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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó durante el periodo de Abril a 

Diciembre 2016 con el objetivo de determinar la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en muestras fecales de ovinos según procedencia, categoría, 

sexo de la Provincia Jorge Basadre — Tacna. 

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Parasitología de la EMVZ-

UNJBG, mediante el Método de Flotación y Método de Mc Master. Se procesó 

un total de 255 muestras fecales de ovinos, de los cuales 192 resultaron 

positivos con una prevalencia de 75,29% En el distrito de 'te la prevalencia fue 

de 51,76%, Locumba 13,33% e Ilabaya 10,20%. Los parásitos gastrointestinales 

identificados fueron huevos tipo Strongylus 32,16%; Nematodirus sp. 17,25%; 
Trichuris sp. 10,20%; Cepillaría sp. y Skrjabinema sp. 0,78% respectivamente, 
Moniezia expansa 13,33%; Moniezia benedeni 0,39% y Ooquistes de Eimeria sp. 

52,55%. Las borregas y los corderos hembra y macho presentaron mayor 

prevalencia 29,80%; 14,51% y 13,73% respectivamente. En hembras la 

prevalencia fue mayor 49,80%, siendo menor en machos 25,49%. La carga 
parasitaria promedio para los huevos tipo Strongylus es de 1391 HPG, 
Nematodirus 131 HPG, Eimeria 9008 OPG, Trichuris 190 HPG, Cepillaría 
100HPG y Skrjabinema 250 HPG. 

Se concluye que la prevalencia de parásitos gastrointestinales en fa Provincia 

Jorge Basadre es mayor al 75%, esto puede ser debido a que no presentan un 

manejo sanitario adecuado, o bien los productos empleados en 

desparasitaciones presentan resistencia o no son los adecuados. 

Palabras clave: Prevalencia, parásitos gastrointestinales. 



ABSTRACT 

The present research was carried out during the period from April to December 

2016 with the objective of determining the prevalence of gastrointestinal parasites 

in faecal samples of sheep according to origin, category and sex of the Jorge 
Basadre - Tacna Province. 

The samples were processed in the Laboratory of Parasitology of the EMVZ- 

UNJBG, using the Floating Method and Mc Master Method. A total of 255 faecal 

samples were processed from sheep, of which 192 were positive with a 

prevalence of 75.29%. In the district of Re the prevalence was 51,76%, Locumba 

13,33% and Ilabaya 10,20%. The gastrointestinal parasites identified were 

Strongylus type eggs 32,16%; Nematodirus sp. 17,25%; Trichuris sp. 10,20%; 

Capillaria sp. And Skrjabinema sp. 0,78% respectively, Moniezia expansa 

13,33%; Moniezia benedeni 0,39% and Oocysts of Eimeria sp. 52,55%. Female 

lambs and male and female lambs presented a higher prevalence of 29,80%; 

14,51% and 13,73% respectively. Infernales the prevalence was higher 49,80%, 

being lower in males 25,49%. The average parasitic load for Strongylus eggs is 

1391 HPG, Nematodirus 131 HPG, Eimeria 9008 OPG, Trichuris 190 HPG, 

Capillaria 100HPG and Skrjabinema 250 HPG. 

It is concluded that the prevalence of gastrointestinal parasites in the Jorge 

Basadre Province is greater than 75%, this may be because they do not present 

adequate sanitary management, or the products used in deworming are resistant 
orare not adequate. 

Key words: Prevalence, gastrointestinal parasites. 



1. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones por parásitos gastrointestinales, por su modo de adquisición con 

los alimentos o el agua de bebida son las más frecuentes e importantes debido a 

que generalmente se presentan de modo subclínico, influyendo negativamente 

sobre el potencial productivo y reproductivo de los animales de modo directo o 

indirecto. Las enfermedades provocadas por parásitos gastrointestinales 

representan uno de los principales problemas sanitarios a nivel mundial y que 

afecta al ganado ovino, principalmente a los animales jóvenes en desarrollo, 

afectando su crecimiento y productividad. Los parásitos gastrointestinales 

causan pérdidas importantes en la ovinocultura. Estos representan una 

importante limitante en la producción y salud animal, ocupando uno de los 

primeros lugares en frecuencia e impacto sobre el animal parasitado. Los ovinos 

son animales muy susceptibles a la infestación múltiple de parásitos. Con el 

motivo para conocer la prevalencia parásitos gastrointestinales en ovinos de la 

Provincia Jorge Basadre - Tacna, se hizo un estudio de investigación, se 

analizaron 255 muestras de heces en el laboratorio de parasitología de la EMVZ-

UNJBG, se procesaron las muestras con las técnicas de flotación utilizando la 

solución Sheater, se obtuvieron 192 muestras positivas (75,29%) y 63 muestras 

fueron negativas (24,717%). En el distrito de !te la prevalencia fue de 51,76%, 

Locumba 13,33% e Ilabaya 10,20%. Los parásitos gastrointestinales positivos 
observados, fueron las siguientes: huevos tipo Strongylus 32,16%; Nematodirus 
sp. 17,25%; Trichutis sp. 10,20%; Capillaria sp. y Sktjabinema sp. 0,78% 
respectivamente, Moniezia expansa 13,33%; Moniezia benedeni 0,39% y 
Ooquistes de Eimetia sp. 52,55%. Las borregas y los corderos presentaron 
mayor prevalencia. Así también en hembras la prevalencia fue mayor 49,80%, 

siendo menor en machos 25,49%. 

Se concluye que la prevalencia de parásitos gastrointestinales es mayor al 75%, 

esto puede ser debido a que no presentan un manejo sanitario adecuado, o bien 

los productos empleados en desparasitaciones presentan resistencia o no son 
los adecuados. 



