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HELMINTIASIS

Se transmiten por la 
presencia de huevos 

en el medio ambiente

● Dolor abdominal
● Diarrea
● Náuseas
● Fatiga
● Pérdida de peso

Estas infecciones 
parasitarias intestinales 

siguen siendo muy 
prevalentes en las 
poblaciones más 

vulnerables de los países en 
desarrollo.

2010

1.450 millones de personas 
infectadas 

Colombia

La frecuencia de 
helmintos fue: 

★ Tricocéfalo (18.4%)
★ Ascaris lumbricoides (11.3%)}
★ Uncinarias (6.4%)

Estas helmintiasis se relacionan en 
la mayoría de casos  con la 
utilización de aguas contaminadas 
para el  riego de cultivos agrícolas.



ANTECEDENTES

2010

Abougrain et al

Reportaron el uso de aguas 
residuales como una práctica común; 
y a su vez se han realizado estudios 
acerca de la calidad microbiológica 
de estas aguas.

 La mayoría de los estudios hay 
resultados positivos para al menos 
una forma parasitaria. 

2001

Thurston-Enríquez et al 

Identificación de parásitos, 
protozoos y otros microorganismos 
patógenos  presentes en el agua de 
riego de cultivos.

la mayoria de muestras fueron 
positivas para Giardia y  ooquistes 
de Cryptosporidium

2008

Campos et al

Uso de indicadores de contaminación fecal: 
indicadores bacterianos (coliformes fecales), 
virales (fagos somáticos y fagos específicos) 
y parasitarios (huevos de helminto, Giardia 
spp., y Cryptosporidium spp.)

La presencia y concentración de estos 
indicadores coinciden entre los encontrados 
en las diferentes aguas de la sabana de 
Bogotá.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713509003132#!


1. Agua de Riego de cultivos
2. Agua con la que se lavan los alimentos antes de ser manipulados y 
consumidos
3. Temperatura y humedad de conservación de los alimentos

Factores de riesgo para la propagación de 
infecciones parasitarias.



La Organización de las Naciones Unidas 
para Alimentación (FAO) plantea una 
clasificación de los cultivos según el 
riesgo que estos representan para los 
agricultores y los consumidores 

Clasificación de Riesgo y Riego de Cultivos

      Riesgo débil
Cultivos industriales no destinados al consumo humano; 
Cultivos tratados con calor o secados antes de su 
destino al consumo humano; Las frutas y verduras 
cultivadas exclusivamente para conserva.

      Riesgo medio
Cultivos para el consumo humano que no están en 
contacto directo con aguas residuales; Cultivos para el 
consumo humano tras la cocción; Cultivos para el 
consumo humano cuya piel no se come.

      Riesgo elevado
Todos los alimentos que se consumen crudos o 
cultivados en contacto estrecho con los efluentes de 
aguas residuales (por ejemplo, la lechuga y las 
zanahorias) 

El riego no restringido 

El riego restringido



Objetivo General
Identificar la presencia de huevos de helmintos en aguas empleadas para riego de 
cultivos, en el Municipio de Mosquera (Cundinamarca) - Colombia

Objetivos Específicos

● Utilizar el método Bailenger modificado para la identificación y cuantificación de 
helmintos en aguas empleadas para riegos de cultivos.

● Determinar la prevalencia de helmintos en aguas empleadas para riego de
cultivos, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca
 



METODOLOGÍA: Área y población de estudio

- Distrito de riego la ramada

Figura 2. Mapas Distrito de Riego la Ramada



METODOLOGÍA: Muestra

Se recolectaron 96 muestras de 
aguas de riego en 6 puntos del 
distrito de riego la Ramada, durante 
Junio  a Noviembre de 2019. 

Tabla 1. Calendario de muestreo de Aguas 
Distrito de Riego la Ramada



Procedimiento: Método Bailenger Modificado

Figura 3. Procedimiento



Resultados

SITIOS DE MUESTREO MUESTRAS POSITIVAS 

Punto 1 16

Punto 2 13

Punto 3 16

Punto 4 16

Punto 5 3

Punto 6 6

Total de muestras 
Positivas 

70

Porcentaje 72.91% 
Tabla 2. Sitios de muestreo y número de muestras positivas para al 
menos una especie de parásito.

