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1. Resumen 

La avicultura de traspatio es una actividad pecuaria de gran importancia para la economía 

de las comunidades rurales del país, caracterizada por la baja inversión requerida y por la 

facilidad para efectuarla; Sin embargo, el parasitismo en un aspecto general ha afectado a 

diferentes especies aviares (Ornamentales, ponedoras y engorde) en cualquier etapa productiva. 

Los parásitos forman parte de un amplio problema de salud en las aves de corral en donde se 

evidencia con más fuerza en pequeñas y medianas producciones del país. En Colombia, 

específicamente en el departamento del Tolima no se ha realizado la caracterización parasitaria 

en aves de traspatio, por lo cual surge la idea. Para la realización del presente proyecto se contó 

con personal profesional idóneamente capacitado para la debida recolección y análisis copro-

parasitario; El diagnóstico está basado en pruebas de alta sensibilidad y especificidad para la 

identificación de huevos de parásitos gastrointestinales como la prueba simple de flotación por 

un tubo y cuantificación de ooquistes con cámara de McMaster. Se analizaron 69 pruebas de 

aves de traspatio provenientes de diferentes municipios del departamento del Tolima (Guamo, 

Melgar, Carmen de Apicala, Saldaña y Suarez), evidenciándose la presencia de parásitos de 

Trichuris spp, Eimeria tenella, Ascaridia galli, Heterakis gallinarium, Capillaria spp, 

Strongyloides avium y Raillietina spp. En el departamento del Tolima la población avícola se 

dividió en tres subpoblaciones, identificando las afecciones parasitarias en pollos de engorde, 

diagnosticando los parásitos en sistemas de producción de gallina ponedora y caracterizando en 

aves de ornato los parásitos gastrointestinales que conviven con la especie Gallus gallus. En 

pollos de engorde el 20,3% presentaba infestación parasitaria y se identificaron todas las especies 

parasitarias mencionadas anteriormente. En gallinas ponedoras, el 43,5% arrojaron resultados 
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positivos, y se encontraron seis especies parasitarias, mientras que en aves de ornato solamente el 

2,8% presentó prevalencia parasitaria con tal especie. 

Palabras Clave: Aves de traspatio, Parásitos gastrointestinales, McMaster, Flotación, 

Gallinas ponedoras, Aves de ornato, Pollos de engorde. 

2. Abstract 

Backyard poultry farming is a livestock activity of great importance for the economy of 

rural communities in the country, characterized by the low investment required and the ease of 

carrying it out; However, parasitism in a general aspect has affected different avian species 

(Ornamental, laying and fattening) in any productive stage. Parasites are part of a broad health 

problem in poultry where it is most evident in small and medium-sized productions in the 

country. In Colombia, specifically in the department of Tolima, parasitic characterization in 

backyard birds has not been carried out, which is why the idea arose. For the realization of the 

present project, professional personnel suitably trained for the proper collection and copro-

parasitic analysis were available; Diagnosis is based on highly sensitive and specific tests for the 

identification of gastrointestinal parasite eggs, such as the simple tube flotation test and 

quantification of oocysts with the McMaster chamber. 69 tests of backyard birds from different 

municipalities of the department of Tolima (Guamo, Melgar, Carmen de Apicala, Saldaña and 

Suarez) were analyzed, showing the presence of parasites of Trichuris spp, Eimeria tenella, 

Ascaridia galli, Heterakis gallinarium, Capillaria spp. , Strongyloides avium and Raillietina spp. 

In the department of Tolima, the poultry population was divided into three subpopulations, 

identifying parasitic conditions in broilers, diagnosing parasites in laying hen production 

systems, and characterizing gastrointestinal parasites in ornamental birds that coexist with the 
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Gallus gallus species. In broilers, 20.3% presented parasitic infestation and all the parasitic 

species mentioned above were identified. In laying hens, 43.5% showed positive results, and six 

parasitic species were found, while in ornamental birds only 2.8% presented parasitic prevalence 

with that species.. 

Keywords: Backyard poultry, Gastrointestinal parasites, McMaster, Flotation, Laying 

hens, Ornamental poultry, Broilers. 

3. Planteamiento del problema 

En la industria avícola las aves de corral se mantienen en patios traseros (traspatio) o en 

sistemas de producción comercial en la mayoría de las áreas del mundo. Durante los últimos 

años se ha incrementado la producción avícola en diferentes partes del mundo, en algunos 

lugares más que en otros, este crecimiento continuo de la industria avícola se debe a la facilidad 

y eficiencia que poseen las aves de corral para convertir la proteína vegetal en proteína animal, el 

atractivo y la aceptabilidad de la carne de aves de corral, su costo competitivo y la relativa 

facilidad de accesibilidades a nuevas tecnologías; por ende, el diagnostico, el tratamiento y/o la 

prevención de las enfermedades son de vital importancia en las aves que se encuentran en patios 

traseros y en los sistemas de producción comercial, por lo tanto se vacunan rutinariamente contra 

enfermedades importantes como la enfermedad de Newcastle, Gomboro (enfermedad infecciosa 

de la bolsa), la enfermedad de Mareks, bronquitis infecciosa (IB), influenza aviar; dependiendo 

de la situación específica de la enfermedad en cada país. Los parásitos forman parte de un amplio 

problema de salud en las aves de corral, aunque significativamente han reducido en los sistemas 

comerciales de producción de aves de corral debido a la mejoría en su higiene, hábitat y manejo; 

sin embargo, las enfermedades parasitarias siguen siendo de gran importancia en los sistemas 
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comerciales de camadas profundas y de corral (Permin & Hansen, 1998). Los parásitos en un 

aspecto general afectan en cualquier etapa a las aves, teniendo mayor tendencia hacia las aves 

jóvenes y las aves que se encuentran en postura, gracias al efecto expoliatriz (acción que ejerce 

el parásito al alimentarse a expensas del hospedador), el efecto expoliatriz tiene como base 

sustracción de contenido intestinal y acción hematófaga, por ello esta acción parasitaria en las 

aves disminuye la tasa de crecimiento y los niveles productivos, y eventualmente puede causar la 

muerte (Tapia, 2018). En los sistemas tradicionales avícolas en todo el mundo, varios parásitos 

están ampliamente distribuidos y contribuyen significativamente a la baja productividad, entre 

los parásitos más comunes los más mencionados son Eimeria spp., Ascaridia galli y Heterakis 

gallinarum, se debe principalmente a los numerosos estudios realizados sobre estos parásitos 

(Permin & Hansen, 1998). 