1.1. Antecedentes 

"Frecuencia de parásitos gastrointestinales, pulmonares y hepáticos en 

ovinos de la Magdalena Soltepec, Tlaxcala, México". Se examinaron 

muestras de heces de 40 ovinos durante junio a septiembre, para 

determinar la frecuencia de ovinos positivos y la cantidad de ooquistes por 
gramo de heces de Eimeria, huevos de nematodos gastroentéricos, larvas 
pulmonares y huevos de Fasciola hepatica, así como de los géneros y 
especies de Eimeria y nematodos. El 85% de las muestras resultó positiva a 
Eimeria spp. La cantidad de ooquistes por gramo osciló entre 498 y 3333. El 

68.12% de los ovinos resultó positivo a huevos de estrongilidos, 30% a 
Strongyloides papillosus, 9.31 % a Trichusis spp, 8.75% a Nematodirus spp, 
21.25% a Diasocaulus filena, 5% a Muellerius capillaris y 19.37% a Fasciola 
hepatica. El promedio de huevos por gramo de heces de nematodos osciló 

entre X 73.75 y 1695.25; el S. papillosus de 22.50 a 413.75. Los géneros de 
nematodos identificados fueron: Haemonchus spp 40%, Trichostrongylus 
axer 25%, Ostertagia spp 11.7%, Oesophagostomum spp 9.7%, Cooperia 
spp 4.5%, Bunostomumspp 2.5%, Nematodirus battus2%, StrongyloidRs 
papi//osos 1.5% y Nematodirus spathiger 1%. (George y Quiroz, 1991) 

Frecuencia de parásitos gastrointestinales en animales domésticos 

diagnosticados en Yucatán, México. Se analizaron un total de 10689 

muestras fecales, de las cuales 3827 fueron de bovinos, 1456 de caprinos, 

544 de ovinos, 993 de caninos, 46 de felinos, 211 de aves, 3232 de porcinos 

y 380 de equinos. Los parásitos gastrointestinales más frecuentes en ovinos 

entre 1984 y 1999 fueron los siguientes: 	Strongylida 59,00% (321), 

Strongyloides sp. 23,34% (127), Trichuris sp. 32,16% (175), Moniezia sp. 

15,80%(86), Coccidia 91,17% (496) (Rodríguez-Vivas et al. 1999) 

"Prevalencia de nematodos gastrointestinales en ovinos en pastoreo en la 

parte alta del MPIO. De Cuetzala del Progreso, Guerrero-México" El objetivo 

del estudio fue conocer la prevalencia de nemátodos gastrointestinales y sus 

géneros en ovinos en pastoreo al inicio de la época. Durante el mes de 

noviembre de 2003 a enero de 2004 se tomaron muestras de 219 ovinos 

mayores de 4 meses en 16 hatos. Los animales se agruparon por sexo y 
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edad (4 meses a un año y mayores de un año). Se determinó la cuenta de 

huevos por gramo de heces (hpg) usando la técnica de mcmaster 

modificada. Para identificar el género de los ngi presentes se realizaron 

coprocultivos mezclando las heces de los animales de cada hato. Se calculó 

la prevalencia de animales eliminando huevos de ngi en forma global y por 

grupos de sexo y edad. Se determinó las diferencias entre grupos por medio 

de ji cuadrada. La prevalencia de ngi en el presente estudio fue de 77.63%, 

la eliminación promedio de hpg fue de 595.35±90.50. No se encontró 

diferencias entre grupos de edad y la mayor prevalencia (78.63) y carga de 

hpg (598.52±119.78) se encontró en ovinos mayores de un año. Los 

géneros identificados de ngi fueron: Haemonchus spp., con 32%, Cooperia 
spp., con 30%, Dichostrongylus spp., con 17.33% y Oesophogostomun 
spp., con 13.67%. Además se encontró el género strongiloides spp., en un 
7.00% (Rojas, et a/. 2007). 

"Diagnóstico de Gastroenteritis Verminosa por la Técnica de Stoll en ovejas 

de la Aldea Xejuyup del Municipio de San Andrés Sajcabaja, El Quiché-

Guatemala. Los resultados obtenidos se encontró que de las 109 ovejas 

muestreadas 70 dieron resultados positivos a parasitismo gastrointestinal, lo 

cual equivale al 64.22% mientras que 39 fueron negativas, lo que hace un 

35.78 %. (Reyes, 2008). 

El objetivo de esta investigación fue conocer la prevalencia de parásitos en 

ovinos sacrificados en un rastro en el estado de Tabasco, Mexico. Se realizó 

la recuperación y conservación en formol de parásitos adultos presentes en 

el tracto gastrointestinal, para su posterior conteo e identificación. Los 

conteos de nematodos adultos por especie se transformaron a Log + 1 para 

disminuir la varianza, y se realizó el análisis con el procedimiento GLM del 

SAS en el cual se incluyeron como fuentes de variación: origen, sexo, 

estado fisiológico y mes de muestreo. De una muestra total de 242 animales 

sacrificados, se observó que 57.4% se encontraban parasitados con alguna 

especie de las clases Nematoda, Trematoda o Cestoda. Las principales 

especies identificadas correspondieron a Haemonchus contortus en 
abomaso. Cooperia cutticei, Ttichostongylus colubtifonnis, Strongyloides 
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papillosus 	y 	Bunostomum 	trigonocephallum en 	intestino 
delgado. Oesophagostomum columbianum, y Trichutis avis en intestino 
grueso. De los trematodos se encontró Fasciola hepatica en hígado y de los 
cestodos Moniezia expensa se localizó en intestino delgado con prevalencia 
menor a 7%. El conteo total de los nematodos adultos en el tracto 

gastrointestinal de los animales parasitados fue, en promedio, 2175 ± 445. 

De los factores estudiados, el mes de sacrificio y el origen de los animales 

afectaron la prevalencia de parasitosis en los ovinos al sacrificio. Los tres 

principales parásitos fueron: H. contortus, C. curticei y T. colubriformis, con 
conteos promedio de adultos, superiores a 1009, 813 y 335, 

respectivamente (Gonzales, et al, 2011). 

