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1. Resumen  

Esta investigación se desarrolló en 6 municipios del departamento del Meta, en donde se 

identificaron 12 especies de parásitos gastrointestinales con el fin de analizar la 

prevalencia de parásitos gastrointestinales presentes en el ganado bovino doble propósito 

en 6 municipios de la región del Ariari, se tomó muestras de heces fecales de 1465 

animales mayores a 2 años, el muestreo se llevó a cabo en fincas que fueron seleccionadas 

aleatoriamente, el diagnostico parasitológico se llevó a cabo por medio de las técnicas de 

Mc Master y  Baermann, así obteniendo como resultado la identificación de los parásitos 

gastrointestinales por municipio y la prevalencia de parásitos gastrointestinales del 

ganado bovino de doble propósito en los 6 municipios de la región del ariari, teniendo 

que en el municipio de Lejanías el parasito del género Ascaris fue el más prevalente con 

un 40%  en Granada Eimeria tuvo mayor prevalencia en un 48%,  Ascaris y Moniezia 

tuvieron prevalencia de 40% en el municipio del Castillo, en  Sn Juan de Arama Ascaris 

fue más prevalente con un 38% de igual forma en el municipio de Vista Hermosa y 

mesetas pero con una prevalencia de 21%  y 43% respectivamente. 

Palabras clave: parásitos gastrointestinales, ganado bovino, prevalencia, diagnóstico 

2. Abstract  

This research was developed in 6 municipalities of the department of Meta, where 12 

species of gastrointestinal parasites were identified in order to analyze the prevalence of 

gastrointestinal parasites present in double-purpose cattle in 6 municipalities of the Ariari 

region, samples were taken of feces from 1465 animals older than 2 years, the sampling 

was carried out in farms that were randomly selected, the parasitological diagnosis was 

carried out by means of the techniques of Mc Master and Baermann, thus obtaining as a 

result the identification of the Gastrointestinal parasites by municipality and the 

prevalence of gastrointestinal parasites of dual-purpose cattle in the 6 municipalities of 

the Ariari region, having in the municipality of Lejanías the parasite of the genus Ascaris 

was the most prevalent with 40% in Granada Eimeria had higher prevalence of 48%, 

Ascaris and Moniezia had a prevalence of 40% in the municipality del Castillo, in Sn Juan 

de Arama Ascaris was more prevalent with 38% in the same way in the municipality of 

Vista Hermosa and plateaus but with a prevalence of 21% and 43% respectively. 

Keywords: gastrointestinal parasites, cattle, prevalence, diagnosis 
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3. Introducción 

El Inventario ganadero reportado por Fedegan a nivel nacional en el año 2019 fue de 

21.349.296 cabezas de ganado bovino, datos tomados para de los departamentos de 

Antioquia, Casanare, Cesar, Córdoba, Meta, Santander y otros. (Federación Colombiana 

de Ganaderos, 2019) De estos y según el mismo inventario en el 2018 el censo ganadero 

en el departamento del Meta reporta 1.948.553 animales, correspondiente al 9,12% de 

participación; siendo este uno de los departamentos con mayor inventario bovino en 

Colombia, ocupando el tercer puesto junto con el departamento del Casanare. (Federación 

Colombiana de Ganaderos, 2019) 

En este escenario la ganadería bovina, es un sector económico muy importante para la 

región y desde allí los aspectos sanitarios son relevantes para mantener la sostenibilidad 

productiva desde la salud animal y la salud pública. En consecuencia, el interés de 

diagnosticar la dinámica parasitaria en la región, teniendo en cuenta que los bovinos son 

hospedadores de una extensa variedad de parásitos; es de vital importancia para 

desarrollar estrategias y medidas de control que mantengan niveles tolerables de infección 

y con ello permitir un desarrollo de inmunidad por parte de los animales, que minimice 

los riesgos evitando la propagación de parásitos gastrointestinales que permitan romper 

con su ciclo de vida. (Cassalett & Rodriguez, 2006) Por consiguiente, las infecciones 

parasitarias son una de las causas más importantes de morbilidad y pérdida productiva en 

explotaciones ganaderas en todo el mundo y no existe ninguna duda de que su control es 

definitivamente necesario. 

Es así, Castro Et al. manifiesta que, en países desarrollados, la disponibilidad de 

antiparasitarios de alta eficacia y a la mejoría de condiciones higiénico-sanitarias y de 

manejo, de las parasitosis clínicas (causantes de enfermedad) son menos frecuentes, y el 

uso de sustancias antiparasitarias, se orienta esencialmente a evitar pérdidas económicas 

relacionadas a infecciones subclínicas, que no causan enfermedad aparente. Es aquí 

donde se hace difícil establecer, si los tratamientos antiparasitarios son justificados, o sea, 

si el rendimiento económico cubre los gastos que conllevan y los problemas de 

contaminación y resistencias que ocasionan. (Castro et al., 2007) 

Desde este punto de vista, los países que llevan el liderazgo en producción y 

comercialización de leche y carne no solo cuentan con políticas de apoyo a sus 

productores, sino que adicionalmente promocionan la competitividad desde la ejecución 
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de procesos productivos integrales, direccionados a ofertar productos que garanticen al 

consumidor proteína animal en condiciones de calidad e inocuidad en el marco del 

Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. (Federación Colombiana de Ganaderos, 

2019) 

Y en concordancia, Colombia cuenta actualmente con políticas que inducen a los 

ganaderos a ofertar un producto inocuo con trazabilidad, teniendo en cuenta aspectos 

como bienestar animal y sostenibilidad estableciendo normas y requisitos sanitarios para 

lograr su comercialización, esto con el fin de ofrecer un producto inocuo y reducir la 

informalidad para impulsar la actividad pecuaria en mercados internacionales; se ha 

tenido un efecto contrario a casusa de la imposibilidad por parte de los productores para 

cumplir la normatividad en los tiempos establecidos. (Serrano-Aguilera, 2010) Aun así la 

información sanitaria en los hatos ganaderos de las regiones en Colombia realmente es 

deficiente. 

Desde esta observación y teniendo en cuenta que el diagnostico de los parásitos 

gastrointestinales, se fundamenta bajo la observación y reconocimiento de sus 

características morfológicas, obtenidas de muestras biológicas en las que se hace la 

identificación del agente mediante exámenes directos; se hace necesario, realizar 

diagnósticos periódicos de  prevalencia de parasitismo en ganadería bovina, con el objeto 

de determinar las dinámicas biológicas y poblacionales de este tipo de patógenos  en las 

regiones del pie de monte llanero. (Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 

2018) 

4. Justificación 

Unas de las limitantes más importantes en la ganadería de carne, leche o doble propósito 

en Colombia y a nivel mundial son las pérdidas económicas por enfermedades 

ocasionadas por parásitos gastrointestinales y resaltando que muchos antiparasitarios han 

venido perdiendo su eficiencia. Es así, que en términos socioeconómicos es importante 

reconocer la situación real en los territorios del país; y para el caso el de la subregión del 

Ariari, teniendo en cuenta su vocación ganadera. 

En este escenario, organizaciones nacionales regionales y locales, han aunado esfuerzos 

de articulación interinstitucional para realizar un diagnóstico sanitario en animales doble 

propósito de los municipios de San Juan de Arama, Lejanías, Granada, El Castillo, 



7 
 

Mesetas y Vista Hermosa; con el ánimo de establecer entre otros la prevalencia parasitaria 

en bovinos adultos.  

Desde este contexto se busca identificar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

animales mayores de 2 años en la zona de estudio, lo que busca facilitar la mejora del 

estado sanitario de la ganadería en la región, desde la toma de decisiones sanitarias; que 

redunden en beneficios económicos a los productores con impacto positivo en la salud 

pública.   

5.  Objetivos:  

5.1. Objetivo general 

Analizar la prevalencia de parásitos gastrointestinales presentes en el ganado bovino 

doble propósito en 6 municipios de la región del Ariari.  

5.2. Objetivos específicos  

 Identificar los parásitos gastrointestinales a partir de heces utilizando dos métodos 

diagnósticos Mc master y Baermann. 

 Establecer la prevalencia de parásitos gastrointestinales del ganado bovino doble 

propósito en 6 municipios de la región del Ariari. 

 Determinar los factores de riesgo parasitarios en ganado de doble propósito en los 

6 municipios de la región del Ariari. 

 

6. Planteamiento del problema  

La ganadería bovina es una de las actividades económicas más significativas en la región 

orinocense, y a su vez de gran aporte a la seguridad y soberanía alimentaria del país, sin 

embargo y aun que existen técnicas de manejo y planes de saneamiento básico, entre los 

que se encuentra el control de parásitos, los sistemas de información y diagnósticos de las 

dinámicas de este tipo de agentes infecciosos es precaria para mejorar las estrategias de 

control en los sistemas productivos de la región.  
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Desde este punto de vista y según el objeto de este estudio la ganadería bovina doble 

propósito en la subregión del Ariari, carece de información actualizada de las dinámicas 

poblacionales parasitarias, de lo cual se deriva la pregunta ¿La prevalencia de parásitos 

gastrointestinales presentes en el ganado bovino doble propósito en 6 municipios de la 

región del Ariari es alta? 

7. Hipótesis 

Ha: La prevalencia de parásitos gastrointestinales es de alta frecuencia en los 6 municipios 

de la región del Ariari 

Ho: La prevalencia de parásitos gastrointestinales no es de alta frecuencia en los 6 

municipios de la regio del Ariari  

8. Revisión de la literatura  

8.1. Parasitismo 

El parasitismo es un proceso biológico mediante el cual interactúan dos organismos; el 

parasito y el hospedador, mediante este proceso los parásitos buscan beneficiarse del 

hospedador del cual obtienen alojamiento y nutrición, así lograr reproducirse y sobrevivir 

(Cabrera, 2013) 

Las infecciones producidas por parásitos son la causa más frecuente de enfermedades en 

bovinos lo cual ocasionan grandes pérdidas económicas en las producciones ganaderas a 

nivel mundial (Castro et al., 2007) 

Los parásitos gastrointestinales son el problema sanitario más importante en las 

ganaderías a nivel mundial, principalmente las enfermedades que se presentan de forma 

subclínica pues ocasionan grandes pérdidas económicas. (Pinilla et al., 2018) 

Los parásitos gastrointestinales afectan mayormente a animales jóvenes entre 3 semanas 

y 1 año de vida pero también a mayores de 1 año, la sintomatología por lo general son 

diarrea, anorexia, deshidratación cuando la parasitosis es por coccidias y en caso severo 

puede llevar a la muerte, los nematodos presentan similitud en los síntomas y la mayor 

morbilidad está dada por Haemonchus spp, la muerte puede ser repentina en casos de 
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hiperinfestación y los bovinos pueden ser asintomáticos y no haber expulsado huevos en 

las heces. (Sierra et al., 2016)  

 

8.2. Parásitos gastrointestinales 

8.2.1. Phylum Nematelmintos 

Son gusanos de cuerpo cilíndrico, sin segmentaciones y con simetría bilateral, su aparato 

digestivo es tubular y completo que forma un espacio entre la cutícula y este, que recibe 

el nombre de pseudoceloma. Los machos son más pequeños que las hembras, cuenta con 

las clases Chromatodera y Acanthocephala. (Rivera, 2012) 

8.2.1.1. Haemonchus Contortus 

Generalidades  

Imagen N.1. Huevo de Haemonchus contortus  

 

Fuente: R. Manual 2001 

 

Parasita el abomaso de los rumiantes, la hembra alcanza una longitud de 3cm que dispone 

de una dilatación en la cutícula sobre el orificio vulvar, el macho tiene una longitud de 

2cm, el cual posee una bolsa copulatoria, de cuerpo longevo y delgado con una pequeña 

capsula bucal que contiene una lanceta. (Bowman, Dwight, 2004)  

Un color rojizo de su tubo digestivo es una característica importante de esta especie. 

(Vignau Maria, Venturini Lucila, Romero Jorge, Eiras Diego, 2005) Su taxonomía es 

mostrada en la Tabla N. 1. 
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Tabla N. 1. Taxonomía del Haemonchus contortus y H. placei. 

