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RESUMEN 

 

Con el propósito de conocer la frecuencia de los principales parásitos 

gastrointestinales y pulmonares que afectan a la población ovina y caprina de los 

departamentos de Cundinamarca y Tolima se recolectaron 849 muestras de 

materia fecal de pequeños rumiantes. Estas se procesaron por cuatro técnicas: Mc 

Master, Baermann, Sedimentación rápida y cultivo larvario. Posteriormente se 

realizó un análisis descriptivo por medio del microscopio para saber cuáles son las 

especies de parásitos que afectan a esta población.  

Se encontró que en el departamento de Cundinamarca el 37% de los pequeños 

rumiantes son afectados por al menos parásito gastrointestinal; la mayor 

frecuencia encontrada fue la familia Eimeriidae con un 27%, seguido de 

Trichostrongylidae con un 8% y Dyctiocaulidae con un 2%. En el departamento de 

Tolima se encontró que el 39% de los pequeños rumiantes presenta al menos un 
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parásito gastrointestinal; la mayor frecuencia fue para la familia Eimeriidae con un 

36%, seguido de Fasciolidae con un 4% y Trichostrongylidae con un 8%. Así que, 

según los resultados obtenidos en la investigación es importante implementar un 

manejo estratégico y tecnológico, para generar un control sobre las infecciones 

parasitarias debido a que los porcentajes encontrados generan una alarma sobre 

el manejo del animal y las parasitosis subclínicas. 

Palabras clave: Ovinos, Caprinos, Nematodos, Trematodos, Cestodos, 

Cundinamarca, Tolima, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN   

 

A nivel mundial el comportamiento de la producción de ovejas y cabras tuvo un 

gran cambio, según Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics 

and Sciences (ABARES) la estimación de la producción mundial para el 2014/15  

fue de 1,132 millones de animales, lo que represento un aumento del 23 % 1
. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), en el año 2015, la producción de carne ovina y caprina a nivel 

global estuvo cerca de los 13,5 millones de toneladas, lo que representó cerca del 

5% de la producción de carne a nivel mundial. Durante ese año la participación de 

China fue el 33%, ocupando de este modo, el primer lugar como productor de 

carne ovina (4,5 millones de toneladas) 2
. 

La Unión Europea aportó el 7,4% de la producción mundial, y se ubicó en el 

segundo puesto dentro del ranking de los productores de carne ovina y caprina, 

con 1 millón de toneladas. A la Unión Europea le sigue Australia e India con 0,7 

millones de toneladas, Pakistán con 0,6 millones de toneladas y Nueva Zelanda e 

Irán con 0,5 millones de toneladas (FAO, 2015) 2
. 

Teniendo en cuenta la importancia de China en la producción ovina caprina, se 

hicieron estudios donde se miró la prevalencia de coccidias en ovinos y caprinos, 

se examinó en la provincia de Heilongjiang, noreste de China, entre enero de 2007 

y junio de 2009. La prevalencia global de la infección por coccidias fue del 90,9% 

(462/508), con una prevalencia del 92,9% (287/309) para ovinos y del 87,9% 

(175/199) para cabras.  Los resultados de la investigación tienen implicaciones 

para el control de las infecciones por coccidios en ovejas y cabras en el noreste de 

China3. 

A nivel mundial se le da gran importancia a la producción ovina caprina, es por 

esto que se realizan varios estudios buscando la prevalencia de los parásitos 
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gastrointestinales y pulmonares que pueden llegar a afectar la salud y la 

producción de dichos animales. 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura la ganadería es nueve veces 

mayor que el sector agrícola en Colombia. Ahora, según el censo realizado por el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el 2016, los principales departamentos 

con producción ovina en este año fueron La Guajira y Magdalena ocupando el 

primer lugar, seguidos por Cundinamarca y Tolima con una producción de 44,723 

y 48,821 cabezas de ganado respectivamente. La población de los pequeños 

rumiantes en Colombia está constituida por un total de 4.6 millones de animales 

representados así: el 74% ovinos y 26% caprinos, que han presentado un 

incremento del 2,04% para el primero y de 3,45% para el segundo en los últimos 5 

años según informa la FAO en el 2016 4. La producción de carne ovina y caprina 

en el país históricamente ha sido marginal, sin embargo, la tendencia de la última 

década ha presentado una tasa de crecimiento positiva para la carne caprina y 

para la lana de 6% y 5.1% respectivamente, lo que evidencia un incremento en la 

producción de estos productos 5. 

En los departamentos de Tolima y Cundinamarca han intentado mejorar la 

explotación ovina, ya que en Colombia está en aumento su producción, son zonas 

del país tropicales y aptas para la producción de dicha carne. Para esto, 

actualmente, se encuentra la resolución 00020277 del 07 Febrero 2018, en la cual 

el ICA establece los requisitos sanitarios y las buenas prácticas ganaderas para la 

producción ovina y caprina. A pesar de los lineamientos de la resolución se 

presentan diversos factores de riesgo para la explotación como: el manejo 

inadecuado de los animales, el confinamiento, higiene deficiente, el uso de 

tratamientos inadecuados, la manera en que se alimentan, las condiciones 

ambientales, entre otras 4. 

El parasitismo intestinal es una afección que aflige a los pequeños rumiantes 

ocasionando problemas sanitarios y los de producción como: diarrea, heces 
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liquidas, deshidratación, pérdida de peso, depresión animal, generación de olores 

fétidos, entre otras; por la parte de los problemas de producción se evidencia la 

baja calidad de la producción de carne, leche y lana, baja condición corporal, etc. 

La magnitud de este problema es amplia, ya que afecta la producción, los ingresos 

de los ganaderos y la calidad de los productos que se consumen en Colombia. 

Además, el tratamiento químico parasitario genera residuos en los alimentos 

convirtiéndolo en un problema de salud pública 6. En Colombia se han reportado 

diversos estudios que involucran a los pequeños rumiantes, pero aun así hay un 

déficit de información, principalmente en reportes de parasitismo pulmonar; en los 

estudios encontrados el 80% corresponde a ovinos y el 20% a caprinos. Así, a 

continuación (ver tabla 1), se presentan los reportes epidemiológicos de mayor 

relevancia para este estudio; discriminado el departamento y los parásitos 

encontrados; los parásitos gastrointestinales se encuentran resaltados con el color 

rojo.   

Este proyecto realizó la detección de parásitos que causan enfermedades 

gastrointestinales y pulmonares, los cuales que limitan el desarrollo de los 

pequeños rumiantes en nueve municipios de cada uno de los departamentos de 

interés. Por todo lo anterior, es importante generar reportes epidemiológicos para 

obtener diagnósticos que permitan hacer seguimiento de las parasitosis 

gastrointestinales y pulmonares en los pequeños rumiantes, y así reportar aquellas 

que afecten los departamentos de interés con el fin de mejorar la industria 

agropecuaria en estos territorios y, por lo tanto, en el país. No obstante, según 

investigaciones se ha observado que los índices de resistencia siguen 

aumentando y así las tasas de morbilidad y mortalidad, en Colombia son muy 

frecuentes las adversidades por los parásitos y son los responsables entre otras 

causas del retroceso de la industria ovina.  

Los indicadores de productividad reflejan el bajo nivel de tecnología presente en el 

país la cual es un limitante para la producción. El área en ganadería es 

aproximadamente de 38 millones de hectáreas, la cual cuenta con una carga de 
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0.6 cabezas/hectarea. El hato ganadero está compuesto por cerca de 25 millones 

de cabezas de ganado teniendo en cuenta que este no ha crecido por 15 años, de 

las cuales cerca del 55% es destinado a la producción de ganadería de carne, el 

4% a ganado con el fin de la producción de leche y el 40% a ganado con doble 

propósito8,7. 
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Tabla 1 Antecedentes de infecciones parasitarias en pequeños rumiantes de diferentes 
departamentos de Colombia. 

Recuperado y Elaborado por Lozano V. D, Villamarin R. G P.    

DEPARTAMENTO PARASITOS ENCONTRADOS 
PARASITO CON 

MAYOR 
PREVALENCIA 

ESTUDIO 

Boyacá 

Trichostrongylidae 

Eimeriidae spp 
Estudio coproparasitológico 

en ovinos al pastoreo en 
Boyacá, Colombia 

28
. 

Dyctiocaulidae 

Strongylidae 

Fasciolidae 

Trichuridae 

Toxocaridae 

Capillaridae 

Antioquia 

Teladorsagia 

Haemonchus 
contortus 

Prevalencia de Nematodos 
Gastrointestinales en 

Sistemas de Producción 
Ovina y Caprina bajo 

Confinamiento, 
Semiconfinamiento y 

Pastoreo en Municipios de 
Antioquia, Colombia

 14
. 

Trichostrongylus spp 

Bunostomum 

Oesophagostomum spp 

Chabertia spp 

Antioquia 

Haemonchus contortus 

Haemonchus 
contortus 

Frecuencia de la infección 
por nemátodos 

gastrointestinales en ovinos y 
caprinos de cinco municipios 

de Antioquia 
12

. 

Oesophagostomum spp. 

Trichostrongylus spp 

Ostertagia spp 

 
Coccidia spp 

Coccidia spp 

Pesquisa de parásitos 
gastrointestinales en 

pequeñas explotaciones 
ovinas del municipio de 

Toca, Colombia 
7
. 

Boyacá Strongylida 

Cundinamarca Fasciola hepática 

 
Toxocara spp 

 
Strongyloides spp 

Córdoba 

Tricostrongilidos 
 Prevalencia y grado de 

infección de nematodos 
gastrointestinales 

en ovinos de pelo en 
pastoreo de cuatro 

municipios de Córdoba, 
Colombia

13
 

Haemonchus spp 
 

Trichostrongylus 
Haemonchus 
spp 

Cooperia  

Oesophagostomun  

Strongyloides   
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OBJETIVOS 

General 

● Establecer la frecuencia de presentación de parásitos 

gastrointestinales y pulmonares que afectan los pequeños 

rumiantes en algunos municipios de los departamentos de 

Cundinamarca y Tolima. 

Específicos 

● Identificar las especies de parásitos que afectan la producción 

ovino caprina en los departamentos de interés. 

●Determinar la frecuencia de presentación de parásitos 

gastrointestinales y pulmonares en algunos municipios de los 

departamentos de interés. 

● Establecer un reporte epidemiológico de los departamentos de 

Cundinamarca y Tolima sobre las especies de parásitos más 

relevantes, que afectan la salud de los pequeños rumiantes en 

los municipios muestreados. 
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1. ANTECEDENTES   

 

1.1 Producción ovino - caprina en Colombia  

 

La introducción de los pequeños rumiantes en el país tiene origen en la época de 

la conquista, aproximadamente, hace unos 500 años; en aquella época los 

españoles introdujeron en el territorio animales de lana provenientes de Europa y 

de África. En el presente, el consumo interno y la rentabilidad que genera esta 

actividad muestra que el producto final ha tomado fuerza en Colombia; por lo que 

se debe pensar que el país se encuentra en una ovino cultura9. 

En el año 2013 Segura O mencionó: “Desde hace más de 8 años nos dimos 

cuenta que en el país no existía una explotación técnica ni tampoco una 

producción industrializada que permitiera posicionar esta actividad como un 

negocio ganadero, por eso vimos la posibilidad de abrirle paso, debido a que los 

precios de la carne bovina y los lácteos empezaron a estancarse, al tiempo que la 

carne de cordero que se comercializaba y consumía en el país era principalmente 

importada”6. Esta actividad que antes era de índole familiar y tradicional ahora 

cuenta con una visión empresarial enfocada hacia el producto. Además, los 

productores están aprovechando la alta demanda que existe en el mercado, así 

como la comercialización efectiva y las importaciones que se han ido sustituyendo, 

menciono el director del Comité Técnico de Asoovinos9. 