El presente trabajo se realizó en la Hacienda "El Rosario" del cantón Mejía, 

provincia de Pichincha con el objetivo de valorar la eficacia de los 

antihelmínticos albendazoi, febendazol , levamisol y doramectina sobre la 

carga parasitaria gastrointestinal en ovinos , utilizando la técnica cuantitativa 

de Mc Master.Se incluyeron 384 ovinos seleccionados al azar, al realizar la 

evaluación coproparasitologia la prevalencia de parásitos gastrointestinales 

en ovinos previo a los tratamientos el 89,84% presentaron parásitos 

gastrointestinales y según sexo las hembras resultaron positivas con un 

76,30% y los machos 13,54% (Herrera y Velasco, 2012) 

"Estudio retrospectivo en la frecuencia de parásitos gastrointestinales en 

ovinos de culiacán, Sinaloa - Mexico". El objetivo del presente trabajo fue 

determinar la frecuencia de parásitos gastrointestinales en ovinos de 

Culiacán, Sinaloa, en el periodo del 2008 al 2012. Se analizaron 513 

muestras de heces, donde se procesaron con las técnicas de flotación y 

sedimentación, se obtuvieron 483 muestras positivas (91.93%) y 30 

muestras (8.07%) fueron negativas a parasitosis. Los parásitos 

gastroentéricos positivos observados, fueron las siguientes: Eimeria spp. 

(37.55%), Haemonchus contortus (22.55%), Trichostrongylus spp. (15.21%), 

Monieza spp (6.51%), Strongyloide spp (4.28%), Trichuris spp.(2.57%), 

Oesophagostomum spp (2.18%), el resto con 3.32% fue Chabertia spp, 

Fasciola Hepática, Giardia spp. y Ostertagia spp. (Badilla, et al 2012) 
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Pesquisa de parásitos gastrointestinales en pequeñas explotaciones ovinas 

del municipio de Toca, Colombia. Con el objetivo de identificar los 

principales huevos y quistes de parásitos gastrointestinales presentes en las 

muestras de materia fecal tomadas en diferentes explotaciones ovinas del 

municipio de Toca Boyacá, se colectaron 90 muestras de materia fecal 

extraídas directamente del recto de ovinos de raza criolla. Los animales 

muestreados pertenecían a unidades familiares agropecuarias que no 

superaban los 20 animales. Las muestras se procesaron por la técnica de 

Ritchie modificada; el tipo de estudio aplicado fue de corte transversal 

simple y se realizó un análisis descriptivo para determinar la prevalencia en 

porcentaje de cada uno de los parásitos. El total de las muestras 

presentaban uno o más parásitos, lo que indicó una prevalencia de 100%. 

La mayoría de individuos se encontraban infectados con Coccidia spp. 

(94,4%), seguido del suborden Strongylida (33,5%), Entamoeba coli 

(13,3%), Fasciola hepática (7,8%), Entamoeba histolitica (4,4%), Toxocara 

spp. (4,4%), Strongyloides spp. (3,3%), Ascaridia spp. (2,2%), Giardia spp. 

(1,1%) y Moniezia spp. (1,1%).(Pulido et al. 2014) 

1.2. Descripción del problema 

El presente trabajo de investigación es de suma importancia debido a que 

los nematodos gastrointestinales son los parásitos más frecuentes de los 

rumiantes en todo el mundo, especialmente en zonas templadas y húmedas 

en animales de pastoreo, causando gastroenteritis parasitarias, procesos 

generalmente endémicos, de curso crónico y mortalidad baja, producidos 

por varias especies que se localizan en el cuajar e intestino. Se caracterizan 

por alteraciones digestivas, retraso del crecimiento, disminución de las 

producciones y en ocasiones anemia. La intensidad de parasitación varia 

con la edad de los animales y, sobre todo con el sistema de producción 

(Cordero del Campillo, et al. 1999) Estas alteraciones, sumadas a la 

naturaleza crónica del parasitismo y la baja calidad nutritiva de los pastos 

naturales, ocasionan una disminución notable de la producción de carne, 

lana. A ello, se adiciona la pérdida de valiosas fuentes proteicas, por el 

decomiso de vísceras infectadas (hígado) estimadas, muy 



conservadoramente, en diez millones de dólares anuales: 5 millones en 

vacunos, 3.5 en ovinos y 1.5 en alpacas (Rojas, 1990). 

Los resultados del presente trabajo van a contribuir en el conocimiento de la 

parasitosis a los ganaderos de la zona y otros investigadores para diseñar 

programas de prevención, control y/o erradicación. 

1.3. Objetivos de la investigación 

	

1.3.1. 	Objetivo general 

Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

ovinos de la Provincia Jorge Basadre - Tacna. 

	

1.3.2. 	Objetivos específicos 

Determinar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

ovinos de la Provincia Jorge Basadre según distritos. 

Identificar los parásitos gastrointestinales en ovinos de la 

Provincia Jorge Basadre. 

Determinar la carga parasitaria en ovinos de la Provincia Jorge 

Basadre — Tacna. 

Conocer la prevalencia de parásitos gastrointestinales según la 

categoría de los ovinos de la Provincia Jorge Basadre 

Conocer la prevalencia de parásitos gastrointestinales según el 

sexo de los ovinos de la Provincia Jorge Basadre 

Realizar un mapeo de parásitos gastrointestinales en ovinos de 

la Provincia Jorge Basadre-Tacna. 

1.4. Hipótesis de la investigación 

Los parásitos gastrointestinales en ovinos de la Provincia Jorge Basadre — 

Tacna, es considerada elevada 

1.5. Justificación del problema 

El presente trabajo de investigación es de suma importancia porque va 

aportar conocimientos sobre la identificación de los parásitos 

gastrointestinales en ovinos, determinar la carga parasitaria y conocer la 

prevalencia de los parásitos gastrointestinales de acuerdo a su categoría, 
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sexo y distrito de la zona en estudio. Por tanto estos resultados servirán para 

prevenir y controlar la presentación de parásitos gastrointestinales, tomar 

decisiones y evitar el riego de contagio entre los animales que afectarían su 

estado sanitario, así como la economía del ganadero. Asimismo la presente 

investigación será útil para los profesionales, estudiantes, ganaderos y 
pobladores en general. 
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2. FUNDAMENTOS 

2.1. Fundamentos teóricos. 

Nematodes gastrointestinales 

Bunostomum. Los nematodes del género Bunostomum se caracterizan por 

tener en el extremo anterior con dirección dorsal, la cápsula bucal es de tipo 

infundibular, con dos placas cortantes en forma semilunar en el borde 

ventral, además posee dos lacetas cerca del esofago y algunas veces unas 

lancetas subventrales en la pared dorsal de la capsula. La vulva se encuetra 

en posición anterior a la línea media del cuerpo. La bolsa copulatriz esta 

ligeramente desarrollada en el lobulo doral asimetrico y los lobulos laterales 

se continuan ventralmente. Las espículas son iguales (Quiroz, 2009). 