PHYLUM Nematelmintos 

CLASE  Chromadorea 

ORDEN Strongylida 

FAMILIA Haemonchidae 

GENERO Haemonchus 

ESPECIE Contortus, placei 

  

Fuente: Tomada de Rivera Díaz E. Atlas de parasitología veterinaria 2012 

Ciclo biológico  

El ciclo biológico de H. Contortus y H. Placei  tiene una duración aproximada de 17 a 21 

días, (Foreyt William, 2001)  los Strongyloides son parásitos de ciclos directos con 

huevos morulados puestos por la hembra en el hospedador, liberándose al ambiente en 

las heces fecales, el primer estado larvario L1 se forma dentro del huevo, se alimenta de 

bacterias presentes en el materia fecal y así en un día muda a L2 la cual se alimenta y en 

aproximadamente una semana muda a L3, L3 sigue conservando la cutícula del estado 

larvario anterior por lo que se le denomina L3 envainada, la cual una vez desarrollada 

permanece en las pasturas donde es ingerida por el hospedador que llega a la glándula del 

abomaso en donde se transforma en L4  alcanza el lumen y se convierte en adulto. (Vignau 

Maria, Venturini Lucila, Romero Jorge, Eiras Diego, 2005) 

Patogénesis y diagnostico  

Lesiona los vasos sanguíneos para lograr alimentarse de la sangre provocando gastritis, 

anemia y pérdida de peso, (Cassalett & Rodriguez, 2006) la especie para bovinos se 

denomina Haemonchus placei y en H. contortus en ovinos, (Foreyt William, 2001) esta 

especie es una de las que más ocasiona daños en rumiantes ya que perforan la mucosa 

estomacal para poder alimentarse de la sangre de los vasos sanguíneos adyacentes 

teniendo como resultado ulceraciones y gastritis, a medida de que se van alimentando 

liberan una sustancia anticoagulante sobre las ulceraciones para poder seguir 

alimentándose y esto se traduce en una anemia grave.(P. Junquera, 2017) 

El diagnostico se realiza con exámenes coprológicos en el laboratorio mediante flotación 

de huevos. (Ismael & Edison, 2016) 

Epidemiologia  
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Cobra su importancia el Haemonchus, ya que es un nematodo gastrointestinal que infecta 

a ovinos y bovinos en todo el mundo principalmente en regiones cálidas y húmedas, como 

el trópico colombiano. (P. Junquera, 2017) 

 

8.2.1.2. Genero Ostertagia  

 

Generalidades  

Del orden Trichiruda, familia Trichostrongylidae que cuenta con especies como 

Ostertagia ostertagi, O. lirata, O. trifurcata y O. circumcicta, que afectan en su mayoría 

a bovinos y algunos a ovinos, ubicándose en el cuajar, tienen una medida aproximada de 

un centímetro de longitud, (Vignau Maria, Venturini Lucila, Romero Jorge, Eiras Diego, 

2005) algunos autores reportan hasta 1,5 cm de largo con un aparato bucal pequeño, el 

macho presenta una bursa amplia y un lóbulo dorsal, con espículas cortas y gruesas, la 

hembra presenta lengüeta supra vulvar. (Rivera, 2012) Se localiza en el cuajar lesionando 

las glándulas gástricas produciendo diarrea, pérdida del apetito y por ende pérdida de 

peso, pueden vivir en el hospedador hasta 6 meses en estado de hipobiosis o reposo. 

(Darcy, 2018)  

 Imagen N.2. Huevo de Ostertagia ostertagi. 

 

Fuente: R. Manual 2001 
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Tabla N. 2. Taxonomía de Ostertagia y sus especies 

PHYLUM Nematelmintos 

CLASE  Chromadorea 

ORDEN Strongylida 

FAMILIA Haemonchidae 

GENERO Ostertagia 

ESPECIE ostertagi, trifurcata 

Fuente: Tomada de Rivera Diaz E. Atlas de parasitología veterinaria 2012 

 

Ciclo biológico 

El ciclo biológico de Ostertagia es directo y de vida libre lo cual indica que sus estados 

larvarios I, II y lll tienen una etapa de vida en las heces y el pasto, L3 es ingerida por el 

hospedador y al llegar a las glándulas de abomaso pierde su funda protectora y muda a 

L4 continuando su desarrollo y la etapa parasitaria dentro del hospedador en donde la 

hembra pone los huevos y son madurados (en las glándulas del abomaso) y 

posteriormente eliminados en las heces fecales al ambiente. (Ismael & Edison, 2016) 

Patogénesis y diagnostico  

Ostertagia lesiona las paredes del abomaso, dañando las glándulas que hacen parte de la 

mucosa, (Cassalett & Rodriguez, 2006) causando una grave inflamación de la mucosa del 

abomaso en bovinos, (Bowman, Dwight, 2004) produce diarrea, anemia, 

hipoproteinemia, edema submaxilar, se observar al animal debilitado y con gran pérdida 

de peso, aunque no pierda su apetito. (Cassalett & Rodriguez, 2006)  

El diagnostico se lleva a cabo evidenciando la presencia de huevos en las heces fecales y 

el recuento e identificación de nematodos adultos. (Ismael & Edison, 2016) 

8.2.1.3. Genero Trichostrongylus  

Generalidades  

Es uno de los parásitos que más afecta al ganado bovino, ubicándose en el abomaso y el 

intestino delgado, (Ismael & Edison, 2016) son de tamaño pequeño pues miden menos de 
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7mm de longitud, no presentan dilatación cefálica, cuenta con espículas cortas curvas y 

puntiagudas. (Bowman, Dwight, 2004)  

Imagen N.3 Huevo de Trichostrongylus axei 

 

Fuente: R. Manual 2001 

Tabla N. 3. Taxonomía de Trichostrongylus spp 

PHYLUM Nematelmintos 

CLASE  Sercenentea 

ORDEN Strongylida 

FAMILIA Trichostrongylidae 

GENERO Trichostronylus 

ESPECIE Trichustrongylus sp 

Fuente: Tomada de Ortega Saitama N. “Diagnóstico de parasitosis gastrointestinal y pulmonar de bovinos 

en fincas ganaderas de la parroquia Guadalupe 2009 

Ciclo biológico 

Presenta una fase pre parasitaria de vida libre, los estadios larvarios migran a las pasturas 

en donde se recubren por una lámina de humedad y esperan para ser ingeridas por el 

hospedador. (Mater et al., 2009) una vez ingerido y ubicado en el abomaso, el parasito 

culmina su muda a L4 y adulto para su postura de huevos que son dispuestos al ambiente 

al ser expulsados en la materia fecal. (Ismael & Edison, 2016) 

 

 



14 
 

Patogenia y diagnostico 

la fase 3 del estado larvario de T. axei penetra en las glándulas gástricas de donde salen 

como parásitos adultos que ocasionan erosiones en la mucosa, (Mater et al., 2009) por lo 

anterior los animales terminan padeciendo gastritis, alteración de la digestión, diarrea, 

anemia en algunos casos y perdidas en la producción. (Ismael & Edison, 2016). 

8.2.1.4. Genero Trichuris  

Generalidades  

Gusano redondo que parasita el intestino grueso de muchos mamíferos entre ellos los 

bovinos, en su fase adulta el parasito tiene forma de látigo, (Ana, 2019)  los adultos miden 

de 3 a 8cm de longitud la parte posterior es más gruesa y la anterior es filiforme como un 

látigo, el macho tiene esta parte anterior enrollada y solo tiene una espícula, (Mater et al., 

2009) el macho mide de 19 a 22 cm , la bolsa de la espícula tiene un abultamiento 

posterior cubierta por pequeñas espinas. (Ana, 2019) 

Imagen N. 4. Huevo de Trichuris sp 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen de Alma Mater Et al 2009 

TABLA N. 4. Taxonomía de Trichuris sp  

PHYLUM Nematelmintos 

CLASE  Chromadorea 

ORDEN Trichocephalida 

FAMILIA Trichostrongylidae 

GENERO Trichuris 
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ESPECIE Ovis  

Fuente: Tomada de Rivera Díaz E. Atlas de parasitología veterinaria 2012 

En el trabajo realizado por Ana Chuchuca en el 2019 se establece que en la taxonomía de 

Trichuris la clase obedece a Secermenta y no Chromadorea. (Ana, 2019) 

Ciclo biológico 

Los huevos salen del hospedador en la materia fecal, las larvas se desarrollan dentro del 

huevo durante 3 o más semanas en el ambiente y pueden sobrevivir en el ambiente durante 

años pues resisten a muy bajas temperaturas y sequias, (Mater et al., 2009) dentro del 

huevo se desarrolla el primer estadio larvario L1 que no eclosiona hasta no ser deglutido 

por un hospedador, (Bowman, Dwight, 2004) una vez ingeridos  los huevos eclosionan 

en la porción posterior del intestino delgado para mudar a L2, (Ana, 2019) después se 

traslada al ciego o colon en donde termina su desarrollo a fase adulta para reproducirse y 

poner huevos. (Mater et al., 2009) 

Imagen N. 5. Ciclo biológico de Trichuris ovis 

 

Fuente: Imagen de Alma Mater Et al 2009. 

Patogenia y diagnostico 

Cuando la cantidad de Trichuris es muy elevada se evidencian los signos, estos cubren la 

mucosa del colon y recto ocasionando un prolapso rectal, se observan animales con 

diarreas periódicas que pueden o no ser sanguinolentas y pérdida del apetito (Cassalett & 

Rodriguez, 2006) 
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Penetran la mucosa lesionando los vasos sanguíneos de la mucosa gástrica formando 

áreas hemorrágicas de las cuales se alimentan, y así se produce anemia y una inflamación 

local. (Vignau Maria, Venturini Lucila, Romero Jorge, Eiras Diego, 2005) 

8.2.1.5. Genero Cooperia  

Generalidades  

Puede medir hasta 1 cm de longitud, presentando en su extremo anterior una dilatación 

de la cutícula (vesícula cefálica) el cuerpo presenta franjas longitudinales, el macho 

cuenta con una bolsa copulatoria amplia. (Rivera, 2012) 

En el lugar donde termina la cavidad bucal y comienza la faringe, se puede observar una 

cinta fibrinosa que se ve como puntos o líneas refringentes. (Fiel et al., 2011) 

Imagen N. 6. Porción anterior de larva 3 de Cooperia spp 

 

Fuente: Imagen de Cesar A. Fiel Et al 2011 

No todas las especies de Cooperia son diferenciables entre sí, las larvas 3 de C. oncophora 

son las más grandes del género que miden entre 850 y 950µ. La terminación de la cola de 

la vaina larval tiene una longitud de 150-200µ, por lo general un poco ondulada, se reduce 

gradualmente en una terminación obtusa. Las otras especies del género son más pequeñas 

(680-890µ), con colas de vainas larvales más cortas (136-180µ) y terminación en punta 

aguda. Las Cooperias de cola un poco más corta (pectinata, punctata, curticei) suelen 

confundirse con larvas de Ostertagia, así que se debe prestar mayor atención a la 

presencia o no de refringencia por debajo de la cavidad bucal. (Fiel et al., 2011) 
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Imagen N. 7. Diferencia entre Cooperia oncophora y sus otras especies 

 

Fuente: Imagen de Cesar A. Fiel Et al 2011 

Tabla N. 5. Taxonomía de Cooperia  

Phylum Nematelmintos 

clase  Chromadorea 

orden Strongylida 

familia Cooperidae 

genero Cooperia 

especie Oncophora, Curticei  

Fuente: Tomada de Rivera Diaz E. Atlas de parasitología veterinaria 2012 

Ciclo biológico 

Cooperia tiene ciclo directo, los huevos son expulsados con las heces en estado de mórula, 

con las condiciones necesaria de temperatura, oxígeno y humedad se desarrolla dentro 

del huevo como L1, en un tiempo de 4 a 6 días los huevos eclosionan, se alimentan de 

bacterias para así evolucionar a L2, posteriormente se da un proceso de ecdisis pero la 

epidermis no se deshecha si no que permanece como una envoltura alrededor de L3 y por 

ende esta no puede alimentarse y se nutre de los gránulos de material alimenticio 

almacenados en su intestino,  L3 permanece en el pasto donde espera ser ingerida por un 

huésped,  vive en la mucosa del intestino y se alimenta  succionando sangre, penetran la 

mucosa y mudan a L4, después de madurar sexualmente pasa a adulto en un periodo de 
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15 a 21 días, tras la cúpula la hembra puede llegar a poner de 100 a 2000 huevos diarios. 