Al respecto, según la FAO la expectativa mundial en la producción de carne se 

encuentra así: en primer lugar, la carne de cerdo con 115 millones de toneladas, 

en segundo lugar, la carne de ave con 108 millones de toneladas, en el tercer 

lugar, la carne bovina con 68 millones de toneladas y, en el último lugar, la carne 

de ovino con una producción de 14 millones de toneladas; cifras correspondientes 

para el año 2014. La literatura arroja que el consumo de la carne ovina se da 

primordialmente en los países pertenecientes al Imperio Otomano (Turquía, 

Grecia, Siria, Irak, entre otros). Por otra parte, países árabes y otros como China, 
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Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Argentina, algunos europeos y Colombia han 

empezado a elevar su consumo y así mismo su producción gracias a que estas 

carnes de pequeños rumiantes forman parte de una dieta equilibrada que aporta 

valiosos nutrientes 10.  

Con relación a la ovinocultura colombiana es importante mencionar que durante 

los últimos siete años se ha observado un crecimiento de la cría en el país, de 

esta manera, también, se ha empezado a reconocer su valor comercial. Lo 

anterior debido a “La comercialización de su carne, los productores e industriales 

ganan, pues el precio pago al criador por kilo oscila entre $3.000 y $5.000. En los 

supermercados, el kilo puede costarle al consumidor un costo entre los $18.000 y 

el $24.000”8.  Según la Asociación de Criadores de Ganado Ovino en Colombia, 

regiones. Por ejemplo, La Guajira es el departamento que más produce y 

consume este producto con un 82% de su población caprina2. 

Continuando, una de las principales razones de la importancia en la industria de la 

producción ovina se debe a que su leche favorece el proceso de digestión humano 

mucho más rápido con respecto a la leche bovina, esto, ya que tiene menos 

ácidos grasos saturados y de igual manera posee un 80% más de calcio. También 

tiene un alto contenido de vitamina A, B y K que ayuda a mejorar el flujo 

sanguíneo  y un alto contenido en Vitamina B6 - B12 que son necesarias para el 

sistema nervioso y aporte de minerales hierro y zinc, que son necesarios para el 

cuerpo humano diariamente11. 

 

1.2  Parasitismo gastrointestinal en pequeños rumiantes 
 

Teniendo en cuenta la importancia de la producción ovina, una de las principales 

limitantes para tener unos buenos rendimientos económicos y mayor productividad 

es el parasitismo gastrointestinal y pulmonar, ya que pueden llegar a afectar la 

salud de los pequeños rumiantes y, por lo tanto, la producción ovino-caprina. En 

Colombia estos parásitos han sido descritos por varios autores. Por ejemplo, en un 
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estudio realizado en el año 2013 en Toca, Boyacá se procesaron muestras que 

pertenecían a pequeños ganaderos con el fin de realizar la identificación y 

clasificación de las estructuras parasitarias de dichas muestras mediante 

observación por microscopio. Uno de los cestodos con menor prevalencia en este 

reporte, pero el cual se piensa que es posible que se puede llegar a encontrar en 

este estudio en mayor cantidad es Moniezia spp7. 

Continuando, en un estudio realizado en el 2008 en el departamento de Antioquia, 

que duró aproximadamente tres años con la implementación de la técnica Mac 

Máster, se encontró la prevalencia epidemiológica de nematodos en ovejas y 

cabras. En los resultados se mencionan las especies de mayor a menor 

prevalencia de parásitos, estos son: Haemonchus contortus 59.6%; 

Trichostrongylus spp. 33.9%; Trichuris ovis 23.5%. Por último, se menciona que 

durante el verano, ovinos jóvenes y hembras son los que presentaron la mayor 

infección por estos nematodos12.    

Siguiendo, en un estudio realizado en el 2015 en  el departamento de Córdoba se 

realizó una evaluación de la magnitud de las cargas parasitarias en diferentes 

categorías de producción, donde se evidenció que el grupo etario de los corderos 

presentó una mayor susceptibilidad a los parásitos gastrointestinales, sin 

embargo, fueron las ovejas periparturientas las que presentaron una 

susceptibilidad alta a este tipo de infecciones y son las que más contribuyen a la 

contaminación de los pastos con huevos de nematodos causando propagación de 

los mismos13.  

Finalmente, trayendo un estudio realizado en el 2016 por la Universidad de 

Antioquia sobre la prevalencia de nematodos gastrointestinales, en este se analizó 

muestras de materia fecal de hembras y machos y se determinó la carga 

parasitaria por la técnica de MacMaster. Los resultados obtenidos mostraron que 

la infección por nematodos gastrointestinales fue de 76% y el de mayor 

prevalencia fue Haemonchus contortus con 61.3%. Por otra parte, fueron el 11.6% 

de los animales los que presentaron cargas parasitarias de 700 o más Huevos por 
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gramo (HPG) en heces. Por último, concluyeron que las hembras son más 

susceptibles a tener una alta carga parasitaria14. 

1.3 Resistencia antihelmíntica  

 

En lo concerniente a este tema se encontraron diferentes situaciones frente a la 

resistencia de antihelmínticos. Esta es altamente diseminada, ya que genera 

obstáculos para un control efectivo de las infecciones parasitarias 

gastrointestinales y pulmonares. Existen varios mecanismos de los parásitos para 

adquirir resistencia entre los que aparecen la pérdida o disminución de la afinidad 

de los receptores para el medicamento15. Se intentó investigar alternativas para el 

manejo y control de la resistencia antiparasitarios creando un enfoque integral y 

sostenible que permitiera una combinación del uso prudente y racional de los 

antiparasitarios disponibles, asegurándose que no se produjeran residuos en 

carne y leche con el mínimo impacto ambiental16. El estudio demostró el impacto 

de la moxidectina en el periparto sobre el recuento de huevos fecales de 

nematodos y concluyó que la carne es segura para el consumo humano después 

de un mes de la aplicación del antihelmintico 16. 

Asimismo, el 22% de países que pertenecen a la OIE presentaron dos o más 

especies con resistencia antihelmíntica, por lo que es importante considerar el 

diseño de estrategias de control. Cada vez es más frecuente el hecho que el 

hospedero conviva con varias resistencias desarrolladas simultáneamente hacía 

varios grupos de antiparasitarios. Por ejemplo, resistencia múltiple a los 

Piretroides Sintéticos (PS) y amitraz17, igualmente ocurre en distintas especies 

parasitarias como Haemonchus contortus18, 19. Por lo tanto, el inicio de cualquier 

programa de control racional, debe comenzar por integrar el conocimiento desde 

el nivel del diagnóstico, desarrollando estrategias que permitan identificar el efecto 

del antiparasitario tanto sobre las especies objeto del control (blanco) o de 

aquellas que pudieran ser afectadas indirectamente por el antiparasitario (no 

blanco) 16. 
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De hecho, una vez que los parásitos generen resistencia al producto 

antiparasitario, este se torna inservible y hay que buscar otras alternativas de 

manejo. De acuerdo con esto, el uso químico se debe hacer con precaución y 

prudencia. La evolución de la resistencia tiene dos factores: los intrínsecos y los 

operarios. Los factores intrínsecos son los relacionados directamente con el 

parasito, como lo son la genética (alelos resistentes, mutaciones, potencial 

reproductivo) y la fisiología del parasito; los factores operarios son los que están 

bajo el control del hombre refiriéndose a la elección del tratamiento, a la cobertura 

del área, al tiempo y la frecuencia de administración, la concentración y el método 

de administración 19,20. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Los caprinos y ovinos se caracterizan por ser pequeños, estos se alimentan de 

leguminosas, arbustos y gramíneas y se pueden suplementar con forrajes, ya que 

estos aportan las vitaminas, sales, grasas, fibras y minerales que requieren 

diariamente19. Es esta una de las razones por las que su producción y adaptación 

a los diferentes climas se da con facilidad. De la crianza de los pequeños 

rumiantes y su explotación se pueden obtener diferentes productos como lo son: 

leche, carne, lana, cuero y abono. 
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Figura 1 Corderos de CIDTEO en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, Colombia.  

 

El principal producto que se comercializa es la leche, especialmente la de los 

caprinos. La leche es la principal fuente de calcio para el consumo del ser 

humano, pero la leche de la cabra tiene características que la diferencian de la 

leche de vaca. Lo reportado por Chacón et al en el 2005, dice que un litro de leche 

de cabra se puede encontrar casi el doble de vitamina A con respecto a la de 

vaca, con respecto a los requerimientos de aminoácidos esenciales para el cuerpo 

humano, la leche de cabra cubre completamente estos, incluyendo la riboflavina, 

la cual es importante en el crecimiento, mientras la leche de vaca cubre solo una 

tercera parte de los requerimientos mencionados 21. Por último, resalta el tamaño 

del glóbulo graso, este es más pequeño en el de la leche de cabra con relación a 

la de vaca, y esto permite a los seres humanos digerir con mayor facilidad la grasa 

de la leche caprina 11. 

En el caso de las ovejas el principal producto de comercialización es la lana, de 

acuerdo con lo investigado por Tinoco Gómez, et al, “La lana es una fibra textil 

formada en los folículos de la piel del ovino que integra el vellón del animal. 

Constituye una fibra suave y rizada, que en forma de vellón recubre el cuerpo de 

las ovejas”22. El 2009 fue el año de las fibras naturales, ya que se vio un 

incremento en la comercialización e interés por los productos de origen orgánicos. 

Anualmente se producen aproximadamente treinta millones de toneladas de lana, 

las cuales se utilizan principalmente en la industria textil 23. 

 

2.1 Departamento de Cundinamarca  
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El departamento se encuentra en el centro del país, tiene el privilegio de contar 

con todos los climas, desde el cálido ambiente en el valle del río Magdalena, hasta 

el gélido páramo, como el del Sumapaz y Chingaza. El departamento está dividido 

en 15 provincias, dentro de los cuales se encuentran 116 municipios y la ciudad 

capital. Este territorio abarca una extensión de 24.210 km2 y limita con cinco 

departamentos: al norte con Boyacá, al oriente con el Meta, al sur con Huila y al 

occidente con Caldas y Tolima24. 

2.2 Departamento del Tolima   

 

Este departamento posee una gran diversidad de suelos y climas. Limita por el 

norte con el departamento de Caldas, por el oriente con Cundinamarca, por el lado 

sur con Huila y por el occidente con Cauca, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda. 

Tolima cuenta con una superficie de 23.562 Km2 y con una temperatura promedio 

de 24°C; el territorio puede distinguirse en tres grandes regiones: la montañosa 

que ocupa la cordillera central, la plana que corresponde a los valles de los ríos 

Magdalena y Saldaña y la localizada al sureste que forma la vertiente occidental 

de la cordillera oriental 25. 

Las enfermedades parasitarias en los ovinos son principalmente causadas por los 

helmintos que se encuentran clasificados como: 

 

2.3 Platelmintos 

 

Gusanos esencialmente planos. En esta clasificación se encuentran:  

2.3.1 Cestodos  

Parásitos que se caracterizan por ser endoparásitos, estos tienen un órgano de 

fijación que es llamado escólex, el cual tiene funciones de nutrición y sensorial. No 

tienen un sistema digestivo, son hermafroditas, sus huevos se caracterizan por 

contener un embrión hexacanto (con seis ganchos) rodeado por la membrana 
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oncosfera y su ciclo de vida es sencillo. Así, en primer lugar, tenemos la ingesta 

de las larvas por parte del pequeño rumiante, y posteriormente la conversión en 

adultos de estas para, por último, eliminar nuevos huevos o larvas que buscarán a 

un nuevo hospedero por medio de las heces 26. Pulido et al, mencionan en su 

estudio de ovinos que la mayoría de estos animales se encontraban infectados 

con parásitos gastrointestinales, donde Moniezia spp se encontró en un (1,1%) 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Características de los huevos de Cestodos, órgano y edad de 
localización en los pequeños rumiantes. 

CESTODOS 

Género / 

Especie  

Característica Órgano Edad 

Susceptible 

Moniezia 

benedeni 

80 -90 µm   Huevos de tamaño 
mediano, cápsula gruesa, 
refringente, oncosfera en su interior 
rodeada por el aparato piriforme o 
como se conoce en forma de pera. 