Chabertia ovina. Se encuentra en el colon de bovino, ovinos, caprinos y 

otros rumiantes. El macho mide 13 a 14 mm y la hembra 17 a 20 mm de 

largo. El extremo anterior esta curvado con dirección ventral, posee una 

gran capsula bucal que se abre anteroventralmente. El borde de la boca 

esta rodeado por una doble corona foliácea. Presenta un surco cervico 

ventral y la vesicula cefálica esta ligeramente inflada. La bolsa copulatriz es 

bien desarrollada y las espículas son iguales, hay un gubernáculo. La vulva 

esta cerca del extremo posterior y los huevos al ser puestos se encuentran 

en estado de mórula y miden de 90 a 105 micras por 50 a 55 micras (Quiroz, 
2009). 

Cooperia. Las Cooperias spp se localizan en el intestino delgado y con 

menor frecuencia en el cuajar. Son relativamente pequeñas, de color rojizo y 

en el extremo anterior tiene una vesícula cefálica, muy característica. La 

cutícula presenta estrias transversales muy manifiesta en la región 

esofágica. C. curticei, es la especie de mayor interés en ganado ovino y 
caprino (Cordero del Campillo, et al. 1999). Los huevos son de tipo 

estróngilo, ovalados, de membrana delgada, sin color, de tamaño medio 

(60-110 um), en las heces se observan en el estadio de 8-16 (32) células 
(Kassai, 1998). 
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Haemonchus. La especie más importante es Haemonchus contortus, que 
se localiza en el abomaso. Los machos miden 19-22 mm y las hembras 25-
34 mm. Son hematófagos y en fresco tienen color rojo debido a la sangre 

ingerida. El aparato genital, de color blanquecino, está enrollado alrededor 

del intestino, de color rojo. En la cavidad bucal tiene una lanceta dorsal con 

la que erosiona la mucosa gástrica. Su cutícula es lisa y provista de papilas 

cervicales prominente. El macho posee una bolsa copuladora muy 

desarrollada, caracterizada por la asimetría del lóbulo dorsal. La hembra 

tiene una solapa vulvar muy prominente y de interés morfológico (Cordero 
del Campillo, et al. 1999). Los huevos son de tipo estróngilo, ovalados, de 

membrana delgada, sin color, de tamaño medio (60-110 um), en las heces 

se observan en el estadio de 8-16 (32) células (Kassai, 1998). 

Nematodirus. Este género ha sido clasificado durante muchos años en la 

familia Trichostrongilidae, pero actualmente está incluido en la familia 

Molineidae. Las especies de este género se localizan en el intestino 

delgado. El macho tiene una longitud de 8-16 mm y la hembra 19-25 mm. En 

su extremo anterior presentan un ensanchamiento de la cutícula que forma 

una vesícula cefálica pequeña. Las espículas son delgadas, muy largas y 

aparecen fusionadas en su parte dista! (la terminación tienen importancia 

taxonómica). Las hembras tiene la cola truncada terminando en una espina. 

En los machos, las espículas se unen en su extremo distal, terminando en 

punta roma (Cordero del Campillo, et al. 1999). Los huevos de Nematodirus 

miden 130-260 micras y son eliminados en el estadio de 4 — 8 células 
(Kassai, 1998). 

Ostertagia. Las especies de este género se localizan en el cuajar, tienen 

color pardo por la sangre a medio digerir que se encuentra en su intestino. 

El tamaño de muchos machos es de 7-9 mm y el de las hembras es de 10-

12 mm. La bolsa copulatriz está formada por lóbulos laterales y dorsal. Las 

hembras poseen normalmente, la vulva protegida de una lengüeta o solapa 

muy fina. Las espículas del macho terminan en tres procesos en forma de 

gancho (Cordero del Campillo, et al. 1999). Los huevos son de tipo 

estróngilo, ovalados, de membrana delgada, sin color, de tamaño medio 
9 



(60-110 um), en las heces se observan en el estadio de 8-16 (32) células 
(Kassai, 1998). 

Oesophagostomum. Las especies de este genero se localizan en el 
intestino grueso: O. venulosum y O. columbianum, parasitan a la oveja y a la 
cabra (Cordero del Campillo, et al. 1999). 

Skjabinema spp. Se encuentra en el intestino grueso de ovinos, caprinos y 

otros rumiantes. El macho mide de 2,3 a 3,6 mm y la hembra de 5 a 10 mm 

de largo. Los huevos son ligeramente aplanados de un lado (Quiroz, 2009) 

Strongyloídes papillosus. Se localiza en la mucosa del intestino delgado 

de la oveja. Su distribución es mundial y es más frecuente en la oveja que 

en la vaca. Las hembras partenogenéticas miden 3.5-6 mm x 50-65 micras. 

Su cuerpo es largo y filiforme, más delgado en la región cefálica. La boca 

esta rodeada de cuatro labios y cuatro papilas. Posee esófago largo y casi 

cilíndrico, vulva en el tercio posterior del cuerpo rodeado de labios poco 

notables y cola corta, cónica y truncada posteriormente. 

Los huevos son elipsoidales (40-60 x 20-32 micras) de pared delgada y 

embrionados (Cordero del Campillo, et al. 1999). 

Trichostrongylus. Incluye especies parasitas de cuajar e intestino delgado. 

