexo 2), aplicando el método de flotación solución salina saturada (Koffoyd y 

Barber) se utilizó cloruro de sodio (Na Cl) 331g y agua corriente 1litro. (SIXTO. 

2013)  

Se realizó el siguiente procedimiento indicado por Sixto (2013)  

- Utilizando una paleta se retiró de 2-5 g. de heces en un recipiente (mortero o taza). - 

Se agregó 15 ml de solución salina saturada.  

- Se disolvió las heces con una paleta o un abate lenguas. Hasta obtener una pasta 

uniforme.  

- Luego se pasó la mezcla por un colador a un recipiente limpio.  

- Posteriormente se llenó un vaso con el líquido filtrado hasta el borde, dejando un 

menisco convexo.  

- Eliminándose con papel absorbente las burbujas o sustancias que flotan.  

- Luego se colocó un cubreobjetos y esperamos de 15-30 min como máximo.  

- Retirándose cuidadosamente el cubreobjetos, se colocó sobre un portaobjetos.  
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- Se observó al microscopio con el objetivo de 10x  

- Las muestras observadas se registraron en la plantilla de laboratorio (Anexo 4).    

  

3.4. Procesamiento y análisis de datos  

La prevalencia de la parasitosis gastrointestinal (PGI) se determinó dividiendo el 

número de animales positivos entre el total de animales de la población muestreada. 

Los resultados obtenidos se analizaron mediante estadísticas descriptivas, test de 

Chi-cuadrado y Coeficiente de correlación de Pearson, para determinar asociaciones 

estadísticas y establecer la relación entre las variables, se utilizó el programa Excel.  

  

Para el análisis estadístico de comprobación de la hipótesis estadística se realizó la 

prueba de Chi cuadrado (Chi 2) mediante la siguiente fórmula:  

  

Σ X2= (O-e)2  

         e  

Donde:  

f = número de filas c = 

número de columnas.  

O = Son las frecuencias observadas.  

E = Son las frecuencias esperadas o teóricas.  

3.5. Aspectos éticos. 

Teniendo la responsabilidad y respetando los protocolos de bioseguridad para el 

trabajo de suficiencia profesional, en lo concerniente a los animales estudiados, desde 

la obtención de muestras hasta el lugar donde se realizó dicho muestreo, todo esto con 

la finalidad de garantizar un mejor cuidado y protección del medio ambiente 
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Asimismo los derechos de cada autor de las fuentes y referencias bibliográficas citadas 

en el presente trabajo, se han respetado cuidadosamente, igualmente las fuentes 

primarias y secundarias de información. 
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 CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

  

4.1. Prevalencia de Parásitos Gastrointestinal  

  

Se obtuvo una prevalencia de parasitismo gastrointestinal en bovinos de 62%, como 

se puede observar en el cuadro 3.  

  

Cuadro 3. Prevalencia de parásitos gastrointestinales en bovinos del CIEY granja km 

17  

Distrito  Lugar  
Muestras (n)  

Prevalencia (%)  
Total  Positivos  

Yurimaguas  Granja Km 17  71  44  62.0  

 Fuente: Elaboración propia  

  

4.2. Incremento Genero de parásitos gastrointestinales con mayor prevalencia en 

Bovinos del CIEY -Granja km 17.  

  

De acuerdo a las muestras analizadas en laboratorio utilizando como técnica de 

diagnóstico solución salina saturada (Koffoyd y Barber) se encontraron 4 géneros 

de Nematodos: Haemonchus spp, Cooperia spp, Trichuris spp y Toxocara vitulorum 

(Neoascaris vitulorum), como se muestra en el cuadro 4, grafico 2, anexo 5.  

Cuadro 4: Genero de Nematodos  

Población a 

muestrear  
Genero de Nematodos Encontrados   Total de 

animales 

positivos  
Haemonchus spp  Cooperia spp  Trichuris spp  Toxocara 

vitulorum  

71  23  9  9  3  44  

Fuente: Elaboración propia  

De los parásitos gastrointestinales encontrados se determinó una mayor prevalencia 

para el género Haemonchus spp con un 52.3%, a diferencia de Toxocara vitulorum 

(Neoascaris vitulorum) que tuvo una menor prevalencia de 6.8%, para Cooperia spp 

y Trichuris spp.  se obtuvo un 20.5%, de prevalencia (grafico 1).  
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Gráfico 1: Género de Nematodos con mayor prevalencia.  

  

4.3.  Prevalencia de Parásitos Gastrointestinales y Sistema de Crianza  

  

En el CIEY Granja Km 17, los animales manejados con el sistema de crianza 

extensivo tienen un mayor porcentaje de parasitismo en comparación con animales 

manejados con un sistema de crianza semi intensivo. En tal sentido guarda relación 

con el periodo pre – patente de la infección parasitaria y la prueba chi-cuadrado 

presenta diferencia significativa, (P<0.05), lo que nos indica que animales 

manejados en sistemas extensivos son más predisponentes a parásitos 

gastrointestinales (Anexo 6).  