 Intestino Afectan con 

frecuencia al 

ovino en 
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Moniezia 

expansa 

50-60 µm  con las mismas 
características que M.benedeni pero 
de forma triangular. 

 Intestino 

 

 

pastoreo. 

Mayor de 9 

meses. 

 

Recuperado de Varcacel 27, Actualizado por Lozano V. D, Villamarin R. G P.    

2.3.2 Trematodos:  

 

Dentro de las características de este grupo se encuentran que son hermafroditas, 

aplanados en sentido dorso ventral, la posesión de dos órganos de fijación 

llamados ventosas, una bucal y otra ventral, un aparato digestivo incompleto y su 

ciclo de vida se caracteriza por tener dos etapas. La primera es la endógena, la 

cual inicia cuando el pequeño rumiante ingiere las metacercarias que están 

presentes en las plantas, y que cuando llegan al intestino atraviesan la pared del 

duodeno y pasan a la cápsula de Glisson perforando el parénquima hepático 

llegando a los conductos biliares donde maduran hasta convertirse en fasciolas 

adultas 26. 

La segunda etapa es exógena, donde los huevos operculados  son eliminados en 

las heces, que al contacto con el agua eclosionan y  se convierten en miracidios, 

aquellos que nadan buscando a su hospedero intermediario (la especie de caracol 

indicada) para luego transformarse en esporoquistes y después en dos o tres 

generaciones de redias y seguidamente a cercarias con cola que abandonan el 

caracol que evolucionan finalmente con la pérdida de la cola y el enquistamiento 

como metacercaria 26. De acuerdo con un estudio realizado en Boyacá por Díaz et 

al se encontró que el 89.4 % de ovinos presentaba una parasitosis en menor 

prevalencia con la familia Fasciolidae (6.3 %) 28. Por otra parte, Pulido et al, 

encontraron en su estudio Fasciola hepática en un (7,8%) en el municipio de Toca, 

Cundinamarca 7. 
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Tabla 3 Características de los huevos de Trematodos, órgano y edad de localización en 
los ovinos. 

TREMATODOS 

Género / Especie  Característica Órgano Edad 
Susceptible 

Paramphistomun 

spp 

125 - 180 x 75 -100 µm Huevos 
muy grandes, elípticos con un 
opérculo transparente polar, el 
contenido es de color gris y 
ocupa todo el huevo. 

Intestino / 

Abomaso 

Afectan con 

frecuencia al 

ovino en 

pastoreo. 

Mayor de 9 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

Fasciola 

hepática 

130 - 150 x 70 -90  µm  Huevos 
elípticos, muy grandes, opérculo 
transparente polar, el contenido 
es amarillento. 

 Hígado 

Dicrocoelium 

spp 

35 - 45 x 20 - 30   µm  Huevos 
pequeños, opérculo poco 
visible, de forma elíptica de 
color marrón, en su interior se 
ven dos manchas germinales. 

 Hígado 

Schistosoma 

spp 

139 - 240 x 38 - 60   µm Huevos 
fusiformes, terminan afilados en 
un polo, pero frecuentemente 
son ovales. 

Intestino / 

Hígado 

Recuperado de Varcacel 27, Actualizado por Lozano V. D, Villamarin R. G P. 

2.4 Nematelmintos 

 

Gusanos cilíndricos. En esta clasificación se encuentran: 

2.4.1 Nematodos 

 

Estos se caracterizan por tener un cuerpo alargado de un tamaño variable, 

sistema digestivo completo y sistema reproductor desarrollado. El ciclo biológico 

de los tricostrogílidos es directo, con una fase endógena que inicia cuando el 
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pequeño rumiante ingiere las larvas (L) de tercer estadio que se encuentra en la 

hierba; cuando llega al cuajar o al intestino delgado la L3 sale de la vaina. Estas 

larvas se introducen en las glándulas gástricas donde evolucionan a L4 y saliendo 

a la superficie del abomaso como L5. Una vez que han madurado sexualmente 

tiene lugar la cópula, tras la cual las hembras comienzan a expulsar huevos, que 

presentes en las heces inician la fase exógena, que es cuando en el interior del 

huevo se forma la L1 que sale del huevo y evoluciona a L2 y ésta a L3 que es la 

forma infectante 29. 

Herrera L et al en su investigación en municipios de Antioquia descubrieron que la 

infección causada por nematodos de mayor prevalencia es por Haemonchus 

contortus. Cuyos efectos negativos son la tasa de crecimiento, la disminución de la 

producción de leche y lana, así como la disminución de la fertilidad y en casos 

muy graves la muerte; todo teniendo como resultado una pérdida económica 12. De 

igual forma, en el estudio realizado en Antioquia por Zapata et al encontraron que 

el 76% de los animales se encontraba infectado, donde el 69.5% presentó cargas 

parasitarias bajas (menos de 200 Huevos por gramo de heces), con una 

prevalencia de infección por Tricostrongilidos, siendo Haemonchus contortus 

(61.3%) y Trichostrongylus sp (21.5%) los parásitos más frecuentes 14. Los 

resultados de Díaz et al en Boyacá, son: “en el 89.4 % de ovinos estaba 

parasitado; la mayor prevalencia fue para la familia de Trichostrongylidae con 47.4 

% y Strongylidae con una prevalencia de 21.5 %, en menor prevalencia 

Trichuridae (5.7 %), y Capillaridae (0.2 %)” 28. 

Tabla 4 Características de los huevos de Nematodos, órgano de localización y edad en 

los ovinos y caprinos. 

NEMATODOS 

Género / Especie  Característica Órgano 
Edad 

Susceptible 
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Trichostrongylus 
spp 

79 -118 x 31 µm Ovales, 
segmentados polos ligeramente 
desiguales. 

 Abomaso 

El rango más 
susceptible 
es de 6 y 12 
semanas de 
edad. 

Haemonchus 
spp 

70 - 85 x 41 µm   Polos 
asimétricos, embrionados con 16 a 
32 Cell, ovales. 

 Abomaso 

Cooperia 
spp 

70 - 80 x 32 µm   paredes 
paralelas, polos iguales y 
redondos, con 16 a 32 cell. 

 Intestino 

Nematodirus 
spp 

150 - 230 x 70 -110 µm   Huevos 
grandes, elípticos, en su interior  se 
encuentra dividido de 4 a 8 
blastómeros. 

 Intestino 

Strongyloides 
spp 

45 - 65 x 20 µm   Huevos 
pequeños, polos aplanados y se 
puede observar la larva formada en 
su interior. 

 Intestino 

Trichuris 
spp 

70 -80 x 25 -40 µm Huevos con 
característica de balon de futbol 
americano , de color marrón con 
dos tapones que son refringentes. 

 Colon / 
Ciego 

Capillaria 
spp 

40 -50 x 25 µm  Huevos parecidos 
a los de trichuris , pero más 
pequeños y con tapones poco 
sobresalientes. 

Intestino 
delgado 

Recuperado de Varcacel 27, Actualizado por Lozano V. D, Villamarin R. G P. 

 

2.4.2 Nematodos broncopulmonares 

 

Las infecciones por nematodos pulmonares son procesos crónicos que no causan 

mortalidad ni tampoco cursan con sintomatología. Según lo descrito por Béjar P et 

al “Las bronconeumonías verminosas son procesos ocasionadas por especies 

pertenecientes a las familias Dictyocaulidae, el ciclo biológico de los nematodos 

Dictyocaulidae es directo y Protostrongylidae, poseen un ciclo indirecto que 

conlleva la intervención de hospedadores intermediarios (diferentes especies de 
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moluscos terrestres, como caracoles y babosas) en los que se desarrollan las 

larvas, permaneciendo infectantes durante toda la vida de los moluscos”30. Estos 

nematodos, además de poseer ciclos biológicos externos e internos, muestran 

diferencias marcadas respecto a su localización en el aparato respiratorio, su 

acción patógena26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Características de larvas de Nematodos broncopulmonares, órgano y edad de 

localización en los ovinos y caprinos. 

NEMATODOS BRONCOPULMONARES 

Género / 

Especie  

Característica Órgano Edad 

Susceptible 
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Dyctiocaulus 

filaria 

550 -580  µm Extremo anterior 
con una protuberancia 
protoplasmática (botón cefálico). 
Cola roma. 

 Pulmón 

El rango más 

susceptible es 

de 6 y 12 

semanas de 

edad. 

Protostrongylus 

rufescens 

300-400 µm Cola en punta, sin 
espinas ni ondulaciones. 

 Pulmón 

Cystocaulus 

ocreatus 

360-480 µm Cola curvada, 
terminada en punta, con una 
porción basal y otra distal con una 
cresta cuticular en su zona media 
y una desviada dorsalmente. 

 Pulmón 

Muellerius 

capillaris 

290-320 µm Cola curvada, lisa, 
terminada en punta ondulada y 
con una espina dorsal. 

 Pulmón 

Neostrongylus 

linearis 

290-320 µm Cola recta en su 
parte distal, en forma de lanceta, 
con una porción basal de la que 
sale una pequeña espina. 

 Intestino 

Recuperado de Varcacel 27, Actualizado por Lozano V. D, Villamarin R. G P. 

2.5     Coccidias 

 

Son parásitos tisulares obligados, dichos protozoos habitan en la mucosa 

intestinal. Las especies encargadas de mantener esta parasitación en los ovinos 

pertenecen al género Eimeria spp. Según lo descrito por Reina D, et al; El ciclo 

evolutivo de los coccidios es directo, y desarrolla tres fases de modo obligatorio:  

Primera, esquizogonia o merogonia: es una fase de reproducción asexual en la 

que, a partir de una célula parasitaria, denominada “zoito”, se ingresa al 

hospedador susceptible vía oral. Su destino es una célula madre de la pared 

intestinal, donde ocurre un proceso asexual llamado génesis. Segunda, 

Gametogonia: Donde se da la formación de los gametos machos y hembras y la 

posterior fecundación del macrogameto, lo que origina que se forme una doble 

pared que proteja al cigoto generado, lo que se conoce con el nombre de ooquiste 

y que se constituye como la última forma evolutiva endógena, ya que debe 
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abandonar el hospedador con las heces a fin de continuar el ciclo en el medio 

externo31. 

Tercera, esporogonia: Es donde el cigoto en el interior del ooquiste comienza un 

nuevo proceso asexual, en este caso mucho menos proliferativo que la 

esquizogonia. En este se genera igualmente una célula madre que al final del 

proceso se transformará en ocho células hijas, en ocho zoitos, que como 

provienen de un proceso de esporogonia se denominan “esporozoitos”. Estos y 

sólo estos serán los elementos infectantes, vía oral, para un nuevo hospedador. 

Para que se produzca la esporulación en el medio los ooquistes necesitan una 

humedad elevada, oxigenación y temperaturas medias óptimas de 23-25 °C 31. 

Igualmente, en el artículo publicado por Reina D et al, señalan que el parasitismo 

por Eimeria spp es típica en corderos, especialmente de los 3 a 4 meses de vida. 

La presencia de coccidios sin producir enfermedad es muy frecuente en animales 

adultos, en ellos, el estado de premunidad que se establece propicio suele 

mantener un buen equilibrio parásito y hospedador. El síndrome de malabsorción 

origina la aparición de diarrea en ocasiones de un olor fétido, los cuales 

contribuyen a una sintomatología general, que puede incluir fiebre, anorexia, 

malestar general, debilitamiento progresivo, alteraciones nerviosas, disminución 

del crecimiento y pérdida de peso, deshidratación, hemoconcentración, anemia, 

etc 31. En el estudio coproparasitológico realizado por Díaz et al en el 

departamento de Boyacá, reportó que el 89.4% de ovinos estaba parasitado y la 

mayor prevalencia fue para la familia Eimeriidae con 63% 28.  

Tabla 6 Características de los Coccidios, órgano y edad de localización en los ovinos y 

caprinos*. 