Con base en lo anterior surgen muchos interrogantes frente a los sistemas de producción 

avícolas tradicionales de nuestro territorio e infestaciones parasitarias que pueden presentar las 

aves de traspatio en el Tolima y los factores de riesgos que estos parásitos puedan ocasionar, por 

ende, se surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los parásitos gastrointestinales 

en las aves de traspatio que afectan productivamente en el territorio del Tolima? 

Para la recopilación de información se eligieron los municipios con mayor fuerza en 

avicultura de pequeños productores en el Tolima, posiblemente estos podrían ser los más 

afectados; se tuvieron en cuenta su ubicación geográfica, estos deberían ser municipios aledaños 

o en conexión con fronteras municipales donde pudieran efectuarse la transmisión de una 

enfermedad parasitaria de un municipio a otro e incluso entre departamentos (Tolima – 

Cundinamarca), con base a lo anterior, laboratorios VECOL S.A y su proyecto piloto de 
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excelencia sanitaria (PES), mostraron interés en el departamento del Tolima (En especial en los 

municipios de Guamo, Carmen de Apicalá, Saldaña, Suarez y Melgar), a causa del brote de 

Newclaste evidenciado en el año 2018 en el municipio de San Luis y municipios tolimenses 

aledaños, esto llevó al PES querer evaluar todas las enfermedades parasitarias y como sugerencia 

de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI) tomar la zona sur del Tolima.  

 

4. Justificación 

La presencia de estos nematodos y protozoos en el tracto gastrointestinal de las aves trae 

consigo pérdidas económicas hacia los productores de la región, sus productividades han 

disminuido debido al efecto expoliatriz que producen los parásitos (en especial en aves jóvenes y 

ponedoras), sumado a ello, los animales no están en su optimo manejo y bienestar. En el 

departamento del Tolima no existe una caracterización e identificación de los diferentes parásitos 

gastrointestinales que puedan afectar a nivel productivo y económico; la caracterización de 

parásitos ayuda a tomar decisiones para transferir una información confiable a los pequeños y 

medianos productores sobre el mecanismo de control y planes de tratamiento en los diferentes 

sistemas de producción aviares. Así, cuyo objetivo del trabajo fue demostrar los hallazgos de los 

parásitos que con mayor frecuencia afectan a la especie Gallus gallus en determinados territorios 

de la región con el fin de caracterizar y controlar los parásitos gastrointestinales que se 

encuentren el departamento del Tolima. 

La investigación se enfocó en el estudio de los parásitos gastrointestinales de aves de 

traspatio pertenecientes a la especie Gallus gallus en el departamento del Tolima, Colombia. 
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5. Objetivos  

 

5.1.Objetivo general:  

 

Caracterizar los parásitos gastrointestinales de aves de traspatio en el departamento del 

Tolima. 

5.2.Objetivos específicos:  

 

Identificar los parásitos gastrointestinales en sistemas de producción pollo de engorde de 

traspatio, mediante técnica de flotación y de McMaster en el departamento de Tolima. 

Diagnosticar los parásitos gastrointestinales en sistemas de producción gallina ponedora 

de traspatio, mediante técnica de flotación y de McMaster en el departamento de Tolima. 

Caracterizar los parásitos gastrointestinales en aves de ornato que convivan con la especie 

Gallus gallus, mediante técnica de flotación y de McMaster en el departamento de Tolima. 

 

 

 

 

 

Análisis%20del%20Diagnóstico%20de%20Parásitos%20Gastrointestinales%20de%20Aves%20de%20Traspatio%20en%20el%20Departamento%20del%20Tolima%20por%20Vargas%20Ruiz%20A.%20y%20León%20Rayo%20A.%20se%20distribuye%20bajo%20una%20Licencia%20Creative%20Commons%20Atribución-NoComercial-CompartirIgual%204.0%20Internacional.


  9 

 

 

6. Marco Referencial  

La avicultura actualmente es uno de los pilares más influyentes e importantes del sector 

agropecuario en Colombia, se encuentra conformada por la producción de huevos y carnes de 

aves, en Colombia en los últimos años ha tenido un crecimiento constante desde mediados del 

siglo XX (en los últimos setenta años), como resultado: fortalecimiento institucional, 

organizacional y tecnológico. En Colombia la actividad avícola ha pasado de producir 30 mil 

toneladas de carne blanca (pollo) en 1961 a un poco más de un millón en el año 2012, por ende, 

se ha presentado un notable crecimiento desde entonces. En los años ochenta la industria avícola 

del país tuvo una gran expansión al crecer al 9,5% promedio anual la producción de carne de 

pollo (en ese momento existía la capacidad suficiente para producir los pollos y huevos para 

abastecer al mercado nacional) y comenzó la venta de huevos clasificados por calidad, tamaño e 

higiene. El crecimiento de la demanda de productos avícolas en los centros urbanos del país 

incidió en la instalación de criaderos cercanos a las zonas de consumo, dándole un carácter 

semiurbano y bajos costos en transporte a esta actividad. Con la introducción de nuevas 