(Macias, 2015) 

Imagen N. 8. Ciclo biológico de Cooperia spp 

 

Fuente: Tomado de R. Manual 2001 

 

Patogenia y diagnostico 

Los animales infectados con Cooperia pueden presentar diarrea, anorexia y pérdida de 

peso, (Foreyt William, 2001) aun que son poco patógenos ya que se alimentan 

principalmente de las secreciones y descamación de células del epitelio por ende 

producen pocas lesiones en las vellosidades del intestino, Cooperia se da principalmente 

en animales menores a un año en zonas templadas y cálidas, las especies más comunes 

en bovinos son la C. punctata, C. oncophora y C. pectinata. La C. punctata y C. pectinata. 

Producen un proceso inflamatorio intenso y pérdida de proteínas plasmáticas a causa de 

las lesiones superficiales en las criptas de Lieberkuhn y las vellosidades del intestino. 

(Angelica, 2016) El diagnostico se realiza mediante la observación de huevos en el 

examen coprológico. (Ismael & Edison, 2016) 

8.2.1.6. Nematodirus 

Generalidades  

El género Nematodirus son nematodos del intestino delgado de los rumiantes, tienen un 

ciclo de vida directo y hace parte de la subfamilia Nematodirinae (Nematodo: 

Trichostrongyloidea). El género Nematodirus presenta más de 45 especies. (Iván 

Rodríguez-Vivas et al., 2017) La hembra tiene una medida de 25 mm y el macho llega 

hasta los 15mm, en el extremo anterior pueden presentar una dilatación cuticular estriada, 
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presenta franjas longitudinales y en la porción esofágica es más angosto, el macho con su 

bolsa copulatoria y espículas largas y delgadas. (Rivera, 2012) 

Imagen N. 9. Larva 3 de Nematodirus spp 

 

Fuente:  C. Fiel Et al 2011 

Imagen N. 10. Larva de Nematodirus spp  

 

Fuente:  Alma Mater Et al 2009 

Tabla N. 6. Taxonomía de Nematodirus  

Phylum Nematelmintos 

clase  Sercenentea 

Orden Strongylida 

Familia Trichostrongylidae 

Genero Nematodirus 

Especie Filicollis 

Fuente: Rivera Diaz E. Atlas de parasitología veterinaria 2012 
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Ciclo biológico 

Las larvas se desarrollan dentro de los huevos en las pasturas, sobreviven condiciones 

meteorológicas complicadas, incluso temperaturas bajo 0, en países de estaciones su 

eclosión ocurre en primavera, el período prepatente (desde la ingestión de los huevos, 

hasta que las hembras ponen huevos) es de 15 a 30 días, se localizan en el intestino 

delgado de los rumiantes, (Mater et al., 2009) 

Imagen N. 11. Ciclo biológico de Nematodirus sp 

 

Fuente:  Alma Mater Et al 2009 

Patogenia y diagnostico 

La infestación por Nematodirus no suele ir asociado a un cuadro clínico, aunque se 

pueden presentar diarreas fuertes y debilitantes con pérdidas en la ganancia de peso. 

(Bowman, Dwight, 2004) el diagnostico se da mediante la observación de huevos de tipo 

strongylo en las heces a través de examen coprológico. (Mater et al., 2009) el coprocultivo 

es un método diagnostico por el cual se obtiene información sobre los diferentes parásitos 

de tipo Strongyloides presentes en tracto gastrointestinal del rebaño. (Paixão et al., 2018) 
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8.2.1.7. Genero Oesophagostomum 

Generalidades  

Es un nematodo gastrointestinal que produce diarreas, mala digestión y falta de desarrollo 

en bovinos, la transmisión se da por la ingestión de larvas presentes en el suelo, las 

infestaciones de Oesophagostomun se producen con mayor frecuencia en climas 

templados y subtropicales con veranos húmedos; en los animales de mayor edad se 

produce una afección crónica que se observa en invierno. Se ubica en el colon de los 

bovinos. las larvas se encuentran en nódulos entre el estómago y el intestino grueso, en 

forma de quistes sobre la capa muscular de la mucosa.  (Angelica, 2016)  

Tiene una forma redonda, son de color blanco, gruesos hasta de 2 cm de longitud, presenta 

un collar bucal redondeado, su capsula bucal es pequeña, vesícula cefálica y no tiene 

corona radiada externa. La vagina es corta, y las espículas miden 0,7- 0,8 mm de longitud. 

(Rivera, 2012) Las hembras tienen la vulva ubicada en el extremo posterior del cuerpo 

cerca del ano, su sistema reproductor es monodélfico. (Torres-Acosta et al., 2015)  

Imagen N. 12. Larva 3 de Oesopahgostomum spp 

 

Fuente: C. Fiel Et al 2011 

 

 

 

 

 



22 
 

Imagen N. 13. Huevo de Oesophagostomum spp 

 

Fuente: R. Ismael Et al 2016 

Tabla N. 7. Taxonomía de Oesophagostomun   

Phylum Nematelmintos 

Clase Sercenentea 

Orden Strongylida 

Familia Strongyloidae 

Genero Oesophagostomun 

Especie Colombianun, radiatun, 

dentatum 

Fuente:  Rivera Diaz E. Atlas de parasitología veterinaria 2012 

Ciclo biológico  

Los huevos son expulsados con las heces, en 24 horas eclosionan y dan lugar a L1, en 

condiciones climáticas favorables en 5 - 7 días aparece la L3 infectiva que son ingeridas 

por el hospedador a través del pastoreo y agua contaminada, posteriormente L4 penetra 

en la pared intestinal, y forma nódulos en el intestino delgado y grueso, luego de una 

semana migran al colon donde completan el desarrollo a adultos y se reproducen. El 

periodo de prepatente es de 32 a 42 días. (Ismael & Edison, 2016) 
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Imagen N. 14. Ciclo biológico de Oesophagostomum spp 

 

Fuente: A. Mater Et al 2009 

Patogenia y diagnostico 

Al penetrar en la mucosa intestinal se da una formación de nódulos pequeños de 1mm en 

diámetro aproximadamente, las larvas perforan la pared intestinal, debido a estas heridas 

se producen nódulos del tamaño de un guisante. Esto altera notablemente el 

funcionamiento intestinal, específicamente la absorción de líquidos, por lo que se 

evidencian diarreas, afectando también la digestión y defecación produciendo una 

enteritis, cuando los nódulos revientan hacia el interior de la cavidad abdominal se dan 

infecciones bacterianas, en animales mayores los nódulos afectan la motilidad intestinal 

y pueden evidenciarse mediante palpación rectal. (Mater et al., 2009) 

8.2.1.8. Genero Bunostomum 

  Generalidades  

Su medida puede llegar a los 3 cm de longitud en machos y hembras, (Rivera, 2012) los 

huevos son de tamaño mediano aproximadamente 95 x 55 micras,  B. pllebotomun y B. 

trigonocephalum, son muy similares, pero puede sr diferenciado porque el cono dorsal de 

B. trigonocephalum es más corto y por la existencia de los pares de lancetas subventrales 

en la capsula bucal y las espículas son largas de 3.5 a 4 mm, los huevos miden entre 46 y 

106 micras.(Ana, 2019) tienen cavidad bucal grande con un diente dorsal y dos 

subventrales, sus espículas son largas, delgadas y lisas, las hembras tienen la vulva 

ubicada cerca de la cola o cerca de la mitad del cuerpo. (Torres-Acosta et al., 2015) 
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Imagen 15. Huevo de Bunostomum sp 

 

Fuente:  A. Angelica 2016   

Tabla N. 8. Taxonomía de Bonustomun 

Phylum Nematelmintos 

clase  Chromadorea 

Orden Strongylida 

Familia Ancylostomatidae 

Genero Bonustomun 

Especie Phlebotomum, 

trigonocephalum  

Fuente: Rivera Diaz E. Atlas de parasitología veterinaria 2012 

 

Ciclo biológico 

Los huevos salen y con condiciones climáticas favorables, en una semana mudan a L1, 

que en 6 a 8 días evoluciona a L3, puede entrar al organismo por vía percutánea u oral; 

después de pasar al corazón, el pulmón y el esófago y es deglutida para alcanzar el 

intestino, donde ya ha mudado a L4 y donde alcanza su madures sexual. (Ana, 2019) 

Patogenia y diagnostico 

Las larvas penetran l piel para lograr el ingreso al hospedador y así producen lesiones a 

nivel cutáneo y de mucosa intestinal, siendo el espacio interdigital uno de los más 

afectados a nivel cutáneo puesto que se presenta una dermatitis debido al constante 

contacto de las patas con las heces, al adherirse a la mucosa intestinal para su alimentación 
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de sangre produce daños en la mucosa y hemorragia, siendo este último el signo más 

común en animales jóvenes. (Mater et al., 2009) 

Imagen N. 16. Ciclo biológico de Bonustomun 

 

Fuente: A. Mater Et al 2009 

8.2.1.9. Genero Toxocara 

Generalidades  

Son parte de la familia Ascarididae, orden Ascaridida, no presentan dilatación esofágica 

pero su tubo esofágico es ancho y recto desde la cavidad bucal hasta el inicio del tubo 

digestivo, (Pacheco & Alberto, 2004) en su estado adulto son gusanos color crema el 

macho llega a medir 25 cm y la hembra 30 cm, los huevos son de forma circular y miden 

hasta 95 micras, (García & Quito, 2017) la infestación se presenta por acción de parásitos  

juveniles y adultos en el intestino delgado y  por presencia de larvas en hígado y pulmón 

principalmente.(Ana, 2019) 

Imagen N. 17. Huevos de Toxocara  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  R. Ismael Et al 2016 
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Imagen N. 18. Larva de Toxocara  

 

Fuente:  A. Mater Et al 2009 

 

Tabla N. 9. Taxonomía de Bonustomun 

Phylum Nematelmintos 

clase Chromadorea 

orden Ascaridida  

familia Toxocaridae  

genero Toxocara  

especie Vitulorum  

Fuente: Rivera Diaz E. Atlas de parasitología veterinaria 2012 

Ciclo biológico 

Los huevos salen al medio ambiente en las heces, dentro de los huevos ya en el ambiente 

se desarrolla L2 en 15 días aproximadamente, los  huevos tiene la capacidad de infectar 

y contaminar los pastos donde podrían  sobrevivir durante meses, donde son ingeridas 

por un hospedador y  migran a pulmón, hígado, riñones y otros órganos, (Ismael & 

Edison, 2016)sin embargo es necesario que el hospedador sea hembra gestante para que 

este continúe su desarrollo pues las larvas deben ubicarse en hígado y pulmones del feto 

para que el parasito culmine su desarrollo a parasito adulto. (García & Quito, 2017) 
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Imagen N. 19. Ciclo biológico de Bonustomun  

 

Fuente:  D. García Et al 2017 

Patogenia y diagnostico 

Las larvas ocasionan lesiones traumáticas cuando pasan del intestino al hígado, pulmón 

y otras vísceras del adulto, de igual forma con la placenta, hígado, pulmón y riñones del 

feto, en dicha migración la larva ejerce acción expoliatriz hematófaga, histófaga y de 

líquidos tisulares, los parásitos jóvenes y los adultos obstruyen en el intestino delgado 

causando interferencia en el paso de los alimentos. (Ana, 2019) El diagnostico se da por 

identificación de los huevos en las heces por el método de flotación, olor a establo, 

examen de calostro o leche durante los primeros 8 días post parto. (Mater et al., 2009) 

8.2.1.10. Áscaris 

 

Generalidades  

La hembra puede medir hasta 40 cm, presentando un angostamiento en el tercio anterior 

del cuerpo, lo que es llamado cintura genital donde se encuentra ubicada la vulva y recto.  