COCCIDIOS 

Género Característica Órgano Edad 
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Susceptible 

Eimeria 

spp 

Tamaño es variable 1-67 x 10-35 µm. 
Contiene un cigoto cuya morfología 
también es variable: esférica, subesferica, 
ovoide o elipsoidal. 

intestino 

delgado y 

grueso 

A partir de 

12-14 días de 

edad. 

Recuperado de Varcacel 27, Actualizado por Lozano V. D, Villamarin R. G P. 

* No se mencionan las características de otras coccidias, ya que la de principal 
importancia en los pequeños rumiantes son las Eimeria spp.  

2.6. Diagnóstico de las infecciones parasitarias en pequeños rumiantes  

 

2.6.1 Evaluación clínica 

 

El diagnostico de infecciones parasitarias en los pequeños rumiantes a veces se 

puede hacer con base en los signos clínicos tales como: diarrea, anemia, 

disminución de la fertilidad, talla corporal, entre otros. No obstante, este tipo de 

método no es confiable debido a que puede ser complejo para las infecciones 

mixtas, ya que no identifica el agente causal específico. Los pequeños rumiantes 

de pastoreo estarán siempre expuestos a los parásitos debido a que se 

encuentran en el ambiente en el que se desarrolla el animal 32. 

2.6.1.1 Marcadores fisiopatológicos 

 

Los ganaderos utilizan otras de las alternativas para diagnosticar las parasitosis o 

saber si el animal se encuentra en un estado de salud anormal. En primer lugar, 

observan la consistencia de la materia fecal; donde la diarrea sanguinolenta se 

relaciona con la presencia de Eimeria spp y si la diarrea es oscura, dicen que son 

nematodos. Por otro lado tenemos la presencia de formaciones blanquecinas en la 

materia fecal, aquí dicen que pueden ser parasitosis por  Moniezia expansa. 

Quizás, una de las parasitosis más conocidas es por el trematodo Fasciola 
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hepática, donde se le reconoce por la ictericia que se evidencia en las mucosas y 

las conjuntivas de los ojos, esto se debe por la obstrucción biliar que se presenta 

32. Otro método de diagnóstico es el FAMACHA © que fue desarrollado por 

investigadores sudafricanos, facilitando la identificación clínica de ovejas 

infectadas con Haemonchus contortus. Este método no requiere del manejo de 

muestras de materia fecal, incluso no requiere de un médico veterinario para su 

realización, ya que consiste en la “correlación entre el color de la conjuntiva ocular, 

valor del hematocrito y el nivel de infestación por Haemonchus contortus, que 

permite establecer distintos niveles de anemia mediante la observación de la 

mucosa” 33. 

En un estudio realizado por Morales G et al, se tomó una muestra para 

hematología para realizar el valor del hematocrito por la técnica de 

microcentrifugación y poder confirmar la presencia de estructuras parasitarias de 

Haemonchus contortus. Lo anterior, con la toma de una muestra de materia fecal y 

utilizando la técnica de McMaster. Posteriormente se efectuó la prueba FAMACHA 

©, “se realizó la inspección de la mucosa de la conjuntiva ocular para la 

observación del color de la misma y compararlo con las coloraciones de la carta 

guía, la cual presenta una escala de cinco colores que va desde el rojo (1), rojo 

pálido (2), rosado (3), rosado pálido o blanco rosado (4) y blanco (5)” 33. Para la 

clasificación de la carga parasitaria se tiene en cuenta el valor del hematocrito y el 

puntaje que se dé según el color de la conjuntiva ocular, teniendo como posibles 

resultados: Carga parasitaria negativa, hematocrito de >23%  y conjuntiva ocular 1 

y 2; carga parasitaria alta, hematocrito <23% y conjuntiva ocular 2,4 y 5. A partir 

de los resultados de este estudio se concluyó que la prueba de FAMACHA © no 

es confiable, esto, ya que algunos animales no presentaban síntomas tales como 

el cambio en el color de la conjuntiva, pero en el examen parasitológico 

presentaban una carga parasitaria alta; en otros casos, solo el hematocrito se 

encontraba disminuido,  pero de igual manera la conjuntiva del ojo se encontraba 

normal. Por esta razón, se puede concluir que la prueba de FAMACHA © no es 
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confiable, debido a que varios animales presentaron parasitismo subclínico y por 

lo tanto el examen coprológico es aún uno de los métodos más confiables al 

momento de realizar un correcto diagnóstico y carga parasitaria. 

 

2.6.1.2 Diagnostico coprológico 

 

Es un método directo que proporciona información del huevo y da una estimación 

indirecta de las cargas del gusano, así como la posible de contaminación del pasto 

34. 

Este es uno de los principales métodos diagnósticos para las enfermedades 

parasitarias en los rumiantes y de suma importancia para este estudio. Para llevar 

a cabo un buen procesamiento de dichas muestras se debe tener en cuenta los 

parámetros en la recolección y transporte de las muestras, como lo son: Muestra 

correcta, en este caso se debe establecer la cantidad de muestra de la materia 

fecal de ovinos, ya que si es muy poca no se podrán realizar los estudios 

pertinentes y de ser necesario una repetición no se podría hacer; en cuanto a „‟los 

recipientes en los que recogemos y transportamos las muestras deben estar 

limpios, herméticos, ser resistentes al transporte y tener el tamaño adecuado a la 

muestra‟‟ 27. Correcta Identificación, donde cada muestra deberá estar marcada 

con el nombre de la finca, hora de recolección, identificación del animal, nombre 

del preservante, departamento, municipio y número de contacto de encargado del 

animal. 

Las muestras de heces se deben recoger preferiblemente del recto y después se 

deberá verter la muestra en un recipiente que cumpla con las características ya 

mencionadas, evitando recolectar algo que estuviera en contacto con el suelo para 

evitar la contaminación; como lo menciona Valcárcel S y Félix, „‟En un rebaño, se 

puede tomar muestras de un número representativo de animales. Si es posible, es 

mejor recoger muestras de dos o tres días o recogidas a diferentes horas del día‟‟; 
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en ocasiones se podrán encontrar formas parasitarias que son visibles a simple 

vista, en este caso lo recomendable es conservar la muestra en alcohol al 70% 

27.De igual manera, existen diferentes protocolos para los métodos de flotación 

simple, como: técnica de Mcmaster, flotación de Wisconsin, FECPAK ® 35 y 

FLOTAC ® 36. Los cuales se diferencian por su porcentaje de sensibilidad y por lo 

tanto de su exactitud. 

 

2.6.1.3 Recuento de larvas fecales 

 

La identificación de la especie causal es importante por la patogenicidad, 

susceptibilidad a los antiparasitarios y por sus consecuencias clínicas16. Los 

cultivos permiten la diferenciación de los géneros por medio de un examen 

microscópico 32. Los resultados obtenidos no reflejan la proporción de huevos en 

la materia fecal, así que los resultados pueden dar un sesgo de la sobre 

estimación de la presencia de los parásitos más fecundados 26. 

2.6.1.4 Lectinas de superficies 

 

La identificación de las diferentes especies es fundamental para un control 

estratégico. Se han evaluado los carbohidratos de superficie, teniendo como 

relevancia una reacción de enlace a una específica especie de ciertas lectinas que 

se unen solo a los huevos de Haemonchus spp 37. 

2.6.1.5 Métodos inmunológicos 

 

La técnica de ELISA para los coproantígenos se realiza por inmunodetección por 

medio de anticuerpos monoclonales o policlonales, que reconocen 

específicamente los parásitos como: Haemonchus contortus, Teladorsagia 

circumcincta, Trichostrongylus y Oesophagostomum spp. Esta técnica presenta 

una alta sensibilidad y especificidad, pero para llegar a obtener los resultados 
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necesita pasar por varios momentos de incubación y adición de reactivos, lo cual 

hace que este método no sea rápido y sea costoso. Hay que tener en cuenta que 

solo se puede realizar con muestras de materia fecal recién obtenida, al contrario 

de la técnica de coprología, que por medio de un conservante se mantienen las 

estructuras parasitarias, facilitando así el transporte de las muestras cuando no se 

encuentra un laboratorio cerca 38,39. 

De igual manera han informado recientemente sobre la prueba de Carlatm. Esta 

mide los anticuerpos de saliva (IgA), que van dirigidos contra un epicutículo L3 

glicano (antígeno de larva de carbohidratos) en la mucosa intestinal de las ovejas. 

Se ha demostrado que los títulos tienen recuentos de huevos fecales más bajos y 

mejores tasas de crecimiento. Sin embargo, en general, los enfoques serológicos 

tienen limitaciones con respecto a su capacidad para distinguir confiablemente 

entre infecciones actuales y recientes 37-38. 

2.6.1.6 Métodos moleculares 

 

En los últimos años, el avance en el estudio molecular de estos parásitos y la 

investigación de la respuesta inmune específica del paciente, junto con el empleo 

de las nuevas metodologías diagnósticas, han posibilitado el desarrollo de 

sistemas de detección más eficaces que apoyan al clínico y permiten el 

seguimiento de los tratamientos y facilidades en estudios epidemiológicos 39, 40. 

Según Demeler J et al, menciona que, se han establecido métodos basados en  

PCR para la evaluación de la presencia, ausencia y la cuantificación de 

polimorfismos asociados con la resistencia antihelmíntica, así mismo la PCR en 

tiempo real permite la cuantificación de alelos en el ADN extraído de larvas de 

nematodos y, por lo tanto, la evaluación del estado de la resistencia39. 

Se ha comprobado que los procedimientos basados en PCR tienen mayor 

sensibilidad y especificidad que los diagnósticos "convencionales" que dependen 

de la microscopía y/o inmunodetección. Una de las técnicas una sensibilidad y 
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especificidad alta es, sondas de ADN, que se hace por medio de la hibridación y 

en muchas ocasiones es posible encontrar fragmentos de ácido 

desoxirribonucleico (DNA) en el genoma de los microorganismos, los cuales 

pueden servir de sondas para identificar específicamente la presencia del DNA del 

parásito en las muestras de los pacientes40. 

2.6.2 Evaluación Física   

 

2.6.2.1 Recuento de larvas (Baermann) 

 

El pasto es la fuente de infección para los pequeños rumiantes, así que el 

recuento de larvas en pasto es un método de diagnóstico directo para determinar 

las especies que afectan al rebaño y es comprensible que los recuentos de larvas 

de pasto sirvan para estimar el riesgo. El análisis del conteo de larvas de pasto 

debe incluir la cuantificación de L3, y también, diferenciación por género, ya que 

esto puede agregar más información sobre posibles diferencias 29,34.  

2.6.2.2 Conteo de gusanos. 

 

Es un método directo donde solo es posible su realización a través de patología 

debido a que se necesita el animal muerto o sacrificado 41. Es considerado como 

un método que consume mucho tiempo, requiere personal capacitado y 

experimentado para obtener resultados válidos. 

 

3.    DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1  Tipo de estudio 

 

El trabajo realizado corresponde a una investigación cuantitativa, con un diseño de 

tipo descriptivo transversal.                                                         
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3.1.1  Cuantitativa 

 

Dado que se buscó evaluar la frecuencia de presentación de los parásitos 
gastrointestinales y pulmonares en ovinos y caprinos, en los departamentos de 
Cundinamarca y el Tolima, empleando técnicas coproparasitarias.  

3.1.2  Descriptiva 

 

Se realizó una descripción del número de animales infectados, de las cargas 
parasitarias y de los géneros de parásitos presentes en los dos departamentos 
objeto de estudio. 

 

3.2  Universo 
 

Pequeños rumiantes de Colombia. 

3.3  Población 
 

Ovinos y caprinos de los departamentos del Tolima y Cundinamarca. 

3.4  Muestra 

 

Materia fecal de ovinos y caprinos provenientes 9 municipios y de 74 predios, 50 
predios para el departamento de Cundinamarca y 24 predios para el departamento 
de Tolima. 

 

3.5  Hipótesis 

 

Existe la presencia de parásitos gastrointestinales y pulmonares en los pequeños 

rumiantes de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. 