tecnologías en genética e instalaciones se aumentó la producción. Además, otros sectores como 

el comercio, la industria de alimentos concentrados y los proveedores de insumos, entraron a 

formar parte de la cadena avícola. El consumo de carne de pollo y huevos en Colombia ha 

tomado un rol importante en Colombia ya que se ha convertido en una alternativa fundamental 

para la seguridad alimentaria con un protagonismo notable en el crecimiento agropecuario del 

país (Díaz, 2014). Las enfermedades gastrointestinales son uno de los principales e importantes 

problemas que influyen en el desempeño de las aves Gallus gallus, ya que estas infecciones 

conllevan a la pérdida de la condición corporal por anorexia, pérdida de sangre y proteínas 

plasmáticas por el tracto gastrointestinal, alteraciones en el metabolismo proteico, depresión en 
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la actividad de enzimas intestinales y diarrea; Los parásitos más frecuentes son los parásitos 

pertenecientes al grupo protozoario (p. ej. Eimeria tenella), Cestodos (p. ej. Railletina spp, 

Davainea proglottina) y Nematodos (p. ej. Capillaria spp, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, 

Syngamus trachea) (Hoyos et al., 2015).  

Los nemátodos son un filo de vermes pseudocelomados o blastocelomados (la cavidad 

general no es de origen mesodérmico). El filo nematoda incluye el grupo más numeroso de 

parásitos de los animales domésticos y del hombre. Su morfología es cilindroide, no segmentado 

con tracto intestinal y una cavidad general; son redondos en sección transversa y están cubiertos 

por una cutícula más o menos resistente a la digestión intestinal. Los nematodos son gusanos que 

se encuentran en la mayoría de las especies extensamente distribuidos en una variedad de 

hábitats (plantas, animales vertebrados o invertebrados). Tienen ciclo evolutivo directo o 

indirecto y algunas de ellas tienen un importante papel como zoonosis (Romero, 1990).  

Los cestodos tienen cierta similitud con los trematodos, su parecido viene de los cuerpos 

acelomados parenquimatosos y son hermafroditas. Un cestodo adulto en esencia una cadena de 

segmentos (estróbilo) independientes que maduran progresivamente, un extremo es capaz de 

adherirse a la pared del intestino del hospedador mediante un órgano de fijación o escólex. En un 

cestodo adulto, todas las fases evolutivas tienen una disposición lineal, empezando por el escólex 

y terminando en el extremo distal. No hay órganos digestivos, todos los nutrientes son 

absorbidos a través de un tegumento especializado del parásito (Dwight D. Bowmam, 2011).  

Los apicomplexa son un grupo en donde los parásitos de interés que pertenecen a este 

grupo son los que logran causar un cuadro clínico al destruir las células donde se alojan 

(parásitos intracelulares obligados). Sus miembros más importantes son los coccidios, éstos se 
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desarrollan en los eritrocitos y pueden lograr causar anemia hemolítica en el ave. La célula 

encargada de la formación y desarrollo individual del coccidio (zoito) es el encargado de igual 

forma de invadir las células, representando el punto de inicio y el punto final del ciclo biológico 

del coccidio. Los géneros Eimeria spp, Cystoisospora, Hammondia, Sarcocystis y Toxoplasma 

representan una secuencia ordenada de menor a mayor complejidad biológica y, por tanto, se 

estudian en este orden. El género Eimeria spp hace parte de las especies de parásitos 

gastrointestinales de un amplio número de hospedadores vertebrados. Su ciclo biológico incluye 

tanto la multiplicación asexual como sexual. La multiplicación sexual concluye con la formación 

de los ooquistes, que son eliminados con las heces, y en el desarrollo de ocho formas infectantes 

en cada uno de estos ooquistes, esporozoitos (Dwight D. Bowmam, 2011). 

La técnica de McMaster permite determinar la cantidad de huevos u ooquistes que son 

eliminados con la materia fecal; Esta técnica emplea cámaras de conteo que posibilitan el 

examen microscópico de un volumen conocido de suspensión de materia fecal (la sensibilidad 

depende de la dilución de la materia fecal). El resultado expresa el número de huevos u ooquistes 

por gramo de heces. Se emplea un peso de heces y un volumen de líquido de flotación, lo que 

permite calcular el número de huevos u ooquistes por gramo de heces (H.P.G u O.P.G) (Vignau, 

M., Venturini, M., Romero, L., Eiras, J., Basso, D., Ubaldo, 2005). 

La prueba simple de flotación en tubo es una técnica implementada para la detección de 

huevos de nematodos y cestodos cualitativamente. Este método es útil para estudios preliminares 

para establecer y caracterizar los parásitos que se encuentran presentes en el organismo vivo 

estudiado. La técnica consiste en separar los huevos parasitarios de la materia fecal y 

concentrarlos en un fluido de flotación con una gravedad específica y apropiada realizada con 

solución salina saturada, solución de sal/azúcar o nitrato de sodio (Uttaro et al., 2010). 
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7. Antecedentes 

Las enfermedades parasitarias son uno de los principales problemas que limita la 

expansión y rentabilidad de los países agrícolas en desarrollo, donde los insumos de cría 

calificada no han igualado la tasa de expansión e intensificación de las explotaciones avícolas 

(Abdisa et al., 2019). 