El macho es más pequeño su medida se puede extender hasta los 25 cm presenta un 

incurvación en el extremo posterior, con presencia de papilas pre y post cloacales, este 

parasito habita el intestino delgado de los cerdos. (Rivera, 2012) 
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Imagen N. 20. Larva de Áscaris  

 

Fuente: C. pacheco Et al 2004 

 

Tabla N. 10. Taxonomía de Áscaris sp 

Phylum Nematelmintos 

clase Chromadorea 

orden Ascaridida  

familia Ascarididae 

genero Áscaris  

especie Suum 

  

Fuente: Rivera Diaz E. Atlas de parasitología veterinaria 2012 

8.2.2. Phylum Platelmintos  

Son gusanos aplanados dorso ventralmente y con simetría lateral, carecen de celoma, 

aparato respiratorio y vascular, generalmente son hermafroditas y de ciclo biológico 

directo, los platelmintos son parásitos simples y primitivos, contiene una mesénquima 

que es un tejido esponjoso o parénquima donde se encuentran los órganos internos. 

(Ismael & Edison, 2016)  

8.2.2.1. Clase Trematodos  
 

Son gusanos planos y con forma ovalada, los adultos parasitan el hígado, rumen y retículo 

de los rumiantes, su cuerpo no tiene segmentaciones, recubierto por una cutícula blanca, 
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tiene una ventosa oral en donde se encuentra la boca, (Rivera, 2012) presentan un tubo 

digestivo bien desarrollado, al igual que el sistema nervioso, reproductor, excretor, así 

como una musculatura y un parénquima, los órganos de los sentidos se encuentran poco 

desarrollados. (Mater et al., 2009)  

a. Genero Fasciola 

Generalidades  

La Fasciola hepática es un parásito que ocasiona fasciolosis bovina, enfermedad 

zoonótica de distribución mundial, (Gonzales M et al., 2016) los parásitos adultos miden 

entre 3 a 4 cm, los huevos miden hasta 140 micras, (Foreyt William, 2001) son de cuerpo 

aplanado, lanceolado, posee ventosas en la parte ventral, parasita el hígado, posee un cono 

cefálico con ventosa oral en la parte anterior, conductillos biliares, rumen y retículo de 

rumiantes, (Mater et al., 2009)  

Imagen N. 21. Huevo de Fasciola hepática 

  

Fuente: C. Fiel Et al 2011 

Imagen N.22. Fasciola hepática  

 

Fuente: Imagen de A. Mater Et al 2009 
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Tabla N.11.  Taxonomía del género   Fasciola 

Phylum Platelmintos  

Clase Trematodo  

Orden Echinostomida 

familia Fasciolidae  

genero Fasciola  

especie Hepática  

Fuente:  A. Mater Et al 2009 

 

Ciclo biológico 

La trasmisión del parasito depende de la existencia de hospedador intermedio que es el 

caracol Lymnae spp, por lo que hay una limitación en la distribución geográfica puesto 

que el parasito depende de la presencia del caracol en el área. (Iván Rodríguez-Vivas et 

al., 2017). El periodo prepatente de fasciola hepática tiene una duración aproximada de 

10 a 12 días. (Foreyt William, 2001). Los huevos son puestos en los conductos biliares, y 

son expulsados en las heces, estos eclosionan en el ambiente gracias a óptimas condicio-

nes de temperatura y humedad,  dejando en libertad a una larva ciliada o miracidio, este 

nada en busca de caracoles en los cuales penetra y evoluciona a esporocisto, redia y cer-

caria, esta última al ser la fase más madura sale del caracol y busca el pasto, plantas 

acuáticas o superficie acuática, en donde se enquista para formar metacercarias, las cuales 

esperan que el hospedador definitivo las ingiera. (Castro et al., 2007)  

Las metacercarias entran al organismo debido a la ingestión de estas, llegando al duodeno, 

y se des enquista queda libre en un estadio joven, entra en el tejido intestinal para llegar 

a cavidad peritoneal entre 2 y 28 horas. posteriormente entra en el hígado mediante per-

foración de la cápsula de Glisson, 4 a 6 días más tarde llega al hígado, en el cual vaga 

entre 6 y 8 semanas. La vida del parásito en los conductos biliares es de un año. (Mater 

et al., 2009) 
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Imagen N.23. Ciclo biológico de Fasciola hepática  

 

Fuente: A. Mater Et al 2009 

Patogenia y diagnostico 

Debido a su migración desde el duodeno a el hígado se presenta hepatitis, por la destruc-

ción del tejido intestinal antes de la migración al hígado se producen hemorragias, en el 

hígado también se presenta daño tisular, (Cassalett & Rodriguez, 2006) los animales pre-

sentan diarrea, anemia, pérdida de peso, anorexia e ictericia. (Cassalett & Rodriguez, 

2006) El diagnóstico se realiza por medio de laboratorio mediante la detección de huevos 

en la materia fecal o de anticuerpos específicos en la sangre, el diagnóstico por necropsia 

se da por observación de las lesiones en el tejido hepático y/o de los trematodos. (Mater 

et al., 2009) 

b. Genero Paramphistomum sp 

Generalidades  

Paramphistomum sp es un trematodo de importancia veterinaria, que produce la 

paramfistomiasis en bovinos, búfalos, camélidos, ovinos y caprinos. (Pinilla et al., 2019) 

Son cilíndricos de 2 a 5 mm pudiendo llegar hasta 1cm de largo de acuerdo con la especie, 

se ven rojos o rosados, son de ciclo biológico directo, los parásitos adultos se ubican en 

el rumen e intestino delgado de rumiantes. (Ismael & Edison, 2016) De cuerpo aplanado 

y ovalado, convexo en su cara dorsal y cóncavo en la ventral, la boca se encuentra en el 

extremo anterior rodeada de ventosa y el poro genital se ubica en el tercio anterior de la 

línea media ventralmente. (Rivera, 2012) 
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Usa al caracol como hospedador intermediario y los rumiantes son hospedadores 

definitivos, su distribución es a nivel mundial principalmente en zonas tropicales y 

subtropicales, buscan tierras bajas e inundables, en lugares donde el pasto está cerca de 

lagos o pantanos. Los caracoles se reproducen durante la época de calor y lluvia, 

volviéndose vulnerables a la infección con miracidio de Paramphistomum. (Angelica, 

2016) 

Imagen N.24. huevo de Paramphistomum sp  

 

Fuente: A. Angelica 2016 

 

Imagen N.25. de huevo Paramphistomum sp   

 

Fuente: A. Angelica 2016 
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Tabla N.12.Taxonomía del Genero Paraphistomum  

Phylum Platelmintos  

clase  Trematoda  

orden Diegnea  

familia Paraphistomidae  

genero Paraphistomum  

especie Cervi  

Fuente:  A. Mater Et al 2009 

 

Ciclo biológico  

Los huevos son expulsados al ambiente con la materia fecal, 2 semanas más tarde 

eclosionan de los huevos en miracidio, nadan en busca de un caracol en el cual penetran 

para desarrollarse en esporocisto, y completar su desarrollo en cercaría, la cual termina 

su maduración y abandona el caracol, pierden la cola y se enquistan formando 

metacecaria y adhieren al pasto, para infestar el ganado cuando este ingiere el pasto 

contaminado. Después de ingerida llega hacia el duodeno la larva se desenquieta y se fija 

a la mucosa para completar su desarrollo a las 3-8 semanas. Luego emigra hacia el rumen 

y se adhiere a la pared donde madura y empieza a producir huevos a los 100 días. (Ismael 

& Edison, 2016) 

Imagen N.26. ciclo biológico de Paraphistomum 

 

Fuente: A. Mater Et al 2009 
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Patogenia y diagnostico  

Se producen dos formas de infección, una intestinal por acción de parásitos inmaduros 

migratorios y otra ruminal por parásitos adultos, en el intestino produce irritación y 

hemorragias, debido a la acción traumática sobre la mucosa para emigrar a otros órganos, 

también destruye las glándulas gástricas de la submucosa. (Angelica, 2016) 

Los animales presentan enteritis, diarrea fétida, debilidad, deshidratación y anorexia. Se 

diagnostica mediante la identificación de huevos en el examen coprológico. (Ismael & 

Edison, 2016)  

8.2.2.2. Cestodos  

 

Del grupo de los platelmintos o gusanos aplanados, los cuales no tienen boca ni tubo 

digestivo, así que se alimenta absorbiendo nutrientes por medio de la cutícula, son 

aplanados dorso ventralmente y alargados, son segmentados, sin pigmento. Se adhieren 

al tejido de su hospedador por medio de éscolex, el éscolex consta de cuatro ventosas. 

(Rivera, 2012) 

a. Genero Moniezia  

Generalidades  

Moniezia infesta a los rumiantes en cualquier edad, en grandes infestaciones producen 

manifestaciones clínicas, se ubican en el intestino delgado de los bovinos y se encuentra 

a nivel mundial. (Angelica, 2016). Puede medir hasta 3 cm de largo y 2 de ancho, está 

cubierto por ventosas y un poro genital en cada lado del segmento. (Rivera, 2012) 

Imagen N.27. huevo de Moniezia sp 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  R. Ismael Et al 2016 
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Tabla N.13.  Taxonomía de Moniezia  

Phylum Platelmintos  

clase  Cestodos  

orden Cyclophylidea  

familia Anoplocephalidea  

genero Moniezia   

especie Ecpansa 

Fuente:  A. Mater Et al 2009 

Ciclo biológico  

Para que Monieza spp pueda lograr su ciclo de vida debe existir el acaro del género 

calumna que es un hospedador intermediario, en donde se desarrolla como larva, los 

animales se infestan cuando consumen forraje con ácaros infestados, en el intestino se 

liberan y se desarrollan como cisticercos, y se adhieren a la pared intestinal donde se 

desarrollan como adultos que ponen huevos los cuales son excretados con las heces al 

ambiente. (Mater et al., 2009) 

Patogenia y diagnostico 

Las lesiones que ocasiona el parasito al adherirse a la mucosa intestinal produce 

generalmente enteritis, también se producen toxicidad debido a los deshechos 

metabólicos del parasito, (Angelica, 2016) en su mayoría, las infestaciones suelen ser 

asintomáticas, sin embargo, en casos graves los animales pueden sufrir diarrea, 

estreñimiento, disentería y anemia en algunos casos. (Ismael & Edison, 2016) 

8.3. Técnicas coproparasitológicas   

8.3.1. Flotación de huevos  

Método cualitativo en el cual se puede dar un diagnóstico de la existencia de protozoarios, 

nematodos y algunos cestodos mediante su observación, en este método se prepara 

cloruro de sodio (331 gr) y agua corriente (1 litro) mezclándolos mientras se calientan 

hasta disolver siempre evitando su ebullición. (Camposano Tapia, 2018) 
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Se separan 2 a 5 gr de la muestra de materia fecal en un mortero, y se le agrega 15 ml de 

solución salina saturada, disolver muy bien las heces con un baja lenguas hasta que quede 

uniforme, la mezcla se pasa por un colador en un recipiente. Esta mezcla se lleva un tubo 

de ensayo con el líquido filtrado hasta el borde dejando un menisco convexo, se elimina 

con un palillo las burbujas y colocar un cubreobjetos, esperar 15 minutos, retirar el 

cubreobjetos para observar en el microscopio a 10 x. (Camposano Tapia, 2018) 

8.3.2. Baermann 

Esta técnica se usa para separar las larvas de la muestra, consiste en suspender las heces 

en agua, y estas migran hacia el fondo, donde pueden ser recuperadas para su observación 

e identificación. (Serrano-Aguilera, 2010) 

La muestra se dispone sobre una gasa sobre un embudo con agua a temperatura moderada 

y haciendo contacto levemente con el agua (Serrano-Aguilera, 2010) se depositan unos 

cuantos mililitros de este fluido por el cuello del embudo hacia un tubo de ensayo para 

permitir la sedimentación aproximadamente por 30 minutos. Si se cuenta con una 

centrífuga, el fluido puede ser centrifugado a 1000 rpm durante 2 minutos. (Polomo, 

2010)   

Se evalúa la muestra en una Caja de Petri y así se determina la presencia de larvas. Si el 

resultado es positivo, se transfiere una gota a un portaobjetos, se observa en el 

microscopio. Los nematodos de vida libre se tiñen de color y se caracterizan por la 

presencia de un doble esófago en forma de bulbo (rhabditiforme). (Polomo, 2010) 

8.3.3. McMaster 

Se usan cámaras de conteo que permite realizar el examen microscópico de un volumen 

determinado de suspensión fecal (2 x 0.15 ml). La cámara de McMaster se llena con una 

suspensión de heces, los huevos flotan hacia la superficie en donde pueden ser fácilmente 

vistos y contados. Se pesan 4 gramos de materia fecal en un recipiente, se agregan 56 ml 

del fluido de flotación seleccionado y se mezclan los contenidos, se filtra dicho contenido 

en un segundo recipiente, con la pipeta se toma una pequeña muestra para depositarla en 

el primer compartimiento de la cámara de McMaster, se llena el segundo compartimiento 

de la cámara y se observa en el microscopio. Las muestras se ponen en reposo durante 5 

minutos en la cámara para que los huevos floten. (Serrano-Aguilera, 2010) 
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Sedimentación fecal  

Se realiza suspendiendo la materia fecal en agua destilada o solución salina mediante el 

uso de la centrifuga, logrando la sedimentación de la materia y así se recuperan quistes, 

ooquistes y huevos, lo que indica que se puede aplicar en la gran mayoría de especies de 

parásitos fecales, la observación en el microscopio puede dificultarse por la presencia de 

restos no parasitarios. (Camposano Tapia, 2018) 

9. Material y métodos 

Selección de la muestra. 