3.6  Variables  

 

Tabla 7. Descripción de variables dependientes e independientes del estudio.  
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TIPO DE 

VARIABLE 

 

NOMBRE DE 

LA VARIABLE 

 

DEFINICIÓN TEÓRICA 

 

CLASIFICACIÓN 

DE LA 

VARIABLE 

 

Independientes 

 
Demografía 
(Departamento, 
municipio, vereda 
y granja) 

 
Elección de las zonas para 
muestrear. 

 

Cualitativa 

 

Independiente 

 
Fecha de la toma 
de muestra 

 
Influye en la conservación de la 
muestra 

 

Cualitativa 

 

Independiente 

 
Especie 

La susceptibilidad a algunas 
especies de parásitos. 

Cualitativa 

 

Independiente 

 
Edad 

La susceptibilidad del animal 
frente a algunas especies 
determinadas, según el 
desarrollo del sistema inmune 

 

Cualitativa 

 

Independiente 

 
Sexo 

 
Influye en el estado fisiológico 
del animal y la susceptibilidad 
en algunas etapas de la vida 

 

Cualitativa 

 

 

Independiente 

 
Consistencia  
 

 
Grado de hidratación de las 
heces.  1: Bolas fecales bien 
formadas duras, 2:Bolas fecales 
bien formadas blandas, 3: Bolas 
fecales unidas, 4: Heces 
pastosas 5: Heces liquidas 

 

Cualitativo 

Independiente Identificación 
morfológica de 
los huevos y de 
las larvas de  
parásitos 

Establecimiento de orden y 
género de parásito 

 

Cualitativa 

 

Dependientes 

 
Recuentos de 
huevos de 
parásitos 

 
Cantidad de huevos de 
parásitos por gramos de materia 
fecal. 

 

 

Cualitativa 

 

4.    METODOLOGÍA 

4.1   AREA DE ESTUDIO 
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El área de estudio corresponde a los departamentos de Cundinamarca y Tolima 

de los cuales se seleccionaron nueve municipios para cada uno de los 

departamentos y se obtuvieron 849 muestras de materia fecal en total. 

Figura 2 Ubicación de los nueve municipios muestreados del Departamento de 

Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Recuperado Guía Turística Cundinamarca
24

, Ilustrado por Lozano V D. 

*1 Susa, 2 Carmen de carupa, 3 Cocunubá, 4 Tausa, 5 Cogua, 6 Zipaquirá, 7 Cajicá,        

8 Mosquera, 9 Ubaté.  

El departamento  de Cundinamarca, se encuentra en el centro del país, tiene el 

privilegio de contar con todos los climas, desde el cálido ambiente en el valle del 

río Magdalena, hasta el gélido páramo, como el del Sumapaz y Chingaza. El 

departamento está dividido en 15 provincias, dentro de los cuales se encuentran 

116 municipios y la ciudad capital. Este territorio abarca una extensión de 24.210 

km2 y limita con cinco departamentos: al norte con Boyacá, al oriente con el Meta, 

al sur con Huila y al occidente con Caldas y Tolima 24. Se contaron con 545 



  

44 
 

muestras de materia fecal para el departamento de Cundinamarca, las cuales 496 

pertenecen a ovinos y 59 a caprinos( ver tabla 9) . 

Figura 3 Ubicación de los nueve municipios muestreados del Departamento del 

Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Recuperado [internet]  
25

, Ilustrado por Lozano V D. 

*1 San Sebastián de Mariquita, 2 Armero, 3 Murillo, 4 Lerida, 5 Ambalema, 6 Venadillo, 7 

Anzoategui, 8 Alvarado, 9 Piedras.   

El departamento Tolima, posee una gran diversidad de suelos y climas. Limita por 

el norte con el departamento de Caldas, por el oriente con Cundinamarca, por el 

lado sur con Huila y por el occidente con Cauca, Valle del Cauca, Quindío y 

Risaralda. Tolima cuenta con una superficie de 23.562 Km2 y con una temperatura 

promedio de 24°C; el territorio puede distinguirse en tres grandes regiones: la 

montañosa que ocupa la cordillera central, la plana que corresponde a los valles 

de los ríos Magdalena y Saldaña y la localizada al sureste que forma la vertiente 
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occidental de la cordillera oriental 25. Se contaron con 304 muestras de materia 

fecal para el departamento de Tolima, las cuales 281 pertenecen a ovinos y 23 a 

caprinos (ver tabla 15). 

4.2   POBLACION ANIMAL  
 

La población animal se calculó con el fin de generar una muestra representativa 

esto se hizo por medio de la ecuación descrita a continuación 42*.   

  

  
    

         

           
         

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de Muestra                    N= Población de Estudio 

Zα= Nivel de confianza (95%)            e= Precisión Absoluta 

(0.05), margen de error 

admitido 

P= Prevalencia Esperada (80%) 

*Hernández. 2006; Pourhoseingholi et ál. 2013 

Teniendo en cuenta que la población de ovinos y caprinos del departamento de 

Cundinamarca según el censo ICA 2016 es de 44723 ejemplares y la del 

departamento del Tolima es de 48821, se estimó un tamaño muestreal de 245 

ejemplares por cada departamento; los municipios, predios y animales fueron 

seleccionados de forma aleatoria.  
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4.3   RECOLECCION DE MUESTRAS  

  

Las muestras fueron recolectadas directamente del recto de los pequeños 

rumiantes según la metodología descrita por Vargas et al 16, y siguiendo el 

protocolo establecido por Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico y 

Extensión ovina (CIDTEO). Las heces fueron extraídas de forma manual, teniendo 

la mayor precaución de no lastimar el animal.  Con los dedos índice y corazón se 

estimuló la ampolla rectal y con movimientos suaves se extrajo un volumen de 

heces de aproximadamente 30 gramos (gr), los cuales fueron empacados en 

guantes de nitrilo sin oxígeno y debidamente rotulados para su envío.  Las 

muestras fueron transportadas y preservadas a 4°C hasta su empleo en el 

laboratorio.    

4.4   FORMATO DE RECOLECCION DE INFORMACION  

 

Para recopilar la información, se empleó un formato con diferentes parámetros 

como (ver anexo 1): departamento, municipio, vereda, granja, fecha de toma de la 

muestra, edad, sexo, identificación del animal, especie animal y la información de 

las muestras.   

4.5 ANALISIS COPROLOGICOS  

 

Las muestras fueron analizadas para identificar los siguientes parásitos: 

nematodos gastrointestinales, nematodos pulmonares, trematodos, cestodos y 

coccidias. Por lo tanto, se emplearon las técnicas de: McMaster modificada (Figura 

1), Baermann-Wetzel (Figura 2), Sedimentación rápida (Figura 3) y cultivo de 

larvas de nematodos (Figura 4). 

Previo a la valoración coprológica se evaluaron los siguientes criterios en cada 

una de las muestras: 
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4.5.1  Color 

 

Que indica la presencia de algún parásito como la fasciola, en donde se presenta 

una acolia en las heces o también encontramos melenas, que nos orienta a una 

posible hemorragia de vías digestivas altas o bajas 32. 

4.5.2  Consistencia de las heces 

 

Se valoró la hidratación de las heces de acuerdo a una escala descrita por Vargas 

et al., 2016 16, donde 1: Heces bien formadas; 2: Heces bien formadas con bolos 

blandos;  3: Heces blandas unidas; 4: Heces pastosas; 5: Heces líquidas. 

4.5.3  Objetos extraños y/o estructuras parasitarias  

 

Como tornillos, hojas o en ciertos casos se evidencia partes de parásitos como, 

larvas, proglótides entre otras. La primera técnica coproparasitoscópico que se 

implementó y se describirá es: 

 

4.5.4 Técnica de McMaster 

 

Es una técnica de concentración flotación de tipo cuantitativo, que permite la 

determinación de huevos de helmintos y/u ooquistes de protozoarios presentes en 

las heces. Los huevos y ooquistes presentes en una muestra de heces flotan a la 

superficie por medio de una exposición a una solución sobresaturada 43. 

Se empleó el protocolo descritos por Henricksen & Cristensen en 1981.  Se 

pesaron 2 gramos (gr) de materia fecal los cuales fueron homogenizados en 30 ml 

de agua destilada.  Posteriormente, fueron tamizados y el líquido obtenido fue 

depositado en tubos falcon de 15 mililitro (ml) y centrifugado a 1500 revoluciones 

por minuto (rpm)  durante 8 minutos.  El pellet fue resuspendido en solución 

sobresaturada de McMaster y se permitió reposar la solución durante 10 minutos 
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para que las estructuras parasitarias flotaran. Posteriormente, con una pipeta 

Pasteur plástica se colectó el sobrenadante que fue depositado en las celdas de la 

cámara de McMaster para su lectura en el microscopio a 40x.  El recuento de 

huevos o de ooquistes fue empleado para estimar la carga de huevos u ooquistes 

por gramo de heces (hpg / opg) multiplicando el recuento por la constante de la 

cámara (constate=100) y dividiendo este valor por el número de celdas leídas 27. 

El procedimiento realizado en el presente estudio se describe y se puede observar 

en la Figura 1. 

 

4.5.5  Técnica de Baermann-Wetzel (migración larvaria) 

 

Este método es el más utilizado para la captación y/o recuperación de larvas L1, 

luego que los huevos de nematodos pulmonares pasan por el tracto digestivo, se 

rompen y liberan la larva en su primer estadio.  Se empleó el protocolo descrito 

por Valcárcel 27. Este método se fundamenta en el aprovechar la tendencia 

hidrófila de las larvas, para que migren hacia el agua tibia y se sedimenten por 

efecto de gravedad 44.  Se tomaron 10 gr de materia fecal, las cuales fueron 

depositas en un embudo plástico con un tubo de goma sellado en su parte inferior 

con una pinza.  A las heces envueltas en gasa, se les agregó agua a 37°C y se 

dejó incubar el aparato de Baermann durante 24 horas para que se llevará a cabo 

la migración de las larvas. Posteriormente, se retiró la pinza del tubo de goma para 

recolectar el líquido con el sedimento que contenía las larvas L1, el cual fue 

depositado en un tubo falcon de 15 ml.  Se centrifugó el líquido colectado a 1000 

rpm durante 5 minutos.  Del sedimento, se hizó montaje en lámina y laminilla y se 

observó a 40X.  El número de larvas contado en el sedimento fue dividido por la 

cantidad de gramos heces para obtener el número de larvas por gramo (gr) 32.  

El procedimiento que realizo en el presente estudio se describe y se puede 

observar en la Figura 2. 
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4.5.6  Técnica de Sedimentación Rápida 

 

Es una técnica cuantitativa para la sedimentación de huevos de trematodos. Se 

fundamenta en la concentración de los huevos de trematodos debido al peso de 

los huevos presentes en la muestra, en una solución (agua destilada) 31. 

Se pesaron 4 gr de materia fecal y se homogenizaron en 50 mililitro (ml) de agua 

destilada.  La solución se dispuso en un cono de sedimentación de 1000 ml, 

donde se llevó a un volumen de 1000 ml de agua destilada.  Se dejó sedimentar 

durante 20 min y se decantó 800 ml del sobredanadante.  Posteriormente se 

adicionó agua destilada hasta completar 500 ml. y resuspender el sedimento. Se 

dejó sedimentar durante 20 min más y se decantó 400ml del sobrenadante.  Se 

homogenizó la muestra y fue llevada a tubos cónicos de 50 ml. donde se dejó 

homogenizar durante 20 min adicionales.  El sedimento fue recuperado y 

observado en lámina y laminilla en el microscopio a 40x 27,32.    

El procedimiento que se realizó en el presente estudio se describe y se puede 

observar en la Figura 3. 

4.5.7  Técnica de cultivo larvario. 

 

Los huevos de nematodos gastrointestinales Strongilidos son difíciles de 

diferenciar en el microscopio, ya que son muy parecidos morfológicamente, por tal 

razón es necesario poder obtener larvas L3, las cuales se pueden distinguir y 

diferenciar por su tamaño, forma y cantidad de células intestinales. Esta técnica se 

fundamenta en brindar a los huevos de parásitos, la humedad, la oxigenación y la 

temperatura, requeridas para su desarrollo hasta su evolución en larvas de tercer 

estadio. Se siguió el protocolo descrito por Ferreyra et al 32, 27. 