A nivel mundial es importante el diagnostico de parásitos gastrointestinales ya que entre 

ellos encontramos la Eimeria spp (Coccidiosis), en las aves ocasionan grandes incidencias 

económicas en el resultado de la producción, especialmente la reducción de la producción de 

huevos y la aparición de otras enfermedades gastrointestinales avícolas que involucran agentes 

bacterianos oportunistas como: Clostridium perfringens, Escherichia coli y diferentes cepas de 

Salmonella que causan enteritis, materia fecal húmeda con arena húmeda y dermatopodosis 

(Christopher & Catherine, 2011; Dakpogan & Salifou, 2013). E. tenella es la especie más común 

y patógena que afecta a la industria avícola a nivel mundial, con un 100% de morbilidad y una 

alta mortalidad debido al extenso daño del tracto digestivo de los pollos (Mohammad et al., 

2011; Sharma et al., 2015). Los índices de mortalidad son más altas en los pollitos jóvenes, ya 

que la mayoría de las especies de Eimeria spp afectan a las aves entre las 3 y las 18 semanas de 

edad (Dakpogan & Salifou, 2013). La aparición de coccidiosis clínica está directamente 

relacionada con el número de ooquistes ingeridos por las aves de corral al mismo tiempo, la 

patogenicidad de las especies de Eimeria spp, la edad del pollo infectado y el sistema de manejo 

(Allen & Fetterer, 2002). La coccidiosis subclínica deprime considerablemente la eficiencia 

alimenticia y la producción de huevos y representa el 70 % del costo total del control de la 

enfermedad de la coccidiosis (Sorense et al., 2006), el costo del alimento comprende alrededor 

del 70% del costo total de producción en el sistema de producción avícola comercial. 
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En Colombia un estudio realizado en el departamento de Caldas para determinar los 

principales parásitos que afectan la gallina de campo Gallus gallus domesticus en villa maría 

caldas, identificaron diferentes especies de Eimerias spp, con una alta presencia (67,4); al mismo 

tiempo, nematodos como Heterakis gallinarum (34,9), Ascaridia galli (30,2%), Capillaria spp 

(25,6%) y Railletina spp (10%) (Marín-Gómez & Benavides-Montaño, 2007).     

En Venezuela se realizó un estudio epidemiológico en la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en la ciudad de Coro; analizando 102 muestras en donde los enteroparásitos 

más frecuentes fue Strongyloides spp (20%), Capillaria spp (16,7%), Choanotaenia spp (12,8%) 

y Heterakis spp (6,9%) (Cazorla P. & Morales M., 2013). 

En el estado de Maranhão, Brasil; la alta incidencia de parásitos en las aves ponedoras de 

traspatio se ve reflejado por la falta de higiene, donde pueden estar comprometidas con su 

producción y posibles lesiones; la infección se debe a helmintos; Ascaridia galli (23,03%), 

Heterakis gallinarum (48,05%), Subulura spp. (24,32%) y Raillietina echinobothrida (100%) 

(Saraiva et al., 2021).  

En el sur de chile, en gallinas criadas libremente (traspatio) se realizaron muestreos de 

heces fecales en cinco localidades diferentes (Quilquico, Teupa, Valdivia, ñancul y Niebla) 

donde se caracterizaron infecciones intestinales por parásitos, en donde la mayor  incidencia 

fueron parásitos  como Eimeria spp (34,7%), parásitos de la familia Capillaria spp (42%) y 

Heterakis gallinarium/Ascaridia galli (22%) (Torres et al., 2020). 

Un trabajo realizado en la ciudad de Paute, Ecuador demostró una prevalencia de 

parásitos gastrointestinales de aves traspatio del 97,66% al examinar coprológicos de 384 

muestras mediante la técnica de flotación y sedimentación, los resultados arrojados demostraron 
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una frecuencia de Coccidios de 74,74%, Capillaria spp con el 22,92%, Ascaridia galli con el 

14,32%, Heterakis gallinarium con el 10,42%, Strongyloides spp con el 7,29%, hymenolepis spp 

con el 3,13%, Echinostomun con el 2,08% y Choannotaenia infundibulum con el 1,04% (Tapia, 

2018). 

En Oaxaca, México se identificaron nematodos gastrointestinales en 270 aves (199 

hembras y 71 machos) de diferentes edades (43 pollos, 57 pollones, 170 adultos), la frecuencia 

de su identificación arrojó un 62,6% de aves positivas en la presencia de nematodos: Ascaridia 

galli (39.26%), Capillaria spp (28.89%), Heterakis spp (18.89%) y Trichostrongylus tenius 

(12.22%) (Cervantes Rivera, 2016). 

En un ecosistema urbano ribereño tropical en Heredia, Costa Rica se realizó un estudio de 

158 aves silvestres donde el diagnóstico de la situación parasitaria por medio de muestras 

fecales, los mayores porcentajes de infección estuvieron representados por coccidios, con un 

97,6%, seguido de nematodos y cestodos con un 2,4%. Dentro del grupo de los coccidios se 

identificó Eimeria spp., Isospora spp., en los nematodos: a nivel del grupo Strongylida y a nivel 

de Capillaria spp., y para los cestodos: Choanotaenia spp (Pérez-Gómez et al., 2018). 

La infección parasitaria es una infección importante que afecta directamente la industria 

avícola en Túnez en rendimiento; se evidencia mayor prevalencia en zonas bajas del norte de 

Túnez, un estudio en pollos de engorde desarrollado en las áreas más afectadas (Siliana, 

Boumerdes y Ghomrassen) demostró una prevalencia de nematodos realmente influyentes, 

parásitos como: Heterakis spp. (100%), Ascaridia galli (53,33%) y Acuaria hamulosa (37%). 