Las fincas para muestrear se seleccionaron aleatoriamente alrededor de sistemas de 

producción ganadero de doble propósito, para población bovina adulta (mayores a 2 años) 

en los municipios de El Castillo, Granada, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama y 

Vistahermosa. 

Las muestras se tomaron en horas de la mañana en los seis municipios de estudio, 

obteniendo 25 muestras por finca, para poder completar el total de muestras a estudiar 

correspondientes 1465.  

El tamaño de la muestra se determinó mediante la fórmula estadística en la cual se utilizó 

un nivel de confianza de 95%, margen de error del 5%, variabilidad positiva de 80% y 

negativa del 20%, la fórmula es la siguiente:  

n = z2pq/e2 

en donde: 

n= animales a muestrear  

n= tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza 95% 

p= variabilidad positiva 80% 0.8 

q=variabilidad negativa 20% 0.2  

N= población 

e= error 0,05 
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Obteniendo de la formula los siguientes resultados: 

n= 3.8416*0,8*0,2/0,0025 

n= 245,862 

Para calcular los animales a muestrear se realiza la siguiente fórmula: 

n=n/1+(n-1/N) 

n= 245,862 + 245,862-1/20000 

n= 246,03  

Es decir que este resultado multiplicado por los 6 municipios en donde se tomaron 

muestras equivale a 1476 muestras, la cual es la población para muestrear. 

Protocolo Mc máster 

Cada día en él laboratorio se identificaban los tubos de ensayo con el código de cada 

animal, posteriormente se preparaba una solución sobre saturada de azúcar la cual se 

realizaba con 227gr de azúcar mezclándola con 177,5ml de agua destilada hasta diluir.  

Se pesaban 2gr de materia fecal en un vaso de plástico, y se agregaba al vaso 28ml de 

agua destilada mientras que con un baja lenguas se mezclaba muy bien, inmediatamente 

se filtraba esta mezcla pasándola por un colador, luego de esto con la ayuda de un embudo 

se pasaba la mezcla a un tubo y se centrifugaba por 10 minutos a 3.000 revoluciones por 

minuto, pasados los 10 minutos se sacaban las muestras y se eliminaba el sobrenadante, 

y se le agregaba la solución sobre saturada de azúcar hasta completar los 20ml del tubo 

de ensayo, después de 15 minutos con una micropipeta se tomaba el sobrenadante y se 

introducía en la cámara de Mc Master, teniendo cuidado en que no quedaran burbujas y 

así se observaba en el microscopio y se le daba lectura, simultáneamente se anotaban los 

resultados de cada muestra. 

Protocolo Baermann  

Se tomaban 8 gr de cada muestra que llegaba al laboratorio, esta porción se envolvía en 

gasas a modo de bolsa, esta gasa con el contenido de la materia fecal se ponía dentro de 

un recipiente plástico con agua destilada tibia que apenas y hacia contacto con la gasa, 

este recipiente era previamente rotulado con el código de cada animal, los recipientes 

plásticos con la muestra montada se dejaba en el baño maría por un lapso de 24 horas, 



39 
 

para después  recolectar en tubos de ensayo el sedimento de la muestra, el cual era 

centrifuga a 3.000  Revoluciones por minuto, durante 5 minutos. 

Se eliminaba el sobrenadante y se ponía una gota del sedimento sobre una lámina, luego 

se agregaba una gota de Lugol, se cubría con una laminilla y se observaba en el 

microscopio primero en menor aumento de 10X, observando el movimiento de las larvas 

con el fin de identificar aquellas que pertenecen a L3.    

10. Resultados y discusión  

En la presente investigación realizada en los municipios de Mesetas, Vista Hermosa, 

San Juan, El Castillo, Granada y Lejanías en el departamento del Meta podemos ob-

servar que se identificaron 16 especies de parásitos gastrointestinales, de lo cual se 

presenta a continuación información correspondiente, resultado del muestreo de 1465 

animales mayores a 2 años. 

10.1. Identificación los parásitos gastrointestinales a partir de heces 

utilizando dos métodos diagnósticos Mc máster y Baermann por municipio.  

10.1.1. Strongyloides. 

De forma ovalada, miden de 25 a 50 micras, dentro del huevo se observa una larva 

como se puede ver en las imágenes (Ver imagen N. 28 y 29) 

 

 

 

 

 

 

Imagen N.28. Huevo de Strongyloides                                            Imagen N.29. Huevo de Strongyloides 

Por otro lado, y respecto a la cantidad de Strongyloides encontrados por municipio se 

tiene que, el sito con mayor cantidad de huevos de este parásito corresponde a San 

Juan de Arama, Granada y Lejanías reporta una prevalencia de 1% de 636.900 huevos 
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identificados de Strongyloides, mientras que los municipios de Mesetas, El Castillo y 

Vistahermosa reportan menor presencia de huevos es decir el 0.4; 0.13, y 0.03 res-

pectivamente (Ver Gráfico N. 1)  

Gráfico N. 1.  Cantidad de huevos y prevalencia parasitaria de Strongyloides en mu-

nicipios de estudio. 

 

Fuente: Los autores. 

10.1.2. Moniezia 

Los huevos del género Moniezia tienen forma cuadrangular o en ocasiones triangular, de 

capsula gruesa, son de tamaño medio entre 50 y 60 micras aproximadamente. 

Imagen N.30. Huevo de Moniezia 

 

Fuente: los autores  
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La mayor cantidad de Moniezia fue encontrada en el municipio de Vista Hermosa con 

una prevalencia del 50% en El Castillo, San Juan de Arama y Mesetas hubo menor pre-

sencia de huevos con porcentajes de 40% 26% y 22% respectivamente mientras que en 

Granada y Lejanías se reporta solo del 1% en cada municipio como se muestra a conti-

nuación (ver gráfico N. 2) 

Gráfico N. 2 Cantidad de huevos y prevalencia parasitaria del género Moniezia  

 

Fuente: Los autores  

10.1.3. Haemonchus  

Los huevos de Haemonchus tienen una capsula ovalada de color marrón, con un 

contenido que corresponde a una larva en desarrollo (imagen N.31) 

Imagen N.31. Huevos del género Haemonchus  

    

Fuente: Los Autores  
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En cuanto a la prevalencia de este género, la mayor cantidad de huevos del género 

Haemonchus se concentra en el municipio de San Juana de Arama con una prevalencia 

del 1% junto a Mesetas, seguido de El Castillos y Vista Hermosa con prevalencias de 

0,5% y 0,3%. En los municipios de Granada y Lejanías no hubo presencia de huevos de 

Haemonchus (ver gráfico N.3) 

Gráfico N. 3. Cantidad y prevalencia de huevos del género Haemonchus  

 

Fuente: los autores  

10.1.4. Ascaris  

Se observan de forma redonda con un contenido marrón más oscuro dentro de la cap-

sula igualmente redonda dejando un espacio entre la capsula y dicho contenido, el 

tamaño varía entre las 90 y 100 micras (imagen N.33)  

Imagen N.33. Huevo del género Ascaris  

 

Fuente: los autores 
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Ascaris fue más prevalente en Mesetas y Granda donde hubo prevalencia del 43% 

Lejanías ocupando el segundo lugar seguido de El Castillo, San Juan de Arama con 

42%, 40% y 38% respectivamente, en el caso de Vista Hermosa, fue el municipio con 

menor prevalencia con un 21% (grafico N.4) 

 

Gráfico N.4.Cantidad y prevalencia de huevos del género Ascaris  

 

Fuente: los autores  

10.1.5. Trichuris  

Tiene una forma ovoide similar a la de una pelota de balón pie, se observa un polo en 

cada extremo, los huevos de Trichuris tiene un color café rojizo y es un huevo pe-

queño de aproximadamente de 50 micras  

Imagen N. 34. Huevo del género Trichuris. 

 

Fuente: los Autores  
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En el municipio de San Juan de Arama se encontró que Trichuris tuvo una prevalencia 

del 7%, en el Castillo la prevalencia fue del 6%, mientras que en los municipios res-

tantes fue de 3% en cada uno. (Gráfico N.5) 

Gráfico N.5. Cantidad y prevalencia de huevos del género Trichuris  

 

Fuente: los Autores  

10.1.6. Eimeria  

Los ooquistes de Eimeria pueden verse de forma redonda, con un aspecto parecido al 

de una naranja partida en la mitad, pero también pueden verse en forma ovalada o en 

forma de pera.  

Imagen N. 35. Huevo del género Eimeria  

 

Fuente: los autores  

Respecto a mayor prevalencia de Eimeria, en Granada se reporta prevalencia de 48% 

Lejanías 42% Mesetas 23% San Juan de Arama 21% Vista Hermosa 16% y El Castillo 

presenta menor prevalencia con 9% (gráfica N. 6) 
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Grafica N.6. Cantidad y prevalencia de huevos del género Eimeria  

 

Fuente. Los autores  

10.1.7. Trichostrongylus  

Son huevos de forma ovalada, sus lados son iguales y envoltura delgada, el tamaño 

es de 40 micras aproximadamente (imagen N.36)  

Imagen N. 36. Huevos del género Trichostrongylus  

   

Fuente: los autores  

En cuanto a la prevalencia de este género, Vistahermosa con 14850 huevos Trichos-

trongylus de 181650 huevos en total y Lejanías con 700 de 9700 son los municipios 

donde mayor prevalencia hubo, del 8% y 7% en el orden mencionado, en Mesetas, 

San Juan de Arama y Granada se reporta prevalencia de 4% y 3% respectivamente y 

por último en El Castillo con menor prevalencia en un 2% (gráfico N.7) 
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Gráfico N.7. Cantidad y prevalencia de huevos del género Trichostrongylus 

 

Fuente: los autores  

10.1.8. Strongylus  

Estos huevos son de forma ovoide de tamaño mediano, de capsula delgada y con un 

contenido irregular y oscuro que deja ver espacios entre la capsula. (ver imagen N.37)  

Imagen N. 37. Huevo del género Strongylus 

 

Fuente: los autores  

Este huevo en el municipio de Lejanías reporta mayor prevalencia representada de un 

6% con presencia de 550 huevos, en el Castillo y Mesetas con un 2% con cantidades 

de 3500 sobre un total de 153250 y 1350 sobre un total de 78400 en el orden antes 

mencionado, Strongylus tuvo menor prevalencia en los municipios de San Juan de 

Arama, Vistahermosa y Granada reflejada en un 1% en cantidades de 2700 sobre un 

total de 199050, 1350 de 181650 y 250 sobre 17750 respectivamente. (ver gráfico 

N.8)  
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Gráfico N.8. Cantidad y prevalencia de huevos del género Strongylus  

 

Fuente: los autores  

10.1.9. Ostertagia  

Los huevos del género Ostertagia son ovalados, pero generalmente asimétricos. De 

acuerdo con la cantidad de huevos encontrados en cada municipio, se tiene que en el 

municipio de Mesetas la prevalencia de huevos de este género fue del 1% habiéndose 

contado 500 huevos frente a un total de 78400 huevos, en San juan de Arama y El Castillo 

se contaron 200 huevos en cada municipio mostrando una prevalencia de 0,13% frente a 

una cantidad total de 199050 y 153250, en los otros municipios no hubo presencia de 

dicho género de huevos. (ver gráfico N.9) 

Gráfico N.9. Cantidad y prevalencia de huevos del género Ostertagia  

  

Fuente: los autores  
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10.1.10. Toxocara  

Tienen forma esférica, se ven de color café oscuro, se observan cubiertos por una capa 

gruesa un poco más clara.  