Se tomaron 20 gr de heces que fueron triturados hasta obtener un polvo fino, el 

cual fue depositado en frascos de cultivo de 250 ml. y cubiertos con tapas de cajas 
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de Petri levemente separadas del borde del frasco para permitir el ingreso de 

oxígeno.  Las heces fueron mantenidas durante 7 días a 27°C con humedad 

constante.  Posteriormente, se adicionó agua destilada en cada uno de los frascos 

hasta llenarlos en su totalidad.  Una vez se formó un menisco en la boca del frasco 

se colocó una caja de Petri y se invirtió el frasco para permitir la migración de las 

larvas hacia la caja de Petri durante 24 horas.  La suspensión de larvas obtenida 

en la caja de Petri fue recolectada en tubos de 15 ml y centrifugada a 2000 rpm 

durante 8 minutos para obtener las larvas L3.  Una vez obtenidas fueron fijadas 

con calor en láminas para su identificación a 10x y 40x.   Se emplearon las claves 

de identificación descritas por Fiel, C.A; Steffan, P.E; Ferreyra, D.A en el 2011 32, 27.  

El procedimiento que realizo en el presente estudio se describe y se puede 

observar en la Figura 4.
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Figura 4 Técnica de Mac Master empleada en el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por Lozano Valenzuela Daniela, 2019.  
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Figura 5 Técnica de Baerman empleado en el estudio. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Lozano Valenzuela Daniela, 2019. 
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Figura 6 Técnica de Sedimentación rápida empleada en el estudio. 

  

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por Lozano Valenzuela Daniela, 2019.  
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Figura 7 Técnica empleada para cultivo de larvas en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por Lozano Valenzuela Daniela, 2019.    
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5.    RESULTADOS 

Se realizó una base de datos en el programa Microsoft Excel 2016, dicha base 

se fue nutriendo con los datos de las planillas y con el análisis de las muestras 

realizando las técnicas coproparasitarias ya mencionadas, estas fueron leídas 

por duplicado para mejorar la sensibilidad de los métodos, aplicando la formula 

descrita en el Atlas de parasitología ovina por Varcácel et al 27.  Posteriormente 

se sumó el total de las muestras obtenidas de cada municipio y departamento. 

Con los resultados de cada muestra se clasificaron en nematodos, cestodos, 

trematodos y cocidias, para obtener la frecuencia de los géneros parasitarios en 

las muestras analizadas de los departamentos de interés. De igual manera, 

para saber la frecuencia de cada uno de los géneros parasitarios de los 

animales se clasificaron en grupos etarios de especie de los pequeños 

rumiantes. 

Se obtuvieron 849 muestras de materia fecal de ambos departamentos; para el 

departamento de Cundinamarca se obtuvieron quinientas cuarenta y cinco 

muestras (545), distribuidas en nueve municipios (ver tabla 9) que 

corresponden al 68% de la población muestreada. Trescientas cuatro (304) 

muestras provenientes del departamento del Tolima, de nueve diferentes 

municipios ( ver tabla 14) de dicho departamento, que corresponden al 32%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 
 

 

Tabla 8 Frecuencia e intensidad de infección  parasitarios reportados  en 545 

pequeños rumiantes,  en nueve municipios del departamento de  Cundinamarca, 

Colombia. 

*n: Número total de muestras de ovinos y caprinos del departamento   %: Porcentaje 
presentado en la población muestreada    - No se encontraron estructuras parasitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géneros y especie  
Positivos 

(n)* 
Frecuencia  

(%)* 

Carga Parasitaria  HPG (%)* 

Leve                                
50 - 
200  

Moderada                    
>200 - 
≤800 

Alta                          
>800 

Eimeria spp 142 26 70 27 3 

Haemonchus spp 6 1 83 - 17 

Teladorsagia spp 8 1 63 38 - 

Trichostrongylus spp 42 8 88 10 2 

Nematodirus spp - - - - - 

Bunostomun spp - - - - - 
Trichuris spp 6 1 100 - - 
Oesophagostonum spp - - - - - 

Chabertias spp - - - - - 

Moniezia spp - - - - - 
Dictyocaulus filaria 15 3 87 13 - 
Muellerius capillaris - - - - - 
Protostrongylus  - - - - - 
Fasciola hepática 11 2 91 - 9 
Dicrocoelium 
dendriticum - - - - - 

Paramphistomum cervi - - - - - 
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5.1 CUNDINAMARCA  

 

Tabla 9  Descripción de los municipios, cantidad de predios muestreados, número 
de muestras y población de pequeños rumiantes del departamento de 
Cundinamarca.   

Descripción de la Población 

 

Muestras (n)* 

Municipio  Predios Ovinos Caprinos Total 

Cajica 2 10 3 13 

Carmen de Carupa 7 93 9 102 

Cocunuba 8 56 - 56 

Cogua 11 130 17 147 

Mosquera 1 - 15 15 

Susa 1 - 10 10 

Tausa 5 43 2 45 

Ubate 4 78 - 78 

Zipaquira 11 76 3 79 

Total 50 486 59 545 
*n: Número total de muestras recolectadas. – El número de la población 

muestreada es (0).  

En el departamento de Cundinamarca, de las quinientas cuarenta y cinco (545) 

muestras analizadas, cuatrocientos cincuenta y cuatro (454) corresponden a 

hembras, ochenta y seis (86) a machos y cinco (5) sin saber el género; de las 

cuales el 37%, fueron positivas para las diferentes estructuras parasitarias. El 

municipio de Susa presentó un 70 % de frecuencia de parasitismo, en 10 

muestras analizadas; en Zipaquirá de once predios y setenta y nueve muestras 

analizadas, la frecuencia encontrada es de un 63%.  
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Grafica 1 Características físicas de muestras del departamento de Cundinamarca.   

*1: Heces bien formadas; 2: Heces bien formadas con bolos blandos;  3: Heces blandas unidas; 

4: Heces pastosas; 5: Heces líquidas.   n: Número total de muestras que presentaron en 
cada una de las consistencias.   

 

La mayoría de muestras recolectadas en el departamento de Cundinamarca, 

presentaron en primer lugar una consistencia de heces bien formadas con bolos 

blandos, de los cuales cincuenta y siete muestras fueron positivas para 

diferentes estructuras parasitarias. En segundo lugar, se presentaron 

doscientas muestras con una consistencia pastosa.   
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Tabla 10 Resultados de coprología en la población de pequeños rumiantes en el 

departamento de Cundinamarca.   

Resultados de Coprología en el departamento de Cundinamarca  

Géneros y 
especie 

0 -12 meses 12 - 24 meses > 24 meses 

Ovinos Caprinos Ovinos Caprinos Ovinos Caprinos 

  
(n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Mac Master 

Eimeria spp 64 35 26 23 22 23 3 18 42 21 5 25 
Nematodirus spp - - - - - - - - - - - - 
Bunostomun spp - - - - - - - - - - - - 

Trichuris spp 2 2 - - 2 2 - - 1 0 1 20 

Chabertias spp - - - - - - - - - - - - 

Moniezia spp - - - - - - - - -  - - 

Haemonchus spp 4 2 - - - - - - 1 0 1 5 

Teladorsagia spp 2 1 - - - - - - 6 3 - - 
Trichostrongylus 
spp 10 5 5 19 3 3 1 17 1 9 4 20 
Oesophagostonum 
spp - - - - - - - - - - - - 

Baermann  

Dictyocaulus filaria 4 2 - - 3 3 - - 2 2 1 5 
Muellerius 
capillaris - - - - - - - - - - - - 

Protostrongylus - - - - - - - - - - - - 

Sedimentación Rápida 

Fasciola hepatica 4 2 1 4 4 4 1 6 1 - - - 
Dicrocoelium 
dendriticum - - - - - - - - - - - - 
Paramphistomum 
cervi - - - - - - - - - - - - 

*n: Número total de muestras de ovinos y caprinos del departamento   %: Porcentaje 
presentado en la población muestreada / El porcentaje se obtuvo de acuerdo a la  
cantidad de muestras de cada grupo etario. - No se encontraron estructuras 
parasitarias. 
 

Los géneros de parásitos con mayor frecuencia durante el estudio en el 

departamento de Cundinamarca y la principal infección gastrointestinal que 

afecta a los pequeños rumiantes se presentó por Coccidias del género Eimeria 

spp en un 35% en ovinos y 23%  en caprinos, seguido por los parásitos de los 
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géneros Trichostrongylus spp, Dictyocaulus filaria, y por último, Trichuris spp y  

Fasciola hepática. 

 

Tabla 11 Frecuencias observadas de Eimeria spp, en la población ovina y caprina del 

departamento de Cundinamarca. 

 

Frecuencias Observadas de Eimeria spp 

  Positivos (n) 

Grupo Etario Ovinos Caprinos 

   0 -12 meses 64 6 
12- 24 meses 22 3 

> 24 meses 42 20 

Total 128 29 

 

La población ovina del departamento de Cundinamarca, el primer grupo etario 

que presenta una frecuencia por Eimerias spp, son 0 a 12 meses de vida, 

seguido por los mayores de 24 meses de edad y el grupo etario que menos 

presenta parasitismo gastrointestinal es el de 12 a 24 meses de vida. Por otro 

lado, la población caprina de dicho departamento, presenta la mayor frecuencia 

por parasitismo en el grupo etario > 24 meses de edad.       

Tabla 12 Frecuencias observadas de Nematodos, en la población ovina y caprina del 

departamento de Cundinamarca. 

 

Frecuencias Observadas de Nematodos 

 
Positivos (n) 

Grupo Etario Ovinos Caprinos 

   0 -12 meses 18 5 

12- 24 meses 5 1 

> 24 meses 27 6 

Total 50 12 
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El parasitismo por Nematodos en la población ovina del departamento de 

Cundinamarca, se presenta con frecuencia en el grupo etario mayores a 24 

meses de edad. Asimismo la población caprina presenta la mayor frecuencia en 

grupo etario mayores a 24 meses de edad.    

Tabla 13 Frecuencias observadas de Trematodos y Cestodos, en la población ovina y 

caprina del departamento de Cundinamarca. 

Frecuencias Observadas Trematodos y 
Cestodos 

 
Positivos (n) 

Grupo Etario Ovinos Caprinos 

   0 -12 meses 4 1 

12- 24 meses 4 1 

> 24 meses 1 0 

Total 9 2 

 

Los grupos etarios de 0 a 24 meses de vida, de la población ovina, son quienes 

presentan una mayor frecuencia de infecciones por trematodos y cestodos 

dicho departamento, por lo contrario se reporta en la población caprina.  
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5.2 TOLIMA  
 

Tabla 14 Frecuencia e intensidad de infección parasitarios reportados en 304 

pequeños rumiantes, en nueve municipios del departamento del Tolima, Colombia. 

o 

Generos  
Positivos 

(n) 
Prevalencia 

(%) 

Carga parasitaria HPG (%)  

Leve                                
50 - 200 

Moderada                    
>200 - 
≤800 

Alta                          
>800 

Eimeria spp 98 32 70 28 3 

Haemonchus spp - - - - - 

Teladorsagia spp - - - - - 

Trichostrongylus spp 4 1 100 - - 

Nematodirus spp - - - - - 

Bunostomun spp - - - - - 

Trichuris spp 1 0 100 - - 

Oesophagostonum spp - - - - - 

Chabertias spp - - - - - 

Moniezia spp - - - - - 

Dictyocaulus spp - - - - - 

Muellerius spp  - - - - - 

Protostrongylus  spp - - - - - 

Fasciola spp 8 3 100 - - 

Dicrocoelium spp - - - - - 

Paramphistomum spp - - - - - 

*n: Número total de muestras de ovinos y caprinos del departamento   %: Porcentaje 
presentado en la población muestreada    - No se encontraron estructuras parasitarias. 
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Tabla 15  Descripción de los municipios, numero de muestras y población del 

departamento del Tolima.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *n: Número total de muestras recolectadas.   Once de las muestras recolectadas no 
describe la población.  –  el número de población muestreada es (0).  