Son yermes pequeños 5-8 mm, muy finos y de color pardo rojizo. Los 

machos tienen las espículas cortas, robustas y retorcidas (Cordero del 
Campillo, et a/.1999). Los huevos son de tipo estróngilo, ovalados, de 

membrana delgada, sin color, de tamaño medio (60-110 um), en las heces 

se observan en el estadio de 8-16 (32) células (Kassai, 1998). 

Trichuris. Las especies del género Trichutis se caracterizan 
morfologicamene por tener el cuerpo dividido en dos porciones, una anterior 

muy delgada y otra posterior gruesa. El extremo posterior del macho esta 

enrollado, posee solo una espícula, rodeada por una bolsa prepucial que se 

evagina cuando la espicula se retrae; la superficie externa puede o no esta 

cubierta de espina. El extremo posterior de la hembra esta ligeramente 
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curvado, la vulva se encuntra localizada cerca de la unión entre las dos 

porciones del cuerpo. Los huevos tienen una cubierta de color café y dos 

opérculos en sus polos (Quiroz, 2009). 

Cestodos 

Moniezia expansa. Se localiza en el intestino delgado de ovinos, caprinos, 

ocasionalmente el ganado vacuno. Son cestodes de gran longitud; son 

inermes y poseen solamente ventosas. La anchura de los segmentos es 

superior a su longitud y contienen dos dotaciones de órganos genitales 

visibles a los largo del margen lateral de cada segmento. Al microscopio se 

observa la existencia de una fila de glándulas interproglotidianas en el 

extremo posterior de cada segmento, que pueden ser utilizadas en la 

diferenciación de especies; en la M. expensa se extienden a lo largo del 

margen de todo el segmento. Los huevos son irregularmente triangulares y 

tienen un aparato piriforme bien definido (Urquhart, 2001). 

Moniezia benedent Se localiza en el intestino delgado de los rumiantes, y 

se diferencia de la M. expansa porque es mas ancha y porque tiene las 

glándulas interproglotidianas colocadas en uan fila corta y contiva cerca de 

la línea media de los proglotis (soulsby, 1987). Los huevos son 

cuadrangulaes con una oncosfera en su interior (Kassai, 1998) 

Protozoarios 

Eimeria spp Varias Eimerias spp pueden causar enteritis en corderos 

contribuyendo al síndrome del "cordero enfermizo" Es propia de los sistemas 

que conllevan altas densidades de animales por unidad de superficie 

(pastoreo intensivo y ceba en reclusión) 

Aunque se pensó que ovejas y cabras compartían las mismas especies de 

coccidios, actualmente se considera que las distintas especies de Eimeria 

son específicas de hospedador, de manera que ovinos y caprinos son 

parasitados por especies distintas, comparables, pero no compartidas. Se 

han descrito hasta 16 Eimeria spp, parásitas de la oveja. Sus formas van 

desde elipsoidal, ovoide o subesférica, su tamaño oscila 15-23 x 15-21 

micras, otras miden 40-67 x 30-51 micras 

JI 



3. MÉTODOS 

3.1. Lugar de estudio 

La presente investigación se realizó en la Provincia Jorge Basadre—Tacna 

que cuenta con tres distritos: Locumba, Ilabaya e Ite, está ubicada a una 

altura de 559 m.s.n.m., al noroeste del departamento de Tacna, entre los 
17°25'00" de latitud sur; y 7003037" de latitud oeste. Cuenta con una 

temperatura promedio anual de 18°C, humedad relativa 62% y precipitación 
total de 14,70mm. 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material biológico 

- 	Material fecal de ovinos 

3.2.2. Material de campo 

Mandil 

Caja de espuma de vidrio 

Bolsas de plástico etiquetados 

Lápiz 

Ficha de datos 

3.2.3. Materiales, equipos e insumos de laboratorio 

Materiales de laboratorio: 

- 	Guantes descartables 

- 	Laminas porta y cubre objetos 

Cámara de McMaster 

Gotero 

Vaso de precipitación 

Mortero de porcelana 

Embudo metálico 

Tubos de ensayo 

Probeta 25 y 50 ml 

- Gradilla 

Balanza 
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Equipos: 

Microscopio 

Reactivos: 

Solución sheater 

3.3. Diseño metodológico de la investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y de corte 
transversal, porque exhibe el conocimiento de la realidad tal como se 
presenta en una situación de espacio y de tiempo dado (Rojas, 
2006). 

3.3.2. Población y muestra 

3.3.2.1. Población 

La población de ovinos es de 5 765 (IV Censo Agropecuario, 
2012) 

3.3.2.2. Muestra 

El tamaño muestral se obtuvo mediante la ecuación de 

Cochran: 

N •z pq - 
n = 	  

e 2  (N —1) + z 2  

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 	= 

N: Población objeto = 5 765 

: Nivel de significación = 1.96 

Probabilidad de éxito = 0.5 

Probabilidad de fracaso = 0.5 

e : Error = 0.06 

Reemplazando: 
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=- 
(5765)(1.96)2 (0.5)(0.5) n 

(0.O®2 (5765_1)+1.62 @5)@5) 

5536706 n = 
20.7504+ 0.9604 

n = 5536706 

21.7108 

n = 25502 

Dando como resultado a 255 ovinos como muestra. 

Para la estratificación de la muestra se utilizará la de Kish 
(1965): 

jh =-- -n- = KSh 
N 

En donde jh es la fracción del estrato, n el tamaño de la 

muestra, N el tamaño de la población elegida, sil es la 

desviación estándar de cada elemento del estrato h, y 
K es una proporción constante que nos dará como 

resultado una ilóptima para cada estrato. 

n 	255 fu= 	= — — 
5765 = 

0.04423 
N  

De manera tal que el número total de ovinos por Distrito se 

multiplicará por esta fracción constante a fin de obtener el 

tamaño de muestra para cada estrato. Así tenemos el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N°1: Tamaño de muestra según categoría 

Categoría 
Población Muestra 

'te Locumba Ilabaya Ite Locumba Ilabaya 
Corderos 1,046 746 310 46 33 14 

Borreguillas 205 100 110 9 4 5 
Borregas 2,068 251 129 92 11 6 
Carnerillo 227 32 34 10 2 2 
Carnero 370 29 99 16 1 4 
Subtotal 3,916 1,158 682 173 51 31 

Total 5765 255 

3.3.3. Técnicas y métodos de trabajo 

3.3.3.1. Método de campo 

Nos identificamos con los propietarios del ganado de la zona en 

estudio y se les explicó la importancia del presente trabajo de 
investigación. 