  

Cuadro 5. Prevalencia de parásitos gastrointestinales, de acuerdo al sistema de Crianza.  

Sistema de 

Crianza  
  

Prevalencia     
          

X2  

 

N° de 

Animales  
Positivos  Positivos 

esperados  
Prevalencia 

(%)  
X2 c  X2 t  

Extensivo  60  42  37.2  70  1.8  0.1  

Semi Intensivo  11  2  4.2  18.2  
Fuente: Elaboración propia  

  
Se observa que la línea de tendencia se origina de izquierda y va en ascenso hacia la 

derecha, por lo tanto, existe un alto grado de correlación entre la prevalencia y el 

sistema de crianza, ya que están relacionadas de manera proporcional, es decir a 

mayor número de animales en el sistema extensivo, mayor son los casos de  
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6.8  %  
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Gastrointestinales (PGI), utilizando el coeficiente de correlación.  

  

4.4. Prevalencia de Parásitos Gastrointestinales según Edad  

En animales de 24 a 36 meses de edad, se encontró un mayor porcentaje de 

parasitismo (70%) en comparación con los animales mayores de 36 meses (18.2%), 

la prueba chi-cuadrado presenta diferencia significativa, (P<0.05), lo que nos indica 

que animales de 24 a 36 meses están más expuestos a parásitos gastrointestinales.  

(Anexo 7).  

  
Cuadro 6. Prevalencia de parásitos gastrointestinales, según la edad  

Sistema de 

Crianza  
  

Prevalencia     
          

X2  

 

N° de 

Animales  
Positivos  Positivos 

esperados  
Prevalencia 

(%)  
X2 c  X2 t  

24 a 36 meses  60  42  37.2  70  1.8  0.1  

> de 36 meses  11  2  4.2  18.2  

  

La línea de tendencia se origina de izquierda y va en ascenso hacia la derecha, por 

lo tanto existe un alto grado de correlación entre la prevalencia y edad, ya que están 

prevalencia  por parásitos   gastrointestinal es   en el CIEY Granja km 17   Yurimaguas .   

  

Gráfico   2 .   Relac ión  la entre  y  Crianza  de  Sistema    prevalencia  de  Parásitos  
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relacionadas de manera proporcional, es decir a mayor número de animales de entre 

24 a 36 meses de edad, mayor es la prevalencia por parásitos gastrointestinales en 

el CIEY Granja km 17 Yurimaguas.  

  

  

(PGI), utilizando el coeficiente de correlación  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 

Gráfico   3 .   Relación entre la edad y la   prevalencia de Parásitos Gastrointestinales  
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CAPITULO V: DISCUSIÓN  

5.1. Prevalencia de parásitos gastrointestinales  

  
La prevalencia de parásitos gastrointestinales en este estudio es de 62%, menor que 

lo referido por Colina et al., (2013) 67.5%, y Pinilla et al., (2017) en Colombia 

obtuvieron una prevalencia de 83.2%, esto debido a factores, tales como la 

temperatura, la humedad y estado fisiológico.  

  

5.2. Genero de parásitos gastrointestinales con mayor prevalencia  

  
El género Haemonchus resultó ser el más prevalente 52.3%, mayor a lo señalado por 

Campos (1998) que encontró un 50.5%, en bovinos criollos del departamento de 

amazonas, mientras que el género Trichuris spp., 36.3%  es relativamente alto en 

comparación al nuestro con 20.5%, a diferencia de Cooperia spp con un 16.2%  

menor con referencia a nuestro estudio 20.5%, seguido por  Toxocara  spp., 3.5% 

que es menor a nuestra investigación 6.8%.  

Los géneros Haemonchus y Cooperia se relacionan con climas tropicales, lo cual 

depende en gran medida de factores predisponentes, tales como temperatura y 

humedad (Blood y Henderson, 1987), lo cual está en armonía con los géneros 

encontrados en nuestro estudio, quienes fueron Haemonchus, y Cooperia, además 

de Trichuris y Toxocara,  que coincide con estudios realizados por Zaldívar (1990) 

por localizarnos en un medio favorable para el desarrollo de los parásitos.   

  

5.3. Prevalencia de Parásitos Gastrointestinales y Sistema de Crianza  

  

Por consiguiente un estudio realizado por Torres (1999) en Cajamarca, manifestó 

que animales manejados en un sistema de crianza extensivo tienen un mayor 

porcentaje de parasitismo de un 77%, lo cual guarda relación con nuestro estudio, el 

cual arrojo un 70%  de prevalencia en este tipo de crianza. De igual manera Flota, 

et, al., (2013) realizaron estudios en pastizales ganaderos de Veracruz, México, ellos 
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establecieron que los animales criados en sistemas extensivos son más susceptibles 

a parásitos, debido a que los pastizales son la principal fuente de contagio.   