 

 

En el departamento de Tolima, hubo trecientos cuatro (304) muestras 

analizadas, de las cuales el 80% corresponde para las ovejas y el otro 20% 

corresponde para las cabras. Asimismo 34% de los animales fueron positivos 

para algunas de las estructuras parasitarias, los cuales se presentaron en los 

24 predios muestreados. 

 

 

 

 

 

 

Muestras (n)* 
 

Municipio  Predios Ovinos Caprinos Sin Dato 
total 

Muestras 

      Alvarado  5 95 - - 95 

Ambalema 2 16 4 - 20 

Anzoategui 3 32 - - 32 

Armero  3 26 7 - 33 

Lerida 2 14 - - 14 

Mariquita 2 12 4 - 16 

Murillo  2 22 - 11 33 

Piedras 2 19 - - 19 

Venadillo  3 42 - - 42 

      Total  24 278 15 11 304 
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Grafica 2 Características de las muestras del departamento del Tolima. 

*1: Heces bien formadas; 2: Heces bien formadas con bolos blandos;  3: Heces blandas unidas; 

4: Heces pastosas; 5: Heces líquidas.  n: Número total de muestras que presentaron en 
cada una de las consistencias.   

 

La consistencia de las heces que encontró en las muestras analizadas, fueron 

bien formadas con bolos blandos, presentado 71 muestras positivas para 

cualquier estructura parasitaria. No se encontraron relevancias en las demás 

clasificaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Resultados de coprología en la población de pequeños rumiantes en el 

departamento del Tolima-    
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*n: Número total de muestras de ovinos y caprinos del departamento   %: Porcentaje 
presentado en la población muestreada/ El porcentaje se obtuvo de acuerdo a la  
cantidad de muestras de cada grupo etario. - No se encontraron estructuras 

parasitarias. 

 

Según los resultados obtenidos de las muestras del departamento de Tolima, 

unas de las infecciones principales que afectan a los pequeños rumiantes 

fueron Eimeria spp en un 36% seguidos por los parásitos del género 

Trichostrongylus spp con el 1% y  Fasciola hepática con el 3%. 

 

 

Generos 
0 -12 meses 12 - 24 meses > 24 meses 

Ovinos Caprinos Ovinos Caprinos Ovinos Caprinos 

    (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % 

Mac Master 

Eimeria spp 36 27 3 27 20 21 0 0 35 42 4 100 

Nematodirus spp - - - - - - - - - - - - 

Bunostomun spp - - - - - - - - - - - - 

Trichuris spp - - - - - - - - 1 1 - - 

Chabertias spp - - - - - - - - - - - - 

Moniezia spp - - - - - - - - - - - - 

Haemonchus spp - - - - - - - - - - - - 

Teladorsagia spp - - - - - - - - - - - - 
Trichostrongylus 
spp 2 2 - - - - - - 2 1 - - 
Oesophagostonum 
spp - - - - - - - - - - - - 

Baermann 

Dictyocaulus 
filaria - - - - - - - - - - - - 
Muellerius 
capillaris - - - - - - - - - - - - 

Protostrongylus - - - - - - - - - - - - 

Sedimentación Rápida 

Fasciola hepática 3 3 - - - - - - 5 3 - - 

Dicrocoelium 
dendriticum - - - - - - - - - - - - 
Paramphistomum 
cervi - - - - - - - - - - - - 
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Tabla 17 Frecuencias observadas de Eimeria spp, en la población ovina y caprina del 

departamento del Tolima. 

Frecuencias Observadas de Eimeria spp 

  Positivos (n) 

Grupo Etario Ovinos Caprinos 

   0 -12 meses 36 3 
12- 24 meses 20 0 

> 24 meses 35 4 

Total 91 7 

 

En los resultados, los ovinos mayores a 24 meses de edad son los más 

afectados por las parasitosis gastrointestinales por Eimeria spp, presentando 

una frecuencia de 42%, a diferencia del grupo etario de 0 a 12 meses de vida. 

Tabla 18Frecuencias observadas de Nematodos, en la población ovina y caprina del 

departamento del Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia por nematos en la población ovina y caprina es baja para los tres 

grupos etarios de dicho departamento. 

 

 

 

 

 

Tabla 19 Frecuencias observadas de Trematodos y Cestodos, en la población ovina y 

caprina del departamento del Tolima. 

Frecuencias Observadas de Nematodos 

 
Positivos (n) 

Grupo Etario Ovinos Caprinos 

   0 -12 meses 2 0 

12- 24 meses 0 0 

> 24 meses 3 0 

Total 5 0 
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6. DISCUSION  

 

Según literatura revisada en Colombia se encontró que los estudios están 

enfocados en los departamentos con mayor frecuencia en la industria ovina y 

caprina como lo son Antioquia y Boyacá112, 28. En el análisis parasitológico se 

evidenció una frecuencia del 38% de la población de pequeños rumiantes que 

fueron positivos para al menos un grupo parasitario en los dos departamentos 

de interés. En los resultados obtenidos se encontró una diferencia significativa 

en comparación a los resultados reportados en el departamento de Boyacá por 

Díaz et al 28, debido a que en este estudio se encontró una frecuencia de 89.4% 

de la población ovina los cuales tenían infecciones parasitarias. 

CUNDINAMARCA  

El estudio coproparasitario de este departamento demostró que la mayoría de 

los individuos se encontraron infectados por al menos una estructura 

parasitaria, teniendo una frecuencia del 43% para parasitismos gastrointestinal 

y/o pulmonares; 230 muestras de pequeños rumiantes presentaron estructuras 

parasitarias correspondientes a diferentes géneros, de las cuales 128 muestras 

eran provenientes de ovinos  correspondiendo al 23% de la población y 14 

muestras eran provenientes de caprinos correspondiendo a un 3% 

respectivamente. 

Frecuencias Observadas de trematodos 
y cestodos 

 
Positivos (n) 

Grupo Etario Ovinos Caprinos 

   0 -12 meses 3 0 

12- 24 meses 0 0 

> 24 meses 5 0 

Total 8 0 
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Se evidencio que la población de pequeños rumiantes presentaron una 

susceptibilidad a Eimeriia spp teniendo una frecuencia del 26% con una carga 

parasitaria leve, se detectó que el grupo etario de cero a doce meses tenía una 

mayor frecuencia de infección por Eimeriia spp lo que se debe a que este grupo 

etario no han estado en contacto anteriormente con la Coccidia 28; donde se 

estimó que no hay una significancia estadística debido al resultado fue de 

0.3177 obtenido por Chi-cuadrado, lo que nos acepta la hipótesis que no existe 

una diferencia entre la población de pequeños rumiantes y su respectivo grupo 

etario.   

La alta frecuencia al parasitismo intestinal por coccidias en algunos de los 

municipios de dicho departamento puede atribuirse a variaciones de los 

sistemas de pastoreo, procedimientos de higiene y condiciones climáticas en el 

área de cultivo, incluidas precipitaciones, temperatura y humedad 12. Dichas 

variaciones permiten que los terneros de dos a seis meses se encuentren con 

infección de alguno de las especies de Eimeria spp, igualmente se reporta que 

en terneros mayores a 12 meses ocurre y se define como “coccidiosis de 

verano” 45.  

Para los nematodos se encontraron 77 muestras positivas para dichas 

estructuras parasitarias correspondiendo a un 14%, 50 de estas muestras son 

de ovinos haciendo referrencia a un 80% y las otras 12 muestras pertenecen a 

caprinos haciendo referencia al 20%. Respecto a los nematodos su frecuencia 

de afectación se encontró que oscila entre un 2% al 20%; este hallazgo, podría 

estar relacionado con la resistencia genética de ciertas razas al parasitismo 

gastrointestinal. Haemonchus spp presentó con una frecuencia de 2% en ovinos 

y un 5% en caprinos, lo que coincide con diversos estudios a nivel mundial de 

los géneros encontrados dentro del suborden Strongylida, destacando la 

importancia de Haemonchus contortus, que es referenciado como el parásito de 

mayor importancia ovina 30,46, esto podría deberse a su gran capacidad 

reproductiva y adaptabilidad a diferentes condiciones climáticas en países 

tropicales 47. En diversos estudios mencionan la resistencia de razas de cabras 
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frente a los nematodos gastrointestinales, de la cual se dispone de escasa 

información, pero las cuales han demostrado esta resistencia, especialmente 

frente a H. contortus 13.  

Los nematodos broncopulmonares, se presentaron en este departamento con 

una frecuencia del 3% para  la especie Dictyocaulus filaria, donde el estudio 

realizado en el departamento de Boyacá obtuvo una frecuencia del 38% para  

esta especie de parasito28. Lo que nos demuestra que en el presente estudio 

existen diferentes variables que afectan los resultados que se pueden obtener 

con las muestras analizadas, dentro de estas encontramos la carga parasitaria 

que dependiendo del grado de infección subclínica que este presentando el 

animal  se evidenciaran los diferentes géneros de parásitos; en procesos 

crónicos no causan bajas, ni cursan con sintomatología poco evidente; es por 

esto que los ganaderos no suelen prestarle atención. Las tasas de prevalencia 

se atribuyen a que los parásitos pulmonares son comunes en climas templados 

y zonas altas de países tropicales y subtropicales, debido a que las condiciones 

como humedad, temperatura y oxigenación se hacen favorables para el 

desarrollo del parásito 48. Durante la búsqueda de antecedentes no se 

encontraron reportes de estudios coproparasitarios para nematodos 

broncopulmonares en el país, ya que el método diagnostico comúnmente es el 

sacrificio del animal y la realización del conteo de estructuras parasitarias 

encontradas en los pulmones.  

Los grupos etarios con mayor frecuencia de parasitismo son los mayores a 24 

meses de vida, puede deberse a diferentes causas, entre las que se encuentran 

una alta ingestión de ooquistes debido a una posible contaminación en el 

entorno, la aplicación de programas de desparasitación inadecuados, la 

estabulación de los animales en ambientes con baja higiene y la alta humedad, 

lo que propicia el desarrollo del ciclo de vida de los parásitos en gran cantidad y 

de su sobrepoblación en pequeñas áreas 32. 

En general para los Nematodos, en las muestras analizadas del departamento 

de Cundinamarca  donde se estimó que no hay una significancia estadística ya 
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que el resultado obtenido por Chi-cuadrado fue de 0.6316, lo que nos 

demuestro que no hubo diferencias significativas entre el porcentaje de 

positivos por el grupo etario de Cundinamarca.  

La frecuencia de infección parasitaria por Trematodos en Cundinamarca para 

los pequeños rumiantes es baja, ya que se presentó en 11 animales, 9 de estas 

pertenecen a ovinos correspondiendo a un 75% y 2 muestras pertenecen a 

caprinos correspondiendo a un 25%. Respecto a los trematodos la población 

que se vio más afectada fueron los animales mayores a 24 meses, su 

porcentaje oscila entre el 1% al 4%. El reporte del presente estudio es inferior a 

lo reportado en el departamento de Boyacá, ya que es probable que esto se 

deba a que la epidemiología de los parásitos puede estar fuertemente 

influenciada por factores como la edad, el sexo, la estación climática, el 

genotipo del parasito y el estado fisiológico de los individuos 28. De igual 

manera, Fasciola hepatica fue el de mayor importancia para los Trematodos 

encontrados, resaltando dentro de las posibles causas la baja resistencia que 

poseen los pequeños rumiantes a la infestación de este 12 y la afectación a la 

producción ganadera de los pequeños rumiantes y la presentación de un riesgo 

para la salud humana, que puede conllevar a una enfermedad zoonótica.     

TOLIMA 

En Tolima la frecuencia de infecciones parasitarias es baja, pero esto no implica 

que no se necesite generar estrategias de diagnóstico y control, así que es 

oportuno crear una cadena productiva ovina-caprina para dicho departamento. 