Posteriormente se seleccionaron los animales al azar. 

Los datos del animal fueron registrados en una ficha de datos. 

Las muestras fecales fueron recolectadas directamente del recto, 10 g 
aproximadamente, luego fueron depositadas en bolsitas de plástico 

previamente rotuladas y colocadas en una caja de espuma de vidrio 

con geles refrigerantes para su conservación y posterior envió al 

Laboratorio de parasitología de la EMVZ-UNJBG-Tacna, para su 

posterior análisis. 

3.3.3.2. Técnicas de Laboratorio 

Método de flotación. 

Procedimiento: 

- Con una espátula se tomó aprox. de 2 a 3 g de material 

fecal. 
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Se depositó en un mortero para mezclar con 10 a 15 ml de 

solución flotadora. 

Se filtró a través de un tamiz a un vaso de precipitados. 

El filtrado se transfirió a los tubos de prueba. 

Para coleccionar las estructuras parasitarias se colocó 

directamente una laminilla cubreobjetos en contacto con la 

superficie líquida, por aproximadamente 15 a 20 minutos. 

Se transfirió luego esta laminilla cubreobjetos a la lámina 

portaobjetos para su observación al microscopio. 

Método cuantitativo por muestreo—McMaster. 

Procedimiento: 

Se homogenizó 3 g de heces en 42 ml de agua corriente. 

Se tamizó y el filtrado se llenó a un tubo de 15 ml, para 

centrifugar a 1000 rpm/1 minuto. 

Se eliminó el sobrenadante y se reemplazó con la solución 

flotadora. 

Se homogenizó y con el gotero se tomó una muestra y se 

procedió a llenar la Cámara de McMaster. 

Se dejó 2 a 4 minutos para que los huevos y/o quistes 

floten y se ubiquen en la cara inferior de la lámina superior 

de la cámara, en un foco óptico donde se ubican a la 

microburbujas de aire. 

Con el microscopio se procedió a contar los huevos y/o 

quistes ubicado dentro del recuadro de lectura, a la altura 

de las microburbujas de aire. 

Interpretación: Los resultados se interpretaron como HPG u 

OPG 

3.3.3.3. Procesamiento y análisis de datos 

Para determinar la prevalencia se ha utilizado la siguiente fórmula: 

Prevalencia = N° de casos positivos x 100 

N° total de muestras 
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4. RESULTADOS 

4.1. Prevalencia de parásitos gastrointestinales en ovinos de la Provincia 

Jorge Basadre - Tacna. 

Al analizar los resultados en la presente tabla tenemos que la prevalencia 

de parásitos gastrointestinales en el ganado ovino de la Provincia Jorge 

Basadre - Tacna está por encima del 75 c/o. 

Tabla 1: Prevalencia de parásitos gastrointestinales en ovinos de la 

Provincia Jorge Basadre — Tacna. 

No 	 Positivos 	 Negativos 
Especie Muestra No 	 No 

Ovinos 	255 	192 	75,29 	63 	24,71 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 1, se observa que de un total de 255 muestras fecales 

examinados procedentes de ovinos de la Provincia Jorge Basadre, 192 

resultaron positivas a parásitos gastrointestinales con una prevalencia de 

75,29% y 63 muestras fecales resultaron negativos representando el 
24,71%. 
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4.2. Prevalencia de parásitos gastrointestinales en ovinos de la Provincia 

Jorge Basadre según Distritos. 

Tabla 2: Prevalencia de parásitos gastrointestinales en ovinos 

según distrito de la Provincia Jorge Basadre — Tacna. 

Distrito 
No 

Muestra No 
Positivos 

ok No 
Negativos 

Ite 173 132 51,76 41 16,08 
Locumba 51 34 13,33 17 6,67 
Ilabaya 31 26 10,20 5 1,96 

Total 255 192 75,29 63 24,71 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 2, se observa que las muestras fecales examinadas en ovinos, 

el mayor número de casos positivos (132) se presentó en el distrito de Ite 

con una prevalencia de 51,76%, siendo menor en Locumba 13,33% e 

Ilabaya 10,20%. 
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4.3. Identificación de parásitos gastrointestinales en ovinos de la 

Provincia Jorge Basadre - Tacna. 

Tabla 3: Identificación de parásitos gastrointestinales en ovinos 

de la Provincia Jorge Basadre - Tacna. 

Parásitos 
Gastrointestinales No 

Ite 

% 

Locumba 

No 	% 

Ilabaya 

No 	% 

TOTAL 

No 	% 

NEMATODOS 
Tipo Strongylus 59 23,14 2 0,78 21 8,24 82 32,16 
Nematodirus sp. 17 6,67 11 4,31 16 6,27 44 17,25 
Trichuris sp. 17 6,67 2 0,78 7 2,75 26 10,20 
Capillaria sp. 2 0,78 0 0,00 0 0,00 2 0,78 
Skrjabinema sp. 1 0,39 1 0,39 0 0,00 2 0,78 
CESTODOS 
Moniezia expansa 28 10,98 3 1,18 3 1,18 34 13,33 
Moniezia benedeni 1 0,39 0 0,00 0 0,00 1 0,39 
PROTOZOOS 
Eimeria sp. 85 33,33 30 11,76 19 7,45 134 52,55 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3, se observa que de un total de 255 muestras fecales de ovinos 

examinados mediante la técnica de flotación, los nematodos identificados fueron 

tipo Strongylus 32,16%; Nematodirus sp. 17,25%; Ttichuris sp. 10,20%; 

Capillaria sp. y Skrjabinema sp. 0,78% respectivamente. Los cestodos 

identificados fueron Moniezia expansa 13,33%; Moniezia benedeni 0,39% y los 

protozoarios identificados fueron Eimeria sp. 52,55%. 
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4.4. Carga parasitaria en ovinos de la Provincia Jorge Basadre - Tacna. 