Las principales especies de cestodos encontradas fueron Hymenolepis spp. (73,33%) y 

Raillietina spp. (33,33 %) (Ben Slimane, 2016). 
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Por otro lado, en el sudeste de Nigeria, en la ciudad de Enugu, en el 2008 se elaboró un 

estudio cuyo fin era identificar y estimar la prevalencia de ectoparásitos y endoparásitos en aves 

de la aldea, se examinó un total de 1038 pollos (468 pollitos, 207 pollos de engorde y 363 aves 

adultas); los resultados del estudio revelaron una prevalencia de helmintos y coccidios de 35,5% 

cada uno. Entre los helmintos Ascaridia galli fue la especie más dominante (17,2%). En general, 

la infestación por helmintos fue significativamente mayor en relación con los ectoparásitos; se 

evidenciaron otros parásitos como Heterakis gallinarium (12,6%), Capillaria spp (5,7%), 

Raillietina spp. (5,7%), Syngamus treachea (4,6%) y Davainea proglottina (3,45%). (Nnadi & 

George, 2010).  

Malatji D. P. et al (2016) realizaron un estudio de caso sobre la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en pollos en la provincia de Natal en Sudáfrica. Su estudio se desarrolló con un 

total de 191 muestras fecales e indicó infestaciones por Ascaridia galli (18,77%), Heterakis 

gallinarum (15,56%) y Capillaria spp. (4%); Choanotaenia infundibulum (2,10%), Raillietina 

cestiillus (6%) y Eimeria spp. (24,46%) (Malatji et al., 2016). 

En la india Solanki J. B. et al (2015) estudiaron la prevalencia de parasitismo 

gastrointestinal en aves de corral en el sur de Gujarat. Recogieron un total de 3773 excrementos 

frescos de aves de corral durante el año 2012-13. Estas aves fueron criadas en cama profunda, 

sistema de jaulas y agricultura de traspatio en el área de estudio. Encontraron el 31,65% del total 

de la muestra positiva para infecciones parasitarias. De las muestras positivas, el 40,87% resultó 

positivo para parásitos nematodos, el 3,52% para cestodos, el 58,04% para ooquistes de Eimeria 

spp y el 1,92% restante presentaba infecciones mixtas. Infección por nematodos compuesta por 

Ascaridia galli (11,98 %), huevos de Strongyloides (4,61 %), huevos de Capillaria spp (3,02 %) 
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y otros huevos de nematodos (21,27 %). La infección por cestodos incluyó huevos de 

Hymenolepis diminuta (0,75 %), huevos de Choanotaenia infundibulum (0,59 %) y otros 

segmentos de tenia (2,8 %). Se observaron infecciones por coccidios en el 58,02% de las aves 

(Solanki et al., 2015). 

En Camerún una investigación de vigilancia fue desarrollada con 889 aves para 

diagnosticar las incidencias parasitarias de estas; se descubrió que, de las 889 muestras 

examinadas para parásitos gastrointestinales, 500 estaban infectadas con los siguientes valores de 

prevalencia: especies de Eimeria spp (33,9%), Ascaridia galli (14,3%), Heterakis gallinarium 

(9,8%), especies de Strongyloides (8,6%), especies de Capillaria spp (5,7%) y Trichuris 

(5,74%). Nghonjuyi N. W. et al (2014) aconsejaron realizar talleres con los agricultores locales 

para mejorar el manejo de la enfermedad (Wozerou et al., 2014). 

8. Metodología 

El  diagnóstico de parásitos gastrointestinales de aves traspatio en el departamento del 

Tolima se desarrolló con el respaldo financiero, la dirección y el patrocinio de la empresa 

colombiana de productos Veterinarios VECOL S.A. junto con el acompañamiento social y 

colaborativo de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué; las actividades 

procedimentales de la toma de muestras fecales se llevaron a cabo con base en  censos 

efectuados semanalmente por VECOL S.A. junto con el acompañamiento de estudiantes 

idóneamente entrenados del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de  la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Ibagué, los cuales fueron los encargados de procesar y analizar 

las muestras fecales en el laboratorio clínico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Ibagué, donde se realizó para cada muestra el análisis con la técnica de Flotación y con la técnica 
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de cuantificación en cámara de Mc Master para el diagnóstico parasitario. La colecta de las 

muestras se realizó entre junio del 2019 y febrero del 2020.   

Durante el proceso de recolección de muestras en aves traspatio, se caracterizó 

estadísticamente las cantidades de predios en los municipios donde es más influyente la 

avicultura rural de aves de traspatio y uniformemente se realizó el muestreo dentro del 

municipio. Los materiales preparados con anterioridad para la metodología de recolección son: 

guantes latex alfasafe talla M, mascarillas fasciales medical supplies corp, Nevera de portátil de 

poliestireno expandido de 10ltrs, Sustitutos de hielo Coleman en bolsa grande para cava de 

camping, Tubos con tapón de rosca roja vacutainer B.d. 6 Ml ® estériles, Hisopo para extracción 

kolplast de 10cm, Marcador Sharpie permanente negro con punta fina, Palos de madera Baja-

lengua y Alcohol glicerinado para desinfección del personal recolector de muestras. Las aves 

muestreadas se encontraban tanto encasetadas como en libre pastoreo o corral. Se colectaron 69 

pooles de muestras coproparasitológicas de 12 aves por cada predio en 5 municipios (Tabla 1). 

Finalmente, la muestra tomada de la cloaca se depositaba en tubos vacutainer, con su 

correspondiente registro de los datos del predio, edad de las aves, cantidad y tipo de aves. De 

igual forma, se procedió a marcar los tubos vacutainer con el número de caso, se tiene en cuenta 

el año, el mes, el día de recolección y la nomenclatura de las aves según el predio (AA-MM-DD-

AVE-CONSECUTIVO).  

Los predios muestreados correspondieron a los municipios de Saldaña, Guamo, Melgar, 

Carmen de Apicalá, Suarez (Tabla 1).   
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Tabla 1. Pooles de muestras colectadas en los diferentes municipios del departamento del 

Tolima. 

