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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en La Empresa Municipal de Rastro Ibarra 

(EMRI), Provincia de Imbabura, en el área de faenamiento porcino, con una 

duración de 120 días, considerando un tamaño muestral de 1500 cerdos en 4 

meses. Por jornada se faenaron 15 porcinos seleccionados al azar ; se los 

identificó registrando la edad, raza y sexo de los animales y el peso de los 

órganos si estos fuesen decomisados , obteniendo los siguientes resultados: El 80 

% de porcinos sacrificados son jóvenes; la raza Yorshire con el 33,67 % es la que 

representa el mayor número de animales faenados y considerando el sexo se 

advierte que  predominan los machos con el 56,53 % ; la incidencia de hidatidosis 

porcina en la EMRI, por decomisos es del 3,87 %, con un peso promedio de 3,83 

kg; por edad, los animales jóvenes presentan la mayor incidencia con un 2,93 %; 

por  raza  el mayor porcentaje en la raza criolla con 1,4 % y finalmente por  sexo, 

los machos presentaron más casos positivos de hidatidosis porcina con el 2,07 %. 

El análisis económico muestra que los egresos por la comercialización de los 

animales, no superan a los ingresos, generando ganancias que no varían de un 

introductor a otro, por lo que se concluyo que  el decomiso de los órganos no 

tiene influencia en la comercialización y precio de la carne, recomendando centrar 

la atención en el  control sanitario  y la  inspección de las vísceras durante el 

faenamiento para que éstas no salgan al mercado sin la respectiva inspección. 

 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out at the Empresa Municipal de Rastro 

Ibarra (EMRI), Imbabura Province in the pig slaughtering area with a duration of 

120 days, considering a simple size of 1,500 pigs in 4 months. Fifteen pigs 

selected at random were slaughtered per day; they were identified recording the 

age, breed and sex of the animals and the organ weight when confiscated, with 

the following results: 80% slaughtered animals are young; the Yorshire breed with 

33.67% is the one presenting the highest number of slaughtered animals and as to 

sex there is a prevalence of males with 56.53%: the swine hydatidosis incidence in 

the EMRI for confiscation is 3.87% with an average weight of 3.83 kg; as to age, 

the young animals present the highest incidence with 2.93%; as for breed the 

highest percentage was found in the indigenous breed with 1.4% and finally, as for 

sex, the males presented more positive cases of swine hydatidosis with 2.07%. 

The economic analysis shows that the investment for animal commercialization 

does not surpass the income generating gains profits which do not vary from an 

introducer to another; this is why it was concluded that the organ confiscation does 

not have any influence on the meat commercialization and price. It is 

recommended to focus on the sanitary control and the intestine inspection during 

slaughtering so that they do not come out without the corresponding inspection.     
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador los principales proveedores de carne a la población son los 

Camales Municipales de los diferentes Cantones, los que tienen la obligación de 

controlar que los animales faenados destinados para el consumo humano sean de 

buena calidad y exentos de enfermedades que de una u otra manera afecten al 

consumidor. 

 

Para cumplir con este objetivo los Camales deben mantener sistemas de control 

adecuados y concientizar a los introductores y productores sobre los riesgos del 

faenamiento de animales enfermos y sus implicaciones económicas. 

 

Una de las enfermedades presentes en los cerdos es la hidatidosis la cual  es una 

enfermedad de origen parasitario la cual tiene presencia mundial y es de tipo 

zoonósica afectando a humanos y animales lo que deriva en un problema de 

interés  de salud  pública y zootécnica, ya que involucra a poblaciones con 

deficiencias en la infraestructura y en el ámbito cultural, dándose mayor 

importancia al ciclo doméstico perro – cerdo en el que se incluyen además 

algunos rumiantes entre los que se destaca la oveja. 

 

En nuestro país ésta enfermedad sigue presente debido a varias deficiencias 

entre las que tenemos: en la mayoría de explotaciones no se manejan sistemas 

sanitarios adecuados y en los mataderos públicos el manejo de residuos es 

deficiente además de que por deficiencia misma de los centros de matanza se 

admiten el ingreso indiscriminado de personas y animales. 

 

Los sistemas de producción porcina tradicionales en los sectores rurales  son por 

lo general faltos de infraestructura y con un manejo técnico deficiente lo que 

aunado a otros factores adicionales permite que esta enfermedad se mantenga 

latente y afecte a un gran número de animales a nivel  de las diferentes regiones 

ganaderas del país.  