Tabla 4: Carga parasitaria en ovinos de la Provincia Jorge Basadre — Tacna. 

Huevo 	Huevo 	Ooquiste 	Huevo 	Huevo 	Huevo 
tipo 	 tipo 	de 	tipo 	tipo 	 tipo Strongylus Nematodirus Eimeria Trichuris Capillaria Skrjabinema 

Distrito 	HPG 	HPG 	OPG 	HPG 	HPG 	HPG 
Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio 

be 1457 163 8048 161 100 300 Locumba 100 100 2980 150 200 Ilabaya 245 100 6480 225 

Total 1391 131 9008 190 100 250 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4, se observa que la carga promedio de los parásitos 

gastrointestinales en ovinos de la Provincia Jorge Basadre para los huevos tipo 
Strongylus es de 1391 HPG, Nematodirus 131 HPG, Ooquistes de Eimeria 9008, 
Trichuris 190 HPG, Capillaria 100HPG y Skrjabinema 250 HPG. 
Según distritos, la mayor carga parasitaria se presentó en ovinos del distrito de 
'te para los huevos tipo Strongylus (1457 HPG), en los distritos de Ite, Locumba 

e Ilabaya la mayor carga parasitaria se presentó en Ooquistes de Eimeria 8048, 

2980 y 6480 OPG respectivamente. 
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4.5. Prevalencia de parásitos gastrointestinales según la categoría de los 

ovinos en la Provincia Jorge Basadre - Tacna. 

Tabla 5: Parásitos gastrointestinales según la categoría de los ovinos 

en la Provincia Jorge Basadre - Tacna. 

Categoría 
No 

Ite 

% 

Locumba 

No 	% 

Ilabaya 

No 	% 

Total 

No 	% 

Cordero macho 19 7,45 11 4,31 5 1,96 35 13,73 
Cordero hembra 19 7,45 13 5,10 5 1,96 37 14,51 
Camarilla 8 3,14 2 0,78 2 0,78 12 4,71 
Borreguilla 7 2,75 2 0,78 5 1,96 14 5,49 
Carnero 13 5,10 1 0,39 4 1,57 18 7,06 
Borrega 66 25,88 5 1,96 5 1,96 76 29,80 

TOTAL 132 51,76 34 13,33 26 10,20 192 75,29 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se observa que la frecuencia de parásitos gastrointestinales en 

ovinos de la Provincia Jorge Basadre según categoría es como sigue: cordero 

macho 13,73%; cordero hembra 14,51%; Carnerillo 4,71%; borreguilla 5,49%; 

carnero 7,06% y borrega 29,80%. 
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4.6. Prevalencia de parásitos gastrointestinales según el sexo de los ovinos 

en la Provincia Jorge Basadre - Tacna. 

Tabla 6: Parásitos gastrointestinales según el sexo de los ovinos 

en la Provincia Jorge Basadre — Tacna. 

Sexo 
No 

Muestra 
Positivos 

No 
Negativos 

No 

Macho 81 65 25,49 16 6,27 
Hembra 174 127 49,80 47 18,43 

Total 255 192 75,29 63 24,71 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 6 se observa que la frecuencia de parásitos gastrointestinales según 

el sexo de los ovinos, 65 ovinos del sexo macho resultaron positivo con una 

prevalencia de 25,49% y 127 hembras resultaron positivos con una prevalencia 
de 49,80%. 
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4.7. Mapeo de parásitos gastrointestinales en ovinos de la Provincia Jorge 

Basadre-Tacna. 

Figura 1. Ubicación de los parásitos gastrointestinales en los distritos de la 

Provincia Jorge Basadre - Tacna 

En la figura 1 se observa los parásitos gastrointestinales en ovinos de los 

distritos de [te, Locumba e Ilabaya de la Provincia Jorge Basadre-Tacna. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Prevalencia de parásitos gastrointestinales en ovinos de la Provincia 

Jorge Basadre — Tacna. 

Del análisis de los resultados de 255 muestras fecales examinados, se 

tiene que la prevalencia de parásitos gastrointestinales en el ganado 

ovino de la Provincia Jorge Basadre - Tacna es 75,29 %. Al comparar 

nuestro resultados con lo reportado por Reyes (2008), encontró que de 

las 109 ovejas muestreadas 70 dieron resultados positivos a parasitismo 

gastrointestinal, lo cual equivale al 64.22%. Asimismo Herrera y Velasco 

(2012), al realizar la evaluación coproparasitologica de 384 ovinos 

seleccionados al azar, la prevalencia de parásitos gastrointestinales fue 

89,84%. Badilla y col (2012) analizaron 513 muestras de heces de ovinos, 

donde se procesaron con las técnicas de flotación y sedimentación, se 

obtuvieron 483 muestras positivas (91.93%) a parásitos 

gastrointestinales. Pulido y col (2014) reporta una prevalencia de 100% 

de parásitos gastrointestinales en pequeñas explotaciones ovinas, 

utilizando la técnica Ritchie, mientras que en nuestro trabajo utilizamos la 

técnica de flotación con la solución Sheater. 

5.2. Prevalencia de parásitos gastrointestinales en ovinos de la Provincia 

Jorge Basadre según distritos. 

En nuestro trabajo de investigación la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en ovinos según el distrito de procedencia fue mayor en 

el Distrito de Ite 51,76%, siendo menor en Locumba 13,33% e Ilabaya 

10,20%. Estos resultados varían por factores del medio ambiente, el plan 

sanitario de cada distrito y el tamaño de muestra, por tanto es importante 

sugerir a las Instituciones responsables de la sanidad pecuaria de dichos 

distritos establecer un programa de contnj,_ 

5.3. Identificación de parásitos gastrointestinales en ovinos de la 

Provincia Jorge Basadre según distritos. 