Gráfica 1. Sitios de muestreo y número de muestras 
positivas para al menos una especie de parásito.



Microscopia de Luz

Figura 4. Microscopia de luz;huevo de 
Hymenolepis spp

Figura 6. Microscopia de luz;huevo de 
Trichuris sp

Figura 5. Microscopia de 
luz;huevo de Ancylostomideo spp

Figura 7. Microscopia de luz; Larva spp Figura 8. Microscopia de luz; Larva spp



Temporada seca

El 62,5% (60/96) de las muestras se recolectaron en temporada seca y de estas el 74,94% fueron positivas para 
huevo de helminto  y 25,06% fueron negativas.



Gráficas 3 y 4. Porcentaje y promedio (h/l) de cada especie de 
parásito en el total de las muestras positivas de la temporada seca.

Huevo de 
Helminto 

Detectado

Porcentaje (%) Promedio de 
Huevos por litro 

(H/L)

Ascaris spp 35 0.48

Ancylostomideos spp 28.3 0.59

Hymenolepis spp 8.3 0.11

Trichuris spp 1.67 0.1

Capilaria spp 1.67 0.01

Taenia spp 0 0

TOTAL 74.94 1.20

Tabla 3. Porcentaje y promedio de muestras positivas para 
huevos de helmintos en temporada seca.



Temporada seca



Temporada lluvia

El 37,5% (36/96) de las muestras fueron recolectadas en temporada de lluvia, el 100% de fueron positivas 
para algún huevo de helminto, es decir que de las 36 muestras tomadas y analizadas en temporada lluvia 36 
dieron positivo para algún huevo de helminto. Tabla 4.

Huevo de Helminto Porcentaje (%) 
Sobre las 36 

Muestras

Promedio de 
Huevos por Litro 

(h/L)

Ancylostomideos spp 63.89 1.57

Ascaris spp 38,89 1

Hymenolepis spp 16.67 0.42

Trichuris spp 13.89 0.08

Capillaria spp 2.78 0.009



Gráficas 8 y 9. Porcentaje y promedio (h/l) de cada especie de parásito 
en el total de las muestras positivas de la temporada de lluvia.



Temporada lluvia



Temporada lluvia



DISCUSIÓN 
Es importante recordar que la concentración total de huevos de helmintos, varía entre un 
muestreo y otro, lo cual explicaría el hecho de que no se mantengan resultados constantes en 
las muestras

Campos C. et al 2018

De las 60 muestras recolectadas en temporada seca el 74,94% fueron positivas para algún huevo de 
helminto y de las 36 muestras recolectadas en temporada lluviosa el 100% fueron positivas para al 
menos un huevo de helminto.

Ortiz C. 2010 

Temporada Seca y Lluvia : Puntos 1,3,4,6 con prevalencia de: Ascaris spp,Ancylostomideos spp.

Ortiz C. 2010  Lodos y Aguas residuales

Campos C., 2008  Concentraciones de huevos en aguas.



Temporada Lluvia y Seca: Punto 5 con menor número de muestras positivas. 

Además de esto se observó que los parásitos que se encontraron en menores porcentajes 
fueron Trichuris spp y Capillaria spp 

FAO 2012

No se realizaron pruebas de viabilidad, ni por tinción ni por condiciones de temperatura y humedad para 

el desarrollo de los Huevos

Ortiz C. 2010



★ Con los resultados obtenidos se puede concluir que en el 72,91% de las muestras analizadas 
se identificó la presencia de huevos de helmintos. 

CONCLUSIONES 

★ En este estudio se empleó el método Bailenger modificado, recomendado por la OMS para el 
análisis de huevos de helmintos en aguas residuales el cual mostró buena recuperación de los 
huevos y facilitó su recuento. 

★ El recuento de parásitos obtenido en el presente estudio nos permite concluir que los parásitos 
más prevalentes en las aguas  de riego de cultivos del municipio de Mosquera Cundinamarca 
fueron Ascaris spp y Ancylostomideos spp.
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