Se puede discurrir que en Tolima la frecuencia para infecciones por parásitos 

gastrointestinales y pulmonares es del 62% y que se ve una alta tasa de 

semejanza frente a distintos departamentos donde se han realizado estudios 

parecidos como lo son Antioquia, Boyacá, Córdoba y Cundinamarca12, 28,13,7. 

Se encontraron cargas parasitarias leves y moderadas, debido a que sus 

recuentos no superaron los 800 HPG de materia fecal y que la población en 

general tiene una mayor susceptibilidad a las Eimeria spp 49, se encontraron 98 
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animales positivos para este parasito, de los cuales 91 pertenecen a ovinos 

correspondiendo a un 93% de las muestras y 7 animales pertenecen a caprinos 

correspondiendo a un 7 %. A diferencia de los resultados anteriores para la 

prueba de Chi-cuadrado, encontramos una diferencia estadística significativa 

del  < 0.0001 entre las dos poblaciones muestreadas en dicho departamento, 

esto se puede deber a la diferencia total de muestras recolectadas provenientes 

de caprinos y ovinas.  El 32% de la población se encuentra infectada con 

Eimeriia spp, lo que nos indica una diferencia en comparación con los reportes 

en Colombia para los distintos departamentos, donde se realizaron estudios 

coproparasitarios en la población de pequeños rumiantes y encontraron una 

prevalencia frente a este parasito que oscila entre el 63% al 84%, pero estos 

estudios no han tenido en cuenta los grupos etarios como se tuvieron en el 

presente trabajo; se demuestra que para el departamento de Tolima el grupo 

con mayor susceptibilidad es el de 0 – 12 meses en donde los corderos hasta 

ahora están desarrollando su sistema inmune y tienen en progreso su memoria 

inmune 12,50. 

Se evidenció que la frecuencia de infecciones por Trematodos es baja debido a 

que en el departamento de Tolima se presentó con un 4% afectando a los 

ovinos de 0 a 12 meses y a los > 24 meses de edad, al comparar el reporte del 

presente estudio con el reporte del departamento de Boyacá se evidencia que 

este estudio tiene una menor frecuencia para Fasciola 28.  

 

Colombia y sus diferentes departamentos muestran que el segundo parasito en 

afectar los pequeños rumiantes es Trichostrongylus spp, donde su prevalencia 

oscila de un 58% a un 47% 14,49. Los estudios arrojaron que Eimeria spp, 

Trichostrongylus spp y Haemonchus spp son los endoparásitos dominantes y 

que cuando las temperaturas se elevan hay un incremento de la población 49. 

Frente a otra prevalencia de parásitos por familias se encontró en esta 

investigación que Trichuridae y Fasciolidae tienen una frecuencia de 0.1% y 3% 
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correspondientemente frente al estudio de Boyacá del año 2017 en donde 

encontraron una prevalencia de 6.3% para Faciolidae y 5.7 para Trichuridae 28. 

El muestreo del departamento de Tolima no obtuvo una gran cantidad de 

muestras a comparación del departamento de Cundinamarca debido a que 

hubo diferentes factores que limitaron el proceso, es ahí donde se evidencia la 

falta de reportes en estructuras parasitarias correspondientes a cestodos, 

trematodos y nematodos. 

Se evidencio que existen diferentes especies que afectan a los pequeños 

rumiantes; se demostró que en los departamentos de interés el parasito que 

más se reportaba en las infecciones parasitarias fue Eimeriia spp, lo cual 

también se puede validar con los demás reportes en los diferentes 

departamentos muestreados en Colombia ya descritos, el punto fuerte que se 

vio en este estudio fueron los grupos etarios y como se dividieron para saber 

cuál grupo presentaba mayor susceptibilidad a alguna estructura parasitaria, lo 

que nos arroja que fue el grupo etario donde se encontraban los corderos y que 

es necesario generar a temprana edad procesos estratégicos para bajar dicha 

frecuencia parasitaria. Es oportuno manejar diferentes procesos para mirar cual 

es el apropiado para la población de pequeños rumiantes. 

Se tomó en cuenta la variables de la consistencia de las heces debido a que se 

pensaba que esta tenía alguna incidencia a la hora de la positividad de las 

muestras analizadas, pero los resultados que se obtuvieron se evidencia que es 

una variable independiente cualitativa. En Cundinamarca la consistencia donde 

más se encontraron clasificadas las muestras fue la dos que corresponde a 

bolos fecales bien formados que se observan húmedas y que no se pegan entre 

sí, el 43% de la población se encontró en esta consistencia  y su distribución fue 

57 muestras representaron la parte positiva para al menos una estructura 

parasitaria y 179 muestras representaron la parte negativa.  

En el departamento de Tolima  la consistencia donde más se encontraron 

clasificadas las muestras fue la dos que corresponde a bolos fecales bien 
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formados que se observan húmedas y que no se pegan entre sí, el 55% de la 

población se encontró en esta consistencia y su distribución fue 71 muestras 

representaron así los animales positivos para al menos una estructura 

parasitaria y 97 muestras representaron los animales negativos, lo que nos 

indica que este parámetro no tiene mayor importancia para saber si el animal se 

encuentra cursando con una enfermedad gastrointestinal, ya que hay diferentes 

factores que pueden variar la humedad de la materia fecal como lo son: la 

alimentación, la hidratación, entre otros y como se evidencia que hay una alta 

frecuencia de muestras clasificadas en esta consistencia pero que estas están 

tanto positivas como negativas,  así que este marcador fisiopatológico no puede 

ser una variable que ayude en la dirección a una infección parasitaria32. 

En las ochocientas cuarenta y nueve (849) muestras analizadas en el estudio, 

no se encontraron ningún objeto extraño o estructuras parasitarias como 

proglotides; de igual manera no se encontraron ninguna variación en el color de 

las heces, así que no podemos determinar si esta variable determina una 

infección parasitaria. 
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7.    CONCLUSIONES 

 

 No se encontró diferencia significativa entre el parasitismo 

gastrointestinal y pulmonar en la población de pequeños rumiantes de 

ambos departamentos de interés. 

 La frecuencia de enfermedades gastrointestinales y pulmonares en la 

población ovina fue del 86%, respecto a los caprinos en un 13%, en los 

dos departamentos de interés. 

 En los pequeños rumiantes del departamento de Cundinamarca y 

Tolima, se presentó principalmente una carga leve (50 a 200 HPG), para 

diferentes géneros parasitarios.  

 La frecuencia total del parasitismo gastrointestinal y pulmonar en los dos 

departamentos fue del 40%.  

 Es importante clasificar a los animales por grupo etario en el momento de 

recopilar los datos, debido a que se encontró una susceptibilidad en los 

corderos de cero a doce meses de vida; y de esta manera poder 

desarrollar y brindar un manejo adecuado. 

 La consistencia de las heces, no son un parámetro para determinar que 

el animal este cursando por un parasitismo gastrointestinal. 

 Se encontró una alta frecuencia en el parasitismo gastrointestinal por 

Eimeria spp, en ovinos y caprinos de los departamentos de 

Cundinamarca y Tolima, estas coccidios afectan principalmente al grupo 

etario de 0 a 12 meses de vida. 

 Durante la realización del estudio coproparasitario, la frecuencia de 

nematodos pulmonares fue de 4% en los departamentos de interés. 

 Es de importancia la valoración de parasitismo gastrointestinal y 

pulmonar, para brindar un tratamiento acorde al parasito y su respectiva 

carga. Evitando de esta manera la resistencia antihelmíntica.     
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere realizar un nuevo censo del total de pequeños rumiantes de 

los departamentos de Cundinamarca y el Tolima, ya que censo realizado 

y/o reportado por ICA no es reciente, así mismo se desconoce si el 

censo realizado para 2016 se reportó toda la población ovino caprina de 

dichos departamentos.  

 Se recomienda realizar un estudio epidemiológico más amplio en los 

departamentos de interés, discriminando, grupo etario y sexo de los 

pequeños rumiantes. De igual manera es importante realizar un estudio 

sobre los sistemas de pastoreo que emplean en diferentes fincas 

ganaderas, determinando una asociación entre la presentación de 

parásitos ambientales y el parasitismo gastrointestinal y pulmonar. 

 Es importante brindar asesoría y charlas a los ganaderos de Colombia, 

dando a conocer la importancia de un diagnóstico adecuado, oportuno y 

eficaz para poder brindar un tratamiento adecuado, evitando  un mal 

manejo del parasitismo.  
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8.    ANEXOS 
ANEXO 1 Formato de recolección de información 

ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA PARA PEQUEÑOS RUMIANTES  

Fecha de Toma de la Muestra  Departamento  Municipio  

      

Nombre Propietario  
Numero de 
Documento    Teléfono de Contacto    

      

Nombre de la Granja  Especie  

      

N° Identificación del animal  Edad Sexo  Observaciones  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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ANEXO 2 Frecuencia esperada de parasitismo gastrointestinal y pulmonar en el 

departamento de Cundinamarca y el Tolima.  

  
Frecuencia (%)  

Frecuencias Esperadas 
(%) 

  Positivos   Negativos     Positivos   Negativos   

Departamento 
 Cundinamarca  42 58  52.53   47.47  

 Tolima   62 36  51.47   46.53  

 

 

 

 

 

Cundinamarca  

ANEXO 3 Población ovino caprina del departamento de Cundinamarca discriminada 

por grupo etario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadístico Chi-cuadrado (Χ
2
) :   8.976 

Grados de libertad (gl) :   1 

Significación (p) :   0.0027 

Grupo Etario  Ovinos  Caprinos  Total   

0 -12 Meses  182 23 205 

12 - 24 Meses 97 17 114 

> 24 Meses 203 23 226 

Sin Dato  - -  

Total  482 63 545 
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ANEXO 4 Frecuencias esperadas en Eimeria spp, en la población ovina y caprina del 

departamento de Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 Frecuencias esperadas en nematodos, en la población ovina y caprina del 

departamento de Cundinamarca. 

Frecuencias Esperadas 

 
% 

Grupo Etario Ovinos Caprinos 

   0 -12 meses 9.78 19.22 

12- 24 meses 3.71 7.29 

> 24 meses 14.51 28.49 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencias Esperadas 

 
% 

Grupo Etario Ovinos Caprinos 

   0 -12 meses 31.60 26.40 

12- 24 meses 22.34 18.66 

> 24 meses 25.06 20.94 

Estadístico Chi-cuadrado (Χ
2

) :  2.293 
Grados de libertad (gl) :  2 
Significación (p) :  0.3177 

Estadístico Chi-cuadrado (Χ
2

) :  0.919 
Grados de libertad (gl) :  2 
Significación (p) :  0.6316  
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ANEXO 6 Frecuencias esperadas en trematodos y cestodos, en la población ovina y 

caprina del departamento de Cundinamarca. 
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ANEXO 7 Población ovino caprina del departamento del Tolima discriminada por grupo 

etario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencias Esperadas 

 
% 

Grupo Etario Ovinos Caprinos 

   0 -12 meses 2.47 3.53 

12- 24 meses 4.12 5.88 

> 24 meses 0.41 0.41 

Estadístico Chi-cuadrado (Χ2) :  1.587 

Grados de libertad (gl) :   2 

Significación (p) :   0.4523 

Grupo Etario  Ovinos  Caprinos  Total   

0 -12 Meses  133 11 144 

12 - 24 Meses 62 - 62 

> 24 Meses 83 4 87 

Sin Dato  0 11 11 

Total  278 26 304 
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ANEXO 8 Frecuencias esperadas en Eimeria spp, en la población ovina y caprina del 

departamento del Tolima. 

 

 

 

Frecuencias Esperadas  

 
% 

Grupo Etario Ovinos Caprinos 

   
0 -12 meses  22.40 31.60 

12- 24 meses  8.71 12.29 

> 24 meses 58.89  83.11 

Estadístico Chi-cuadrado (Χ
2
) :   39.531 

Grados de libertad (gl) :   2 

Significación (p) :   < 0.0001 