Los parásitos gastrointestinales identificados en nuestro trabajo fueron 

los huevos tipo Strongylus 32,16%; Nematodirus sp. 17,25%; Trichuris sp. 
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10,20%; Ca pillarle sp. y Skrjabinema sp. 0,78% respectivamente. Los 

cestodos Moniezia expense 13,33%; Moniezia benedeni 0,39% y los 

protozoarios Eimeria sp. 52,55%. 

Al comparar nuestro trabajo con lo reportado por George y Quiroz (1991), 

menciona que el 85% de las muestras resultó positiva a Eimeria spp, el 

68.12% de los ovinos resultó positivo a huevos de estrongílidos, 30% a 

Strongyloides papillosus, 9.31 % a Trichuris spp, 8.75% a Nematodirus 

spp, 21.25%. Rodriguez (1999) reporta que los parásitos 

gastrointestinales más frecuentes en ovinos entre 1984 y 1999 fueron los 

siguientes: Strongyhda 59,00%, Strongyloides sp. 23,34%, Trichuris sp. 

32,16%, Moniezia sp. 15,80%, Coccidia 91,17%. Badilla y col (2012), 

identifican en ovinos mediante análisis coproparasitologico los siguientes 

parásitos gastroentéricos. Eimeria spp. (37.55%), Haemonchus contortus 

(22.55%), Trichostrongylus spp. (15.21%), Monieza spp (6.51%), 

Strongyloide spp (4.28%), Trichuris spp.(2.57%), Oesophagostomum spp 

(2.18%), el resto con 3.32% fue Chabertia spp, Giardia spp. y Ostertagia 

spp. Pulido y col (2014) mencionas que la mayoría de los ovinos 

examinados utilizando la técnica de Ritchie se encontraban infectados 

con Coccidia spp. (94,4%), seguido del suborden Strongylida (33,5%), 

Entamoeba coli (13,3%), Fasciola hepática (7,8%), Entamoeba histolitica 

(4,4%), Toxocara spp. (4,4%), Strongyloides spp. (3,3%), Ascaridia spp. 

(2,2%), Giardia spp. (1,1%) y Moniezia spp. (1,1%). Se asume estas 

diferencias al tamaño de muestra y las diferentes zonas ecológicas del 

lugar. 

5.4. Carga parasitaria en ovinos de la Provincia Jorge Basadre según 

distritos. 

En nuestro trabajo la carga parasitaria promedio en ovinos de la Provincia 

Jorge Basadre para los huevos tipo Strongylus es de 1391 HPG, 

Nematodirus 131 HPG, Ooquistes de Eimeria 9008, Trichuris 190 HPG, 

Cap/liada 100HPG y Skrjabinema 250 HPG. Siendo la carga parasitaria 

alta para los huevos tipo Strongylus 1391 HPG y Eimeria 9008 OPG. 

Comparando nuestros resultados con respecto a la carga parasitaira para 

Eimeria es superior a lo reportado por George (1991) quien menciona que 
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de una muestra de 40 ovinos la carga parasitaria para Eimeria spp. 

osciló entre 498 y 3333. 

5.5. Prevalencia de parásitos gastrointestinales según la categoría de los 

ovinos de la Provincia Jorge Basadre. 

En nuestro trabajo los corderos machos presentaron una prevalencia de 

13,73%; cordero hembra 14,51%; Carnerillo 4,71%; borreguilla 5,49%; 

carnero 7,06% y borrega 29,80%. Por lo que las borregas y los corderos 

presentaron mayor prevalencia. 

Rojas y col (2007) reportan que la mayor prevalencia (78.63%) y carga de 

hpg (598.52±119.78) se encontró en ovinos mayores de un año. Esto se 

atribuye a las condiciones de manejo en cada lugar. 

5.6. Prevalencia de parásitos gastrointestinales según el sexo de los 

ovinos de la Provincia Jorge Basadre. 

En nuestro trabajo los ovinos hembras presentaron mayor prevalencia 

(49,80%.) en relación a los ovinos machos (25,49%), estos resultados 

concuerdan con lo reportado por (Herrera y Velasco (2012) quienes 

mencionan que las hembra presentaron mayor prevalencia con un 

76,30% y los machos 13,54% 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llega al finalizar el presente trabajo de 

investigación en concordancia con los objetivos es el siguiente: 

La prevalencia de parásitos gastrointestinales en ovinos de la Provincia Jorge 
Basadre es 75,29%. 

En el distrito de lte la prevalencia fue de 51,76%, Locumba 13,33% e llabaya 
10,20%. 

Los parásitos gastrointestinales identificados fueroen ovinos de la Provincia 

Jorge Basadre son los del tipo Strongylus 32,16%; Nematodirus sp. 17,25%; 
Trichurís sp. 10,20%; Cepillarla sp. y Skrjabinema sp 0,78% respectivamente, 
Moniezia expansa 13,33%; Moniezia benedeni 0,39% y Eimeria sp. 52,55%. 

La carga parasitaria promedio para los los huevos tipo Strongylus es de 1391 
HPG, Nematodirus 131 HPG, Ooquistes de Eimeria 9008 OPG, Trichuris 190 
HPG, Capillaria 100 HPG y Skrjabinema 250 HPG. 

e Los corderos machos 	presentaron una prevalencia de parásitos 

gastrointestinales de 13,73%; cordero hembra 14,51%, carnerillo 4,71%; 

borreguilla 5,49%; carnero 7,06% y borrega 29,80%. 

f. Los ovinos hembras presentaron mayor predisposición a parasitos 

gastrointestinales que los machos 49,80% y 25,49% respectivamente. 
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7. RECOMENDACIONES 

a. Continuar con el estudio considerando mayor tamaño de muestra. 

ID Desarrollar un programa sanitario para el control y prevención de la 

infección de parásitos gastrointestinales en el ganado ovino, mediante el 

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

c. Capacitar a los productores en temas de sanidad animal incidiendo en la 

parasitosis de mayor importancia de la zona. 
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