En el municipio de Lejanías donde se tiene que hubo una cantidad total de 9700 huevos 

y 50 huevos del género Toxocara, la prevalencia fue del 1% mientras que en San Juan de 

Arama con 650 de 199050, El Castillo 450 de 153250 y granada 50 de 17750 la 

prevalencia fue de 0.3% y por último en Mesetas donde la prevalencia fue del 0,1% ya 

que se reportaron 50 huevos de este género frente a un total de 78400 huevos. (ver gráfico 

N. 10) 

Gráfico N.10. Cantidad y prevalencia de huevos del género Toxocara  

 

Fuente: los autores  

10.1.11.  Nematodirus  

En el municipio de Granada donde se contaron 100 huevos de este género frente al total 

de17750 huevos fue donde mayor prevalencia de Nematodirus se encontró 1% en Mesetas 

50 de 78400 El castillo con presencia de 150 de 53250 huevos, San Juan de Arama 100 

de 199050, presentaron una prevalencia del 0,1% mientras que en Vistahermosa con 50 

de 181650 se tuvo que la prevalencia fue de 0,03%. Lejanías no reportó presencia de 

Nematodirus. (ver gráfico N.11) 
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Gráfico N.11. Cantidad y prevalencia de huevos del género Nematodirus 

 

Fuente: los autores  

10.1.12. Oxiuros  

Oxiuros tuvo mayor prevalencia en los municipios de San Juan de Arama y Mesetas con 

un 0,3% teniendo en cuenta que en el municipio de san Juan de Arama se contaron 650 

huevos Oxiuros de 199.050 en total y en Mesetas 250 Oxiuros de 78.400 en total. El 

género Oxiuros tuvo un recuento de 1.000 huevos en este estudio. 

 

Tabla N.12. cantidad y prevalencia de huevos Oxiuros   

 

Fuente: los autores  
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10.2. Prevalencia de parásitos gastrointestinales del ganado bovino doble 

propósito en 6 municipios de la región del Ariari por municipios 

En el municipio de Lejanías se identificaron mediante los métodos diagnósticos de 

Baermann y McMaster los géneros Ascaris, Eimeria, Trichostrongylus, Moniezia, 

Strongylus, Trichuris, Strongyloides y Toxocara, siendo Ascaris el género más prevalente 

(ver tabla N. 14) 

En el municipio de Granada se identificaron de igual manera los géneros Ascaris, Eimeria, 

Trichostrongylus, Moniezia, Strongylus, Trichuris, Strongyloides, Toxocara y 

Nematodirus, siendo Eimeria el género más prevalente (ver tabla N.15). En El Castillo se 

identificaron los géneros Ascaris, Eimeria, Trichostrongylus, Moniezia, Strongylus, 

Trichuris, Ostertagia, Haemonchus, Strongyloides, Toxocara, Nematodirus, Neospora y 

Oxiuros siendo Trichostrongylus el género con más repeticiones en este municipio (ver 

tabla N.16). En San Juan los parásitos identificados fueron los géneros Ascaris, Eimeria, 

Trichostrongylus, Moniezia, Strongylus, Trichuris, Ostertagia, Haemonchus, 

Strongyloides, Toxocara, Marshagia, Nematodirus, Parascaris, Oxiuros y Taenia siendo 

Ascaris el género con más repeticiones en este municipio (ver tabla N.17). En el 

municipio de Vista Hermosa se encontraron los géneros Ascaris, Eimeria, 

Trichostrongylus, Moniezia, Strongylus, Trichuris, Haemonchus, Strongyloides y 

Nematodirus, siendo Ascaris el género con mayor prevalencia (ver tabla N.18). Por 

último, en el municipio de Mesetas, donde se identificaron los géneros Ascaris, Eimeria, 

Trichostrongylus, Moniezia, Strongylus, Trichuris, Ostertagia, Haemonchus, 

Strongyloides, Toxocara, Nematodirus, Neospora y Oxiuros siendo Trichostrongylus el 

género con más repeticiones en este municipio (ver tabla N.19) 

Tabla N.13. Parásitos identificados en el municipio de Lejanías donde se tomó muestra 

de 80 animales de diferentes predios, los parásitos encontrados fueron Ascaris 42% (4050 

huevos) Eimeria 40% (3850 huevos) Trichostrongylus 7% (700 huevos) Strongylus 6% 

(550 huevos) Trichuris 3% (300 huevos) Moniezia 1% (100 huevos) Strongyloides 1% 

(100 huevos) Toxocara 0.5% (50 huevos) 

TIPO DE PARASITO 
CANTIDAD IDENTIFI-

CADA PREVALENCIA LEJANÍAS 

GENERO: ASCARIS   
4050 42% 
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GENERO:  EIMERIA       
3850 40% 

GENERO: TRICHOS-

TRONGYLUS  
700 7% 

GENERO: MONIEZIA  
100 1% 

GENERO: STRONG-

YLUS   550 6% 

GENERO: TRICHURIS 
300 3% 

GENERO: STRONGY-

LOIDES  100 1% 

GENERO: TOXOCORA 

50 0,5% 

TOTAL 
9700 100% 

ANIAMLES MUESTRE-

DOS 80  

 

Fuente: los autores  

Table N.14. Municipio de Granada donde se tomó muestra de 87 animales de diferentes 

predios, los parásitos encontrados fueron Ascaris 43% (7600 huevos) Eimeria 48% (8500 

huevos) Trichostrongylus 3% (550 huevos) Strongylus 2,5% (250 huevos) Trichuris 3% 

(450 huevos) Moniezia 0,5% (100 huevos) Strongyloides 0,8% (150 huevos) Toxocara 

0.2% (50 huevos) Nematodirus 0,5% (100 huevos) 

TIPO DE PARASITO CANTIDAD IDENTIFICADA PREVALENCIA GRANADA 

 

GENERO: ASCARIS   

 7600 43% 

 

GENERO:  EIMERIA   

     8500 48% 

GENERO: 

 TRICHOSTRONG-

YLUS  550 3% 

GENERO: MONIEZIA  100 0,5% 

GENERO: STRONG-
YLUS   250 1,5% 

GENERO: TRICHURIS 450 2,5% 

 

GENERO:  

STRONGYLOIDES  150 0.8% 
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GENERO: TOXO-

CORA 50 0,2% 

GENERO:  

NEMATODIRUS 100 0,5% 

TOTAL 
17750 100% 

ANIAMLES  

MUESTREADOS 
87  

Fuente: los autores  

 

Tabla N.15  Municipio El Castillo donde se tomó muestra de 153 animales de diferentes 

predios, los parásitos encontrados fueron Ascaris 40% (61150 huevos) Eimeria 9% 

(13100 huevos) Trichostrongylus 2% (3700 huevos) Moniezia 40% (61500 huevos) 

Strongylus 2% (3500 huevos) Trichuris 6% (8450 huevos) Ostertagia 0,13% (200 huevos) 

Haemonchus 0,49% (750 huevos) Strongyloides 0,13% (200 huevos) Toxocara 0,29% 

(450 huevos) Nematodirus 0,10% (150 huevos) Neospora 0,03% (50 huevos)  Oxiuros 

0.06% (100 huevos) 

TIPO DE PARASITO CANTIDAD IDENTIFICADA PREVALENCIA EL CASTILLO 

 
GENERO: ASCARIS   61150 40% 
 
GENERO:  EIMERIA       13100 9% 
 

GENERO:  
TRICHOSTRONGYLUS  

 

3700 

 

2% 
 
GENERO: MONIEZIA  61500 40% 
 
GENERO: STRONGYLUS   3500 2% 
 
GENERO: TRICHURIS 8450 6% 
 
GENERO: OSTERTAGIA   200 0.13% 
 
GENERO: HAEMONCHUS 750 0.49% 
 
GENERO: STRONGYLOIDES  200 0.13% 
 
GENERO: TOXOCORA 450 0.29% 
 
GENERO: NEMATODIRUS 150 0.10% 
 
GENERO: NEOSPORA  50 0.03% 
 
GENERO: OXIUROS          100 0.06% 

TOTAL 153300 1 
ANIAMLES MUESTREADOS 153  
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Fuente: los autores  

 

 

Tabla N.16  Municipio San juan, donde se tomó muestra de 349 animales de diferentes 

predios, los parásitos encontrados fueron Ascaris 38% (76550 huevos) Eimeria 21% 

(41100 huevos) Trichostrongylus 3% (5650 huevos) Moniezia 26% (52700 huevos) 

Strongylus 1% (2700 huevos) Trichuris 7% (14550 huevos) Ostertagia 0,1% (200 huevos) 

Haemonchus 1% (1600 huevos) Strongyloides 1,3% (2600 huevos) Toxocara 0,3% (650 

huevos) Marshallagia 0,1% (200 huevos) Nematodirus 0,05% (100 huevos) Parascaris 

0,08% (150 huevos)  Oxiuros 0.3% (650 huevos) Taenidae 0,15% (300 huevos) 

TIPO DE PARASITO 
CANTIDAD IDENTIFI-

CADA PREVALENCIA SAN JUAN 

 
GENERO: ASCARIS 
 76550 38% 
 

GENERO: EIMERIA 41100 21% 
 
GENERO:  
TRICHOSTRONG-
YLUS 5650 3% 
 
GENERO: MONIEZIA 52700 26% 
 

GENERO: STRONG-
YLUS  2700 1% 
 
GENERO: TRICHURIS 14550 7% 
 
GENERO: OSTERTA-
GIA 200 0,1% 
 

GENERO:  
HAEMONCHUS 1600 1% 
 
GENERO:  
STRONGYLOIDES 2600 1,3% 
 
GENERO: TOXOCORA 650 0.3% 
 

GENERO:  
MARSHALLAGIA 200 0.1% 
 
GENERO:  
NEMATODIRUS 100 0.05% 
 
GENERO: PARASCA-
RIS 150 0.08% 
 

GENERO: OXIUROS 650 0.3% 
 
GENERO: TAENIDAE 300 0.15% 

TOTAL 199700 100% 
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ANIAMLES  
MUESTREADOS 349  

 

Fuente: los autores  

 

Tabla N.17. Municipio de Vista Hermosa donde se tomó muestra de 349 animales de 

diferentes predios, los parásitos encontrados fueron Ascaris 21% (38750 huevos) Eimeria 

16% (29400 huevos) Trichostrongylus 8% (14850 huevos) Moniezia 50% (91500 

huevos) Strongylus 0,7% (1350 huevos) Trichuris 3% (5100 huevos) Haemonchus 0,3% 

(600 huevos) Strongyloides 0,02% (50 huevos) Nematodirus 0,02% (50 huevos)  

 

TIPO DE PARASITO 
CANTIDAD IDENTIFI-

CADA PREVALENCIA VISTA HERMOSA 

 

GENERO: ASCARIS 38750 21% 
 
GENERO: EIMERIA 29400 16% 
 
GENERO:  
TRICHOSTRONGYLUS 14850 8% 
 
GENERO: MONIEZIA 91500 50% 

 
GENERO: STRONGYLUS 1350 0,7% 
 
GENERO: TRICHURIS 5100 3% 
 
GENERO: HAEMONCHUS 600 0.33% 
 
GENERO: STRONGYLOI-

DES 50 0.02% 
 
GENERO: NEMATODIRUS 50 0.02% 

TOTAL 181650 100% 
  

ANIAMLES  
MUESTREADOS 476 

 

Fuente: los autores  

 

Tabla N.18 Municipio de Mesetas donde se tomó muestra de 320 animales de diferentes 

predios, los parásitos encontrados fueron Ascaris 43% (340000 huevos) Eimeria 23% 

(18000 huevos) Trichostrongylus 4% (3400 huevos) Moniezia 22% (17200 huevos) 

Strongylus 2% (1350 huevos) Trichuris 3% (2400 huevos) Ostertagia 0,6% (500 huevos) 
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Haemonchus 1% (850 huevos) Strongyloides 0,4% (350 huevos) Toxocara 0,1% (50 

huevos) Nematodirus 0,1% (50 huevos) Parascaris 0,08% (150 huevos) Oxiuros 0.3% 

(250 huevos). 