MUNICIPIOS N° DE PREDIOS A 

MUESTREAR POR 

MUNICIPIO 

N° DE AVES A 

MUESTREAR POR 

MUNICIPIO 

Guamo 26 312 

Saldaña 18 216 

Melgar 10 120 

Carmen de Apicalá 8 96 

Suarez 7 84 

Total 69 828 

 

Después de la recolección de muestras, se ingresó al laboratorio para su análisis. En el 

laboratorio se cumplieron todas las medidas de bioseguridad y control pertinente exigidos para 

su uso tal como la desinfección del calzado antes del ingreso a las instalaciones de la universidad 

cooperativa de Colombia, sede Ibagué, el debido control de la temperatura por el personal 

autorizado y capacitado por la universidad, el diligenciamiento de la encuesta dada por la 

administradora de riesgos laborales (ARL SURA), el correcto lavado de manos antes y después 

de asistir a las instalaciones del laboratorio clínico, desinfección y/o cambio de vestuario, por 

último como medida de bioseguridad se da el uso obligatorio de la mascarilla facial (medical 

supplies corp), guantes látex (alfasafe size M), lentes plásticos de bioseguridad, cofia de oruga 

desechable, zapato cerrado, bata de laboratorio manga larga blanca en tela antifluido y el debido 

distanciamiento dentro y fuera del laboratorio clínico. Durante el trabajo de laboratorio en la 
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identificación parasitaria, los materiales que se emplean previamente deben estar completamente 

esterilizados antes y después de su uso, se debe realizar el alistamiento previo de los materiales 

con los cuales se dispone como: Cámara de acrílico McMaster FEC Source, Microscopio de 

laboratorio biológico 40X-1000X Olympus®, Beaker BOECO® de 1000 ml, Beaker BOECO® 

de 250 ml, Beaker BOECO® de 50 ml, Gotero de plástico por 3 ml graduado (Pipeta Pasteur), 

Colador de plástico casero de 9cm con malla fina, vasos desechables Tami de 7 OZ, Gramera 

Ohaus Scout Pro de capacidad de 2000gr, placa calefactora de cerámica de laboratorio Sh-4ª, 

Vagueta o varilla de vidrio Kimax de 40cm con diámetro de 6mm, Falcon de polipropileno 

estéril de 50ml, Centrifuga PLC-05 análoga 12 X 10ml.  

8.1.Preparación de jarabe coprológico  

El jarabe coprológico se preparó en el laboratorio con 454gr de sacarosa (gramera Ohaus 

Scout Pro de capacidad de 2000gr) y 355ml de agua esterilizada y filtrada en proporción 50/50. 

Durante la preparación del jarabe coprológico, la parte líquida quedó sobre la placa calefactora 

de cerámica de laboratorio Sh-4ª en el vaso de precipitado BOECO® de 1000 ml; gradualmente 

se le añadió la sacarosa mientras se batió la parte líquida y la parte sólida homogéneamente con 

la vagueta de vidrio kimax® sin permitir la ebullición, se realizó el batido homogéneo de forma 

manual durante 20 minutos con el fin de evitar la cristalización. La cristalización de la sacarosa 

podría ser observada durante la identificación y caracterización parasitaria en el microscopio e 

influir en el diagnóstico.  

8.2.Técnica de McMaster 

La técnica McMaster consiste en identificar y filtrar huevos de parásitos en muestras 

fecales (coproparasitológico) de aves de diferentes categorías como pollos de engorde, 
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ponedoras, reproductoras y ornamentales (Gansos, Faisanes, Pavos, patos y combate) mediante 

el microscopio de laboratorio y el uso de la Cámara de acrílico McMaster en combinación con 

técnicas simples de flotación. Las muestras ingresaron al laboratorio en neveras portátiles de 

poliestireno expandido de 10 litros y se hizo su respectiva desinfección de la cava externamente 

con una solución de alcohol glicerinado. Las muestras coprológicas sacaron de la cava y se 

dejaron reposar durante 3 o 5 minutos, posteriormente se hizo el ingreso al cuarto de 

visualización y se tomaron los datos de cada una de las muestras ingresadas, se marcaron con su 

origen, fecha de recolección y número de muestra en una planilla de control del laboratorio, esta 

acción se realizó con el fin de tener un control en cuanto a perdida de la base de datos o 

confusiones dadas por muestra. Posteriormente se procedió a la realización del pesaje de cada 

muestra recolectada por predio y municipio, se pesó de 2 a 3 gramos de heces, la cantidad de 

heces pesadas dependerán de la cantidad que disponga cada muestra, al mismo tiempo se colocó 

la muestra dentro del beaker BOECO® con una capacidad de 50 ml, al vaso de precipitado o 

beaker se le añadió 28 o 42ml del jarabe coprológico de fluido de flotación, la adición de jarabe 

al beaker dependió de la cantidad de heces pesadas (Se realizó una relación de 14:1 de jarabe y 

muestra de materia fecal), simultáneamente, mientras se añade el jarabe en el vaso de precipitado 

que se encuentra con la materia fecal se debe mezclar cuidadosamente los contenidos del 

recipiente (muestra de materia fecal y jarabe coprológico) con la bagueta de vidrio kimax®, a 

continuación se procedió a realizar un filtrado de  la suspensión fecal con un colador de plástico 

casero de 9cm con malla fina dirigiendo su desagüe o filtrado a un segundo recipiente (Beaker 

BOECO® de 250 ml). El filtrado una vez que sea realizado y se encuentre en el segundo 

recipiente, se mezcló con la pipeta Pasteur de 3.0 ml succionando y expulsando el filtrado 

repetidas ocasiones con fin de dar uniformidad al coprológico muestral. Posteriormente se utilizó 
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la pipeta pasteur para retirar una submuestra del coprológico y llevar a cabo la realización de 

llenado en el primer compartimiento de la cámara de conteo McMaster; es importante mezclar 

cuidadosamente de nuevo el fluido y llenar el segundo compartimiento de la cámara con otra 

submuestra tomada del coprológico que se encuentra en el Beaker de 250ml (segundo recipiente, 

muestra filtrada). La cámara de McMaster se dejó reposar durante 5 minutos, posteriormente el 

soluto del jarabe preparado permitió que los Ooquiste flotaran a la superficie, los detritos se 

dirigieron hacía el fondo de la cámara. 