  

5.4. Prevalencia de Parásitos Gastrointestinales y Edad  

  

La prevalencia se presenta en animales menores de edad con un 65.6 % (Zaldivar, 

1990), asemejándose al nuestro con 70%, por encontrarse en una región con mayor 

precipitación pluvial y mejor temperatura ambiental para el parasito. Animales de 

entre 24 a 36 meses de edad son más susceptibles a parásitos gastrointestinales, 

obteniendo un 70% de prevalencia de acuerdo a nuestro estudio, lo cual concuerda 

con Soto y Torres (2007), quienes analizaron muestras de materia fecal en animales 

de entre los 12 a 24 meses de edad, encontrando un 80.2% de prevalencia de 

parasitismo, por consiguiente posibles mortalidades, debido al sobrepastoreo e 

inadecuado uso de antiparasitarios, asimismo Campos (1998), pudo comprobar que 

ganado tierno menor a un año son duramente afectados por Nematodes de tipo 

Strongylus, debido al periodo prepatente corto del Haemonchus spp..  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES  

Bajo las condiciones en las que se llevó a cabo el presente estudio y de acuerdo a 

los resultados obtenidos al final del experimento, se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

• El 62% de prevalencia de parásitos gastrointestinales guarda relación con el 

sistema de explotación extensiva evidenciando una alta carga parasitaria en el 

CIEY Granja km 17.  

• Los géneros de Parásitos gastrointestinales identificados fueron Haemonchus 

spp con 52,3%, Cooperia spp. 20.5%, Trichuris spp. 20.5%  y Toxocara 

vitulorum 6.8%.  

• La prevalencia es mayor en el sistema de explotación extensivo 70%.  

• La prevalencia es mayor en animales de menor edad 70%.  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES  

  

• Realizar estudios de prevalencia en endoparásitos, incorporando otras variables 

como épocas de año (seco o húmedo), sistema sanitario, dispersión de heces, 

carga animal, cultivos de larvas entre otras.  

• Efectuar investigaciones en el campo de la parasitología a otras especies 

domesticas en el Centro de Investigación y Enseñanza Yurimaguas Granja del 

km17 de la UNAP, para poder evitar posibles enfermedades zoonoticas.  

• Iniciar un programa sanitario para el control de Haemonchus sp, mediante el 

manejo de potreros y utilización de antiparasitarios, post examen parasitario, 

subsiguientemente se deberá realizar exámenes parasitarios cada tres meses 

hasta erradicar la prevalencia de estos parásitos gastrointestinales de Centro de 

Investigación y Enseñanza Yurimaguas.  

• Incorporar futuros estudios de prevalencia a mayor número de granjas dentro 

de la provincia de Alto Amazonas.  
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ANEXOS  

  
Anexo 1  

FASE DE CAMPO  

          

  

Foto 1: Extracción de Heces                     Foto 2: Identificación de la muestra  

  

http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/62
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Foto 3: Conservación y traslado de las muestras  

  

  

  

Anexo 2  

FASE DE LABORATORIO  

  

Foto 4: Recepción de las muestras y Colocación en los envases  
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Foto 5: Adición de solución salina                         Foto 6: Homogenizar la muestra   

  

  

Foto 7: Colado del contenido                              Foto 8: Eliminar sobrenadantes  

  

  

Foto 9: Colocación de Cubreobjetos                   Foto 10: Reposo de 15 minutos  
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Foto 11: Del cubre objetos al portaobjetos        Foto 12: Observación al microscopio Anexo 3  

  

 
Plantilla de Campo   

 

Fecha :     
Nombre del 

lugar:  
   N° de Ficha :  

Distrito :     Provincia :     
Departamento  

:  

Encargado u 

Propietario:  
      

Cruce  Nombre  N° d e Arete  

Bronce (Brown 

swiss x Cebu)  
   

 

   

Edad  Meses  
 

24 a 36 meses     
 

mayores de 36 

meses  
   

 

Sistema de Crianza  

Semi- Intensivo  Ext ensivo  
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Anexo 4  

Plantilla de Laboratorio de Parásitos Gastrointestinales de Ganado Vacuno  

Realizado por:     N° de 

Ficha  

   Propietario:     

Lugar de  
  

Procedencia:     Resultado de 

Laboratorio  

Cruce de Animal:     

Número de Animal:     Pruebas de Flotación  

Fecha:     

Positivo  Negativo    

Resultado de los  

PGI obtenidos a 

traves de las 

muestras  

Especie de parásitos 

identificados  
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Leyenda:   x = Positivos     - = Negativos  