 

TIPO DE PARASITO 
   CANTIDAD          

IDENTI FICADA PREVALENCIA MESETAS 

 
GENERO: ASCARIS 34000 43% 
 
GENERO: EIMERIA 18000 23% 
 
GENERO:  

TRICHOSTRONGYLUS 3400 4% 
 
GENERO: MONIEZIA 17200 22% 
 
GENERO: STRONGYLUS 1350 2% 
 
GENERO: TRICHURIS 2400 3% 
 

GENERO: OSTERTAGIA 500 0,6% 
 
GENERO: HAEMONCHUS 850 1% 
 
GENERO: STRONGYLOI-
DES 350 0.4% 
 
GENERO: TOXOCORA 50 0.06% 

 
GENERO: NEMATODIRUS 50 0.06% 
 
GENERO: OXIUROS 250 0.3% 

TOTAL 78400 100% 
ANIAMLES MUESTREA-
DOS 320  

 

Fuente: los autores  

11. Descriptivos animales (razas) muestreados por municipio (Veredas) 

A continuación, se presenta información respecto de los individuos objeto de intervención 

de esta investigación en los 6 municipios de la región del Ariari, en cuyo caso se describirá 

la presencia de razas en las veredas que en cada municipio se h trabajado.     

11.1. Mesetas 

En relación con el municipio de Mesetas la población muestreada corresponde a 736 in-

dividuos presentes en 17 veredas, en las cuales la verada con más animales muestreados 

fue vereda la Cristalina (ver tabla N.20 y 21) con un total de 45 animales muestreados, 
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por otro lado la raza que más se muestreó fue Girolando y cruces con un total de 41 

muestras  (Ver tabla N.20) en total en todo el municipio se tomaron muestras de 200 

animales de dicha raza (ver tabla N.20 y 21) 

 

 

 

Tabla N.19 Razas muestreadas por vereda en el municipio de Mesetas  

                              

Veredas 

 

Total 

Bajo    

Andes 

El      

Porvenir 

El          

Diamante 

Las     

Mercedes 

Los     

Naranjos 

Las   

Brisas Naranjal Guajira 

La 

Rosa 

Gober-

nador 

Raza Cruces 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Girolando y 

Cruces 

10 19 0 12 21 0 0 41 0 0 103 

Gyr y Cru-

ces 

0 0 9 0 0 10 11 0 11 0 41 

Pardo suizo 

y cruces 

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 

Simmental 

y Cruces 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

Total 21 19 9 12 21 10 11 41 21 21 186 

 
Fuente: SPSS versión 23  

 

Tabla N.20 Razas muestreadas en el municipio de Mesetas  

 

 

Total La Cristalina Las Rosas Barialosa La Florida Alto Cafre Alto Andes 6 

Raza Cruces 11 0 0 0 0 0 0 11 

Girolando y 

Cruces 

34 22 11 1 0 7 22 97 

Gyr y Cruces 0 9 0 11 9 1 0 30 

Total 45 31 11 12 9 8 22 138 

Fuente: SPSS versión 23  

 

De acuerdo con lo anterior y como se observa en la gráfica N 12 y 13, la raza mayormente 

muestreada fue Girolando y cruces, en las veredas La cristalina y La guajira,  

 

 

Gráfico N.12. Comportamiento de las razas muestreadas en cada vereda del municipio 

de Mesetas  
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Granada 

  

 

 

 
Fuente: SPSS versión 23  

 

Gráfico N.13. Comportamiento de las razas muestreadas en cada vereda del municipio 

de Mesetas  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS versión 23  

 

Fuente: SPSS versión 23  

 

11.2. Granada  

En cuanto al  municipio de Granada, la  población que se muestreo corresponde a 87 

animales  en 10 veredas, en donde  la verada con más animales muestreados fue vereda 

Guayaquil en donde se muestrearon un total de 26 animales de los cuales 15 fueron de la 

raza Girolando y cruces y 11 animales fueron de raza jersey y Holstein, también se puede 

observar que las razas con mayor número de muestras fue cebú comercial la cual es mues-

treada 31 veces distribuidas en las veredas de la Mariela con 7 animales, los mangos con 

3 animales, bella vista con 9 animales y la vereda caño venado con 12 animales mues-

treados y un total de 31 en todo el municipio (Ver tabla N.22)  
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Tabla N 21. Razas muestreadas en el municipio de Granada  
 

 

 
Fuente: SPSS versión 23  
 

Lo anteriormente descrito se puede observar también en el grafico 14 donde se observa 

que el mayor número de muestras tomadas se concentra en la vereda Guayaquil (ver 

gráfico N.14) 

 

Gráfico N. 14. Comportamiento de las razas muestreadas en el municipio de Granada  

 



59 
 

Fuente: SPSS versión 23  

 

 

11.3. El castillo  

 

En el municipio del Castillo se tomaron en total 153 muestras en 10 veredas, en donde la 

verada con más animales muestreados fue vereda Caño tigre en donde se muestrearon un 

total de 30 animales de los cuales 20 fueron pardo suizo y 10 de la raza Girolando y 

cruces, la raza con mayor número de muestras fue Girolando y cruces la cual fue mues-

treada 43 veces distribuidas en las veredas caño tigre, la macarena, el jardín y caño leche 

(Ver tabla N.23)  

 

 

Tabla N.22. razas muestreadas en el municipio del Castillo  
 

 

Fuente: SPSS versión 23 

 

Hablando del comportamiento de las razas muestreadas en el municipio del Castillo se 

puede ver que la raza Simmental y cruces fue la raza que más se muestreo en la vereda el 

diamante, en la vereda caño tigre la raza con más muestras tomadas fue pardo suizo, cebú 

comercial predomino en la vereda caño claro (ver gráfico N.15)  

Gráfico N.15 comportamiento de las razas muestreadas en el municipio del Castillo  
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Fuente: SPSS versión 23 

 

11.4. Lejanías 

En este municipio se realizó un total de 80 muestras en 7 veredas, de las cuales la vereda 

en donde más número de muestras se tomaron fue El naranjal con 20 muestras todas de 

la raza Girolando, en cuanto a la raza a la que más muestras se le tomaron fue la raza 

Girolando anteriormente mencionado en la vereda El naranjal (ver tabla N.24) 

 

Tabla N.23. Razas muestreadas en el municipio de Lejanías  

 

 

VEREDAS 

 Total 

ALTOS DE 

LEJANIAS ROBRE 

EL BRI-

LLANTE 

MARGARI-

TAS 

AGUA 

LINDA 

NARAN-

JAL ESPAÑA 

 
 

 

RAZA PARDO SUIZO 6 0 0 0 6 0 0 12  

HOLSTEIN Y 

CRUCES 

11 0 0 0 0 0 0 11  

CEBU Y CRUCES 0 2 0 0 0 0 0 2  

NORMANDO 0 9 0 0 0 0 0 9  

PARDO SUIZO 0 0 3 0 0 0 0 3  

GIROLANDO Y 

CRUCES 

0 0 0 4 10 0 3 17  

GIROLANDO 0 0 0 0 0 20 0 20  

JERSEY Y CRU-

CES 

0 0 0 0 0 0 6 6  

Total 17 11 3 4 16 20 9 80  

Fuente: SPSS versión 23 
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Así, en la gráfica se puede observar como de acuerdo con lo anterior en la vereda El na-

ranjal hubo mayor número de muestras en la raza Girolando, siendo esta la más predo-

minante (ver gráfico N. 15)  

Gráfico N. 16. Comportamiento de las razas muestreadas en el municipio de Lejanías  

 

Fuente: SPSS versión 23 

 

11.5. Vista Hermosa  

En el municipio de Vista hermosa se tomaron en total 169 muestras en 9 veredas, en 

donde la verada con más animales muestreados fue vereda La española en donde se mues-

trearon un total de 40 animales de los cuales 20 fueron pardo suizo y cruces, 20 de la raza 

Holstein y cruces, la raza con mayor número de muestras fue cebú y cruces la cual fue 

muestreada 45 veces distribuidas en las veredas los Alpes 8 muestras, puerto alegre 10 

muestras, talanqueras 13 muestras y bilastrera 14. (Ver tabla N.25)  

 

Tabla N.24. Razas muestreadas en el municipio de Vista hermosa   

 

 

Veredas  Total 

Puerto   

Lucas   La Paz 

La         

Española 

La        

Argentina 

Los   

Alpes 

Los   

Andes 

Puerto   

Alegre 

Talanque-

ras 

Bilas-

trera  

 

Raza Girolando y 

Cruces 

15 16 0 0 0 0 0 0 0 31  

Pardo Suizo y 

Cruces 

0 8 20 13 0 0 0 0 0 41  

Simental y 

Cruces 

0 0 0 0 0 20 0 0 0 20  

Cebu y cruces 0 0 0 0 8 0 10 13 14 45  
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Holstein y 

Cruces 

0 0 20 0 0 0 0 0 0 20  

Jersey y Cru-

ces 

0 0 0 0 0 12 0 0 0 12  

Total 15 24 40 13 8 32 10 13 14 169  

Fuente: SPSS versión 23 

 

El gráfico N 17 a continuación muestra que las razas pardo suizo y cruces junto con 

Holstein y cruces fueron predominantes en la vereda la española mientras que la raza 

Simmental fue la mayormente muestreada en la vereda los andes (ver tabla N. 17)  

Gráfico N. 17. Comportamiento de las razas muestreadas en el municipio de Vista her-

mosa  

 

Fuente: SPSS versión 23 

 

11.6. San juan de Arama  

En el municipio de San Juan de Arama se tomaron en total 349 muestras en 15 veredas, 

en donde la verada con más animales muestreados fue vereda Bajo curia  en donde se 

muestrearon un total de 70 animales de los cuales 13 muestras fueron de la raza senepol, 

1 Girolando, 19 Gyr y cruces, 25 pardo suizo y cruces y  12 Holstein y cruces, la raza con 

mayor número de muestras fue pardo suizo y cruces  la cual fue muestreada  62 veces, 10 
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en la vereda quebrada honda, 1 en guayabal, 25 en bajo curia, 3 en la glorieta y 23 en la 

vereda Miraflores (Ver tabla N.26)  

 

Tabla N.25. Razas muestreadas en el municipio de San Juan de Arama, vereda A y ve-

reda B  

 

 

VEREDA A Total 

SANTAN-

DER 

QUE-

BRADA 

HONDA 

GUA-

YABAL 

VER-

GEL 

ALTO CU-

MARAL 

BAJO 

CURIA 

LA GLO-

RIETA 

EL 

JIBO 

QUE-

BRADA 

MIRA-

FLORES  

 

RAZA SENEPOL 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13  

GIROLANDO 

Y CRUCES 

11 1 0 0 10 1 0 14 16 1 54  

GYR Y CRU-

CES 

0 0 0 0 0 19 9 1 0 0 29  

PARDO 

SUIZO Y 

CRUCES 

0 10 1 0 0 25 3 0 0 23 62  

NORMANDO 

Y CRUCES 

0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 11  

CEBU Y 

CRUCES 

0 0 0 9 1 0 11 0 0 0 21  

HOSLTEIN Y 

CRUCES 

7 0 5 1 0 0 0 0 0 0 13  

9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12  

Total 18 11 6 10 11 70 33 15 16 25 215  

 

RAZA*VEREDA B 

Recuento   

 

VEREDA B 

Total 

BOCAS DEL 

SENZA BAJO CUÑA 

CUMARA-

LITO CARRILLO 

MIRAFLO-

RES 

RAZA SENEPOL 0 0 13 0 0 13 

GIROLANDO Y CRU-

CES 

12 0 11 0 0 23 

GYR Y CRUCES 0 0 12 0 14 26 

PARDO SUIZO Y CRU-

CES 

1 8 10 5 13 37 

CEBU Y CRUCES 0 0 10 0 0 10 

HOSLTEIN Y CRUCES 7 0 6 0 0 13 

9 0 0 7 5 0 12 
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Total 20 8 69 10 27 134 

Fuente: SPSS versión 23 

 

En la vereda bajo curia predominó la raza pardo suizo y cruces, observándose también 

que en la vereda Miraflores hubo también gran concentración de dicha raza la cual fue 

mayor veces muestreada en todo el municipio, (ver gráfico N. 18 vereda A) en el gráfico 

18 vereda b, donde deja observar la mayor concentración de las raza Gyr y cruces junto 

con pardo suizo y cruces en la vereda Miraflores (ver gráfico N.18 vereda B) 

Gráfico N. 18. Comportamiento de las razas muestreadas en el municipio de San Juan 

de Arama vereda A y vereda B  

 

 
 

 

 

Fuente: SPSS versión 23 
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12. Conclusiones 

Esta investigación se desarrolló en los municipios de Mesetas, Vista Hermosa, San Juan, 

El Castillo, Granada y Lejanías en el departamento del Meta podemos observar que se 

identificaron 16 especies de parásitos gastrointestinales, de lo cual se presentó 

información correspondiente, resultado del muestreo de 1465 animales mayores a 2 años. 