Posteriormente, se procedió a examinar la primera submuestra del filtrado bajo un 

microscopio compuesto Olympus® con aumento de 10x, se observó, identificó y se contaron 

todos los huevos dentro del área grabada de ambas cámaras (observación de ambas submuestras), 

se realizó el conteo de los oocitos observados en cada cámara, sumando la cantidad de oocitos 

observados en la cámara izquierda y en la cámara derecha, finalmente se dividió entre 50 para así 

lograr obtener un resultado aproximado de los oocitos de cada una de las muestras recopiladas. 

8.3.Técnica de flotación 

La técnica de flotación se realizó con la preparación del jarabe coprológico y con el 

filtrado ya realizado en la técnica de conteo McMaster. El filtrado de las muestras fecales se pasó 

a un tubo Falcon® de polipropileno estéril de 50ml, se completó el llenado total del Falcon con 

jarabe coprológico hasta el tope, con una laminilla o portaobjetos se procedió a tapar el tubo de 

polipropileno (rozando la parte liquida del jarabe con la laminilla y logrando una tensión 

superficial artificial). Durante 20 a 25 minutos se dejó reposar y posteriormente a ello se tomó la 

laminilla adherida con jarabe y se observó la parte líquida de la laminilla (jarabe) en el 

microscopio a 40x. El filtrado con la adición de jarabe coprológico (coprológico muestral) 
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sobrante en el Falcon se utilizó para un segundo análisis; se procedió a tapar el Falcon de 

polipropileno y pasó a ser centrifugado a 1500 revoluciones por 5 minutos; Posteriormente a la 

centrifugación, se vació el sobrenadante para nuevamente llenar el Falcon hasta el tope con 

jarabe coprológico, se colocó nuevamente una laminilla que roce con el líquido (tensión 

superficial artificial) y se esperó aproximadamente 20 minutos, seguido a esto, se colocó la 

lámina sobre el portaobjetos para que así  la muestra sea observada en el microscopio a 40x. Se 

realizó la técnica básica de flotación y la técnica de flotación junto con centrifugación. 

9. Resultados  

La distribución de la población parasitaria en aves de traspatio se dividió en tres sistemas 

de producción de los cuales, el 61% corresponde a muestras de Gallina ponedora, el 27% a Pollo 

de Engorde, y el 12% Aves Ornamentales (Grafica 1).   

En las 69 muestras analizadas se encontraron 7 (siete) especies de parásitos 

gastrointestinales pertenecientes al reino protista (protozoos) y animalia (helmintos): Eimeria 

tenella, Trichuris ssp, Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Capillaria spp, Raillietina spp y 

Strongyloides avium. De los cuales en pollos de engorde se diagnosticaron 7 especies, en gallinas 

ponedoras se evidenciaron 6 especies y en aves de ornato 1 especie (Tablas 2, 3 y 4).  

De los 69 predios que se muestrearon, el 66,7% de muestras colectadas demostraron 

resultados positivos: Gallina ponedora, 43,5%; Pollo de engorde, 20,3%; y Aves ornamentales, 

2,9% (Grafico 1). 
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Gráfico 1. Frecuencia parasitaria en sistemas de producción avícola. 

 

De las 19 muestras en pollos de engorde colectadas, se identificaron 14 muestras 

positivas (20,3%) (Grafico 1). Mediante la técnica de flotación y McMaster se identificaron 

parásitos gastrointestinales tanto en diagnóstico único como en diagnóstico mixto donde se 

observó combinaciones de Ascaridia galli con Eimeria tenella, Capillaria spp, Trichuris spp y 

Raillietina spp en más de una misma muestra y Eimeria tenella en combinación con Ascaridia 

galli, Capillaria spp, Trichuris spp y Strongyloides avium en más de una misma muestra.  

El 27% de las muestras colectadas de pollo engorde presentaron Trichuris spp (14%), 

Ascaridia galli (13%), Eimeria tenella (12%), Capillaria spp (9%), Strongyloides avium (1%), 

Raillietina spp (1%) y Heterakis gallinarum (1%) (Tabla 2).  
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Tabla 2. Parásitos gastrointestinales identificados en pollos de engorde de traspatio 

mediante la técnica de flotación y de McMaster. 

 

PARÁSITO 

MUESTRAS POSITIVAS CON DIFERENTES TÉCNICAS 

DIAGNÓSTICAS 

FLOTACIÓN MCMASTER TOTAL %  

Trichuris spp  4 10 10 14% 

Ascaridia galli 9 6 9 13% 

Eimeria tenella 8 5 8 12% 

Capillaria spp 6 5 6 9% 

Strongyloides avium 1 1 1 1% 

Raillietina spp 1 0 1 1% 

Heterakis gallinarum 0 1 1 1% 

 

Los parásitos gastrointestainales que tuvieron mayor presencia en diagnóstico mixto en 

pollos de engorde fueron Ascaridia galli, Eimeria tenella, Capillaria spp y Trichuris spp (datos 

no presentados). 

En gallinas ponedoras se colectaron 42 muestras (61% del total de muestras), donde 30 

muestras (43,5%) arrojaron resultados positivos en la evidencia de parásitos gastrointestinales 

(Grafico 1). Se diagnosticaron positivamente mediante la técnica de flotación y McMaster seis 

especies parasitarias como: Eimeria tenella (26%), Ascaridia galli (23%), Trichuris spp. (16%), 

Capillaria spp (13%), Heterakis gallinarum (6%) y Raillietina spp (1%) (Tabla 3). Se 

diagnosticaron resultados únicos y mixtos en una misma muestra (datos no representados).  
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Tabla 3. Parásitos gastrointestinales diagnosticados en gallinas ponedoras de traspatio 

mediante la técnica de flotación y de McMaster. 