ETAPAS I II 

EDAD N° Haemonchus Cooperia spp Trichuris spp Toxocara vitulorum Haemonchus Cooperia spp Trichuris spp Toxocara vitulorum 

12  a 24 meses 

1 X - - - X - - - 

2 - X - - - X - - 

3 X - - - X - - - 

4 - - - - - - - - 

5 X - - - X - - - 

6 - - - - - - - - 

7 - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - 

10 X - - - X - - - 

11 X - - - X - - - 

12 X - - - X - - - 

13 - - - - - - - - 

14 - - X - - - X - 

15 X - - - - - - - 

16 - - - X - - - X 

17 - - - X - - - X 

18 - - - - - - - - 

19 - - X - - - X - 

20 - X - - - X - - 

21 - X - - - X - - 

22 - - X - - - X - 

23 - - X - - - X - 

24 - - X - - - X - 

25 - X - - - X - - 

26 - - - - - - - - 

27 - X - - - X - - 

28 - - - - - - - - 

29 - X - - - X - - 

30 X - - - X - - - 

31 - X - - - X - - 

32 - - - - - - - - 

33 - - X - - - X - 

34 - X - - - X - - 

35 - - X - - - X - 

36 - - X - - - X - 

37 - X - - - X - - 

38 - - - - - - - - 

39 - - - - - - - - 

40 X - - - X - - - 

41 - - - - - - - - 

42 - - - - - - - - 

43 - - - - - - - - 

44 - - - - - - - - 

45 - - - - - - - - 

46 - - - - - - - - 

47 - - - - X - - - 

48 - - - - - - - - 

49 - - - - - - - - 

50 X - - - - - - - 

51 X - - - X - - - 

52 X - - - X - - - 

53 X - - - X - - - 

54 X - - - X - - - 

55 X - - - X - - - 

56 X - - - X - - - 

57 X - - - - - - - 

58 X - - - - - X - 

59 - - X - - - X - 

60 X - X - - - - - 

> de 36 meses 

1 - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - 

5 - - - - - - - - 

6 - - - - - - - - 

7 X - - - X - - - 

8 X - - - X - - - 

9 - - - - - - - - 

10 - - - - - - - - 

11 - -  - - - - - 
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Anexo 6  

Análisis de la varianza  

  
Variable N   R²  R² Aj  CV    
Caso     71 0.40  0.38 45.23  

  
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  
           F.V.                 SC    gl   CM     F    p-valor    Modelo.                      

12055.82  3 4018.61 15.16 <0.0001     
Sistema de crianza            7117.49  1 7117.49 26.84 <0.0001     
Resultado                       16.02  1   16.02  0.06  0.8066     
Error                        17764.18 67  265.14                   
Total                        29820.00 70                            
Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=25.20727  
Error: 265.1371 gl: 67  
Sistema de crianza Resultado Medias n  E.E.         
Extensivo          Positivo   28.95 42  2.51 A      
Extensivo          Negativo   34.11 18  3.84 A      
Semi-intensivo     Negativo   65.67  9  5.43    B   

 
  

  

  

  

  

  

  

Semi - intensivo     Positivo   67.50  2 11.51    B    
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Anexo 7  

Análisis de la varianza  

  
Variable N   R²  R² Aj  CV    
Caso     71 0.40  0.38 45.23  

  
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)  
           F.V.                 SC    gl   CM     F    p-valor    Modelo.                      

12055.82  3 4018.61 15.16 <0.0001     
Edad                          7117.49  1 7117.49 26.84 <0.0001     
Resultado                       16.02  1   16.02  0.06  0.8066     
Error                        17764.18 67  265.14                   
Total                        29820.00 70                            
Test: Tukey Alfa=0.05 DMS=25.20727  
Error: 265.1371 gl: 67  
Edad               Resultado Medias n  E.E.         
24 a 36 m          Positivo   28.95 42  2.51 A      
24 a 36 m          Negativo   34.11 18  3.84 A      
> De 36 meses      Negativo   65.67  9  5.43    B  > De 

36 meses      Positivo   67.50  2 11.51    B   

  

  

  

 
  

                    24 A 36 meses                         > DE 36 meses                  

EDAD  
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 Tomas micro fotográficas  

Huevo de parásito Haemonchus spp.  

Elaboración Propia Bibliografia Revisada 

  

  

Huevo de parásito Cooperia spp.  

Elaboración Propia Bibliografia Revisada 
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Huevo de parasito Trichuris spp.  

Elaboración Propia Bibliografia Revisada 

  

Huevo de parasito Toxocara vitulorum (Neoascaris vitulorum)  

Elaboración Propia Bibliografia Revisada 

  

    

  

  

  