Desde la identificación de los parásitos gastrointestinales a partir de heces utilizando dos 

métodos diagnósticos Mc máster y Baermann por municipio se tuvo que los Strongyloides 

encontrados por municipio, el sito con mayor cantidad de huevos de este parásito 

correspondió a San Juan de Arama, Granada y Lejanías, que reportaron una prevalencia 

de 1% de 636.900 huevos identificados de Strongyloides, mientras que los municipios de 

Mesetas, El Castillo y Vistahermosa reportaron menor presencia de huevos es decir el 

0.4; 0.13, y 0.03 respectivamente.  

La mayor cantidad de Moniezia fue encontrada en el municipio de Vista Hermosa con 

una prevalencia del 50% en El Castillo, San Juan de Arama y Mesetas hubo menor 

presencia de huevos con porcentajes de 40% 26% y 22% respectivamente mientras que 

en Granada y Lejanías se reportó solo del 1% en cada municipio.  

En cuanto a la prevalencia de Haemonchus, la mayor cantidad de huevos se concentró en 

el municipio de San Juan de Arama con una prevalencia del 1% junto a Mesetas, seguido 

de El Castillos y Vista Hermosa con prevalencias de 0,5% y 0,3%. En los municipios de 

Granada y Lejanías no hubo presencia de huevos de este género. 

Ascaris fue más prevalente en Mesetas y Granda donde hubo prevalencia del 43% poste-

riormente Lejanías seguido por El Castillo, San Juan de Arama con 42%, 40% y 38% 

respectivamente, en el caso de Vista Hermosa, fue el municipio con menor prevalencia 

con un 21%   

En el municipio de San Juan de Arama se encontró que Trichuris tuvo una prevalencia 

del 7%, en el Castillo la prevalencia fue del 6%, mientras que en los municipios restantes 

fue de 3% en cada uno.   

Respecto al género Eimeria, en Granada se reportó prevalencia de 48% Lejanías 42% 

Mesetas 23% San Juan de Arama 21% Vista Hermosa 16% y El Castillo presentó menor 

prevalencia con 9%    
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 Vistahermosa y Lejanías fueron los municipios con mayor prevalencia de Trichostrong-

ylus con 8% y 7% en el orden mencionado, en Mesetas, San Juan de Arama y Granada se 

reportó prevalencias de 4% y 3% respectivamente y por último en El Castillo con menor 

prevalencia en un 2%  

Strongylus reportó mayor prevalencia en Lejanías representada en un 6%, en el Castillo 

y Mesetas 2%, Strongylus tuvo menor prevalencia en los municipios de San Juan de 

Arama, Vistahermosa y Granada reflejada en un 1% respectivamente.  

Se tuvo que en el municipio de Mesetas la prevalencia de Ostertagia fue del 1%, en San 

juan de Arama y El Castillo se encontró una prevalencia de 0,13%, en los otros municipios 

no hubo presencia de dicho género de huevos. 

En cuanto a Toxocara, en el municipio de Lejanías hubo una prevalencia de 1% mientras 

que en San Juan de Arama, El Castillo y Granada la prevalencia fue de 0.3% y por último 

en Mesetas que fue del 0,1%  

Granada tuvo una prevalencia de 1% de huevos del género Nematodirus, Mesetas y San 

Juan de Arama presentaron una prevalencia del 0,1% mientras que en Vistahermosa con 

fue de 0,03%. Lejanías no reportó presencia de Nematodirus.  

Oxiuros tuvo mayor prevalencia en los municipios de San Juan de Arama y Mesetas con 

un 0,3% teniendo en cuenta que en el municipio de san Juan de Arama se contaron 650 

huevos Oxiuros de 199.050 en total y en Mesetas 250 Oxiuros de 78.400 en total. El 

género Oxiuros tuvo un recuento de 1.000 huevos en este estudio. 

13. Referencia bibliográfica:  

Ana, C. (2019). Prevalencia de parasitosis intestinal en el ganado bovino mediante el 

análisis coprológico cuantitativo. 

Angelica, A. A. (2016). “Prevalencia de parásitos gastrointestinales en bovinos adultos 

de los cantones orientales de la provincia del Azuay.” 23–53. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/26236/1/PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN.pdf 

Bowman, Dwight, D. (2004). Parasitologia_para_Veterinarios.pdf (p. 464). 

Cabrera, M. (2013). Interacción Huésped-Parásito. Universidad de La República 



67 
 

Uruguay, Revista Cientifica, 5(345), 71. 

Camposano Tapia, P. E. (2018). “Prevalencia e parásitos gastrointestinales en aves 

criollas (Gallus domesticus )”. 129. 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/15667/1/UPS-CT007691.pdf 

Cassalett, E. R., & Rodriguez, J. L. P. A. H. O. (2006). PARÁSITOS INTERNOS DEL 

SISTEMA DE PRODUCCIÓN BOVINO DOBLE PROPÓSITO. 

Castro, J., Gonzalez, M., & Mezo, M. (2007). Principales parasitosis en el ganado 

vacuno lechero: pautas racionales de control. American Heart Journal, 140(2), 1–

5. https://doi.org/10.1067/mhj.2000.107543 

Darcy, C. S. (2018). FACTORES EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA 

PREVALENCIA DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN BOVINOS 

(Bos taurus) DE LA RAZA HOLSTEIN, EN LOS MESES DE AGOSTO – 

NOVIEMBRE DEL 2018 EN EL DISTRITO DE POLOBAYA PROVINCIA DE 

AREQUIPA. Universidad San Agustin de Arequipa, 1–132. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/6925/EDMcccacm.pdf?sequ

ence=3&isAllowed=y 

Federación Colombiana de Ganaderos. (2019). Consumo aparente percápita anual. 

https://www.fedegan.org.co/estadisticas/consumo-0 

Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN). (2018). Cifras de referencia del 

sector ganadero colombiano. Fedegan, 49. 

Fiel, C., Steffan, P., & Ferreyra, D. (2011). Diagnóstico de las parasitosis más 

frecuentes de los rumiantes. In Primera edición. 

https://doi.org/10.1093/geronb/50B.5.S301 

Foreyt William. (2001). Veterinary parasitology reference manual. In Journal of Equine 

Veterinary Science (fifth, Vol. 21, Issue 12). https://doi.org/10.1016/s0737-

0806(01)80018-6 

García, D., & Quito, T. (2017). Prevalencia de parásitos gastrointestinales en bovinos 

hembra adultas de los cantones occidentales de la provincia del Azuay. 

Universidad de Cuenca, 117. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/26265/1/tesis.pdf 



68 
 

Gonzales M, J., Bardales E, W., Bardales D, J., & Briceño M, Y. (2016). Prevalencia de 

Fasciola hepatica y parásitos gastrointestinales en bovinos de las cuencas 

ganaderas de Leyva, Ventilla y Pomacochas, región Amazonas. Lavc, 1–11. 

Ismael, R. S., & Edison, J. Q. (2016). “Prevalencia de parásitos gastrointestinales en 

bovinos adultos del cantón Cuenca.” 23–53. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/26236/1/PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN.pdf 

Iván Rodríguez-Vivas, R., Grisi, L., Angel Pérez De León, A., Silva Villela, H., Felipe, 

J., Torres-Acosta, J., Fragoso Sánchez, H., Salas, D. R., Cruz, R. R., Saldierna, F., 

& Carrasco, G. (2017). Potential economic impact assessment for cattle parasites 

in Mexico. Review Evaluación del impacto económico potencial de los parásitos 

del ganado bovino en México. Revisión. Rev Mex Cienc Pecu, 8(1), 61–74. 

https://doi.org/10.22319/rmcp.v8i1.4305 

Macias, C. (2015). hallasgo de Cooperia spp. en materia fecal en un hato comercial 

ovino del estado de hidalgo. 40. 

http://repositorio.uaaan.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6882/Hallazg

odeCooperiaspp.Enmateriafecalenunhatocomercialovinodelestadodehidalgo.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

Mater, A., Sugawara, E., Nikaido, H., & Loja, N. D. E. (2009). “DIAGNÓSTICO DE 

PARASITOSIS GASTROINTESTINAL Y PULMONAR DE BOVINOS EN 

FINCAS GANADERAS DE LA PARROQUIA GUADALUPE.” Antimicrobial 

Agents and Chemotherapy, 58(12), 7250–7257. 

https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14 

P. Junquera. (2017). HAEMONCHUS spp, gusanos nematodos parásitos del estómago 

en el GANADO BOVINO, OVINO Y CAPRINO: biología, prevención y control. 

Haemonchus contortus, Haemonchus placei. Parasitipedia. 

https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=157 

Pacheco, C. E., & Alberto, velandia H. (2004). Determinacion de los parasitos 

gastrointestinales presentes en el morroco en (Geochelone carbonaria) dos 

criaderos en dos criaderos en el municipio de Villavicencio. 

Paixão, A., Carvalho, M., Lofa, A., Sanabria, J., Roque, E., & Arece, J. (2018). 



69 
 

Identificación de géneros de estrongílidos gastrointestinales en caprino de 

localidades del municipio Sumbe, Angola. Revista de Salud Animal, 40(3), 5–8. 

Pinilla, J. C., Delgado, N. U., & Florez, A. A. (2019). Survey of Fasciola hepatica and 

other gastrointestinal parasitosis in dual-purpose cattle of the Sabana de Torres 

municipality, Santander, Colombia. Revista de Investigaciones Veterinarias Del 

Peru, 30(3), 1240–1248. https://doi.org/10.15381/rivep.v30i3.16607 

Pinilla, J. C., Flórez, P., Sierra, M., Morales, E., Sierra, R., Vásquez, M. C., Tobon, J. 

C., Sánchez, A., & Ortiz, D. (2018). Prevalence of gastrointestinal parasitism in 

bovines of cesar state, Colombia. Revista de Investigaciones Veterinarias Del 

Peru, 29(1), 278–287. https://doi.org/10.15381/rivep.v29i1.14202 

Polomo, A. (2010). Diagnóstico Parasitológico a partir de muestras fecales (II). Cría y 

Salud, 29(6), 22. 

http://axonveterinaria.net/web_axoncomunicacion/criaysalud/29/cys_29_22-

24_Diagnostico_parasitologico_partir_muestras_fecales_(II).pdf 

Rivera, E. D. (2012). Atlas de parasitologia veterinaria. 

Serrano-Aguilera, F. (2010). Manual práctico de pasitologia veterinaria. In Manual 

Practico de Parasitologia Veterinaria (Vol. 69). 

http://mascvuex.unex.es/ebooks/sites/mascvuex.unex.es.mascvuex.ebooks/files/file

s/file/Parasitologia_9788477239109.pdf 

Sierra, M., Flórez, P., Morales Ramírez, E., Vásquez, M. C., Calle, M., & Sierra 

Barcarcel, R. F. (2016). Determinación de la carga parasitaria gastrointestinal en 

Bovinos de la zona rural de Rio de Oro y el Municipio de Aguachica, Cesar por la 

técnica de McMaster. Revista Facultad de Ciencias de La Salud UDES, 3(1. S1), 

20. https://doi.org/10.20320/rfcsudes.v3i1.s1.p007 

Torres-Acosta, J. F. J., Vargas-Magaña, J. J., Chan-Pérez, J. I., Aguilar-Caballero, A. J., 
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