 

PARÁSITO 

MUESTRAS POSITIVAS CON DIFERENTES TÉCNICAS 

DIAGNÓSTICAS 

FLOTACIÓN MCMASTER TOTAL % 

Eimeria tenella 12 18 18 26% 

Ascaridia galli 16 10 16 23% 

Trichuris spp 10 11 11 16% 

Capillaria spp 9 9 9 13% 

Heterakis gallinarum 4 3 4 6% 

Raillietina spp 1 1 1 1% 

 

En aves de ornato se colectaron 8 muestras (12%), donde 2 muestras (2,8%) arrojaron 

resultados positivos (Grafico 1).  

Como se evidencia en la Tabla 4, en las aves de ornato se identificaron dos predios con 

diagnóstico de Eimeria tenella que fueron identificados mediante la cámara de McMaster en una 

muestra única y no mixta; se evidenció la presencia de un ácaro en una muestra (datos no 

representados).  
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Tabla 4. Parásitos gastrointestinales diagnosticados en aves ornamentales traspatio 

mediante la técnica de flotación y de McMaster. 

 

PARÁSITO 

MUESTRAS POSITIVAS CON DIFERENTES TÉCNICAS 

DIAGNÓSTICAS 

FLOTACIÓN MCMASTER TOTAL % 

Eimeria tenella 0 2 2 2.8% 

 

La prevalencia parasitaria en aves de ornato es baja frente a la población total colectada, 

2.8%. (Tabla 4). 

 

En la observación de las especies parasitarias encontradas positivamente en aves traspatio 

en el departamento del Tolima, se evidenció mayor presencia parasitaria en el municipio de 

guamo (100%), seguido de Melgar (71%), Carmen de Apicalá (71%), Saldaña (57%) y Suarez 

(14%) (Tabla 5); La presencia parasitaria en el presente estudio demostró una infestación 

parasitaria alta en el nematodo de la especie Ascaridia galli de un 27,58%, seguido del protozoo 

de la especie Eimeria tenella del 26,72%, y en helmintos como Capillaria spp, 18,10%; 

Trichuris spp, 18,10%; Heterakis gallinarium, 6,89%; Raillietina spp, 1,72% y Strongyloides 

avium, 0,86%  (Tabla 5). 

 

 

 

Análisis%20del%20Diagnóstico%20de%20Parásitos%20Gastrointestinales%20de%20Aves%20de%20Traspatio%20en%20el%20Departamento%20del%20Tolima%20por%20Vargas%20Ruiz%20A.%20y%20León%20Rayo%20A.%20se%20distribuye%20bajo%20una%20Licencia%20Creative%20Commons%20Atribución-NoComercial-CompartirIgual%204.0%20Internacional.


  27 

 

 

Tabla 5. Prevalencia de parásitos gastrointestinales diagnosticados positivos en 

diferentes municipios del Tolima. 

PARÁSITOS LOCALIZACIÓN PARÁSITOS EN AVES 

TRASPATIO DEL TOLIMA % 

Ascaridia galli Melgar, Carmen de Apicalá, 

Guamo, Saldaña. 

27,58 % 

Eimeria tenella Melgar, Carmen de Apicalá, 

Guamo, Saldaña. 

26,72 % 

Capillaria spp Melgar, Carmen de Apicalá, 

Guamo, Saldaña. 

18,10 % 

Trichuris spp Melgar, Carmen de Apicalá, 

Guamo, Saldaña. 

18,10 % 

Heterakis gallinarium Melgar, Suarez, Carmen de 

Apicalá, Guamo. 

6,89 % 

Raillietina spp Guamo. 1,72 % 

Strongyloides avium Guamo. 0,86 % 
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10. Conclusiones 

En el presente informe se identificaron mediante la técnica de flotación y de McMaster 

parásitos gastrointestinales en pollo de engorde de traspatio como Ascaridia galli, Eimeria 

tenella, Capillaria spp, Trichuris spp, Heterakis gallinarium, Raillietina spp y Strongyloides 

avium, se observa afección parasitaria en los sistemas de producción del 20,3%, en gallina 

ponedora de traspatio se diagnosticaron parásitos gastrointestinales mediante la técnica de 

flotación y de McMaster parásitos como Ascaridia galli, Eimeria tenella, Capillaria spp, 

Trichuris spp, Heterakis gallinarium y Raillietina spp con afecciones parasitarias en los sistemas 

de producción del 43,5% y se caracterizaron parásitos gastrointestinales mediante técnica de 

flotación y de McMaster en aves de ornato que conviven con la especie Gallus gallus en el 

departamento del Tolima donde solo se evidenció la presencia de Eimeria tenella por medio de 

la técnica de McMaster. 

Los parásitos gastrointestinales en las aves de traspatio que afectan productivamente en el 

territorio del Tolima en el presente estudio fueron principalmente del filo Nematoda y del reino 

Protozoa; se identificaron afectaciones parasitarias por nematodos como Ascaridia galli 

(27,58%), Trichuris vulpis (18,10%), Capillaria spp, (18,10%), Heterakis gallinarum (6,89%), 

Raillietina spp  (1,72%), Strongyloides avium (0,86%) y protozoos como E. Tenella (26,72%) en 

el total de muestras positivas (66,7%), 46/69 predios. El impacto que representa la presencia de 

estos parásitos gastrointestinales en las aves en cuanto a su productividad, el bienestar optimo del 

animal y la economía del productor es alta. 
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