 

Los deficientes sistemas de manejo y control en los mataderos permiten que las 

vísceras infectadas salgan del centro sin la respectiva inspección sanitaria o lo 



 

que es peor puedan ser manipuladas por personas no autorizadas; así mismo, la 

proliferación de mataderos clandestinos, hace que la población se vea expuesta al 

permanente riesgo de contagio de esta enfermedad. 

 

Lo anteriormente expuesto determina la importancia de investigar la incidencia de 

esta enfermedad, además del efecto económico  sobre la comercialización de la 

carne por efecto de los decomisos obligatorios de las vísceras afectadas, por lo 

que se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Determinar la incidencia de Hidatidosis porcina en los animales faenados en la 

Empresa Municipal de Rastro Ibarra. 

 

• Determinar el efecto económico producido por la presencia de Hidatidosis 

porcina en la comercialización de carne. 

  

II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  INCIDENCIA 

 

Según la página web, http://www.lookfortherapy.com. (2007), incidencia es la 

frecuencia con la que aparecen casos nuevos de una enfermedad en una 

población y periodo determinado. La incidencia refleja el número de nuevos casos  

en un periodo de tiempo, es un índice dinámico que requiere seguimiento en el 

tiempo de la población de interés.  

 

Cuando la enfermedad es recurrente se suele referir a la primera aparición.  

Características  

- Es una proporción. 

- No tiene dimensiones.  

- Su valor oscila entre 0 y 1, aunque también se suele expresar como porcentaje. 

- Depende del tiempo de seguimiento. 

 



 

B.  DEFINICIÓN DE PARASITO  

 

Parasito cualquier organismo que vive sobre o dentro de otro organismo vivo, del 

que obtiene parte o todos sus nutrientes, sin dar ninguna compensación a cambio 

al hospedador. 

 

Los parásitos se clasifican en: 

 

- Endoparásitos.    Son parásitos que viven dentro del cuerpo de un animal o 

planta; p. ej., Echinococcus sp, Taenia  sp, etc. 

 

- Ectoparásitos.    Son parásitos que viven en la superficie de otro organismo; p. 

ej., Echidnophaga gallinácea, Boophilus microplus, Sarcoptes scabiei. 

 

El parásito causante de la hidatidosis se encuentra entre los endoparásitos de 

importancia zootécnica como son los cestodos.(http:www.ergomix.com 2004). 

  

C.  CESTODOS  

 

Según http://www.duiops.net. (2007), los cestodos se definen como una clase de 

gusanos platelmintos, parásitos intestinales de vertebrados, con cuerpo indiviso o 

segmentado y envuelto en cutícula, atrofia de boca y tubo digestivo, ventosas y, 

por lo común, garfios en el extremo anterior, llamado escólex, segmentos 

llamados proglotis y desarrollo con fase de cisticerco y, en general, con cambio de 

huésped y sin fase libre. 

 

Comprende dos órdenes: los monozoarios, no segmentados, y los polizoarios, 

segmentados y vulgarmente llamados tenias. 

 

1.  Caracteres generales  

 

Entre las principales características de los parásitos  conocidas como tenias o 

solitárias Dorsman, E. (2004), menciona: 

- Son endoparásitos del tubo digestivo (principalmente zona intestinal) de  



 

- Vertebrados. 

- Ausencia completa de tubo digestivo. 

- Con raras excepciones requieren al menos dos hospedaderos. 

 

2.  Anatomía Externa  

 

Está constituida por: escólex, cuello y estróbilo los cuales se detalla a 

continuación. 

 

a.  Escólex  

- Es la parte anterior o cefálica por la que se fijan a los tejidos del hospedador. 

- Dotada de estructuras de fijación, ventosas, ganchos cuya estructura de hoja 

doblada se  engancha a las micro vellosidades intestinales (gráfico 1). 

- Los ganchos se localizan en una estructura móvil circular llamada rostelo. 

 

b.  Cuello 

Es la región que sigue al escólex, no está estrobilada.  

 

Gráfico 1. Escólex de un cestodo. 

 



 

c.   Estróbilo  

- Formado por multitud de segmentos llamados proglótides.  

- Hay tres tipos de proglótides : 

- Maduros, en los que el aparato reproductor ya está formado. 

- Inmaduros, en los que está por desarrollar, son más cercanos al cuello.  

- Grávidos, son los más alejados de la boca, el  aparato reproductor ya ha 

funcionado y están llenos de huevos.  

- Los proglótides están limitados en sus extremos anterior y posterior por zonas 

de musculatura débil marcadas externamente por surcos (gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Cestodo completo. 

No hay cilios móviles externos en el adulto, toda la superficie externa está 

cubierta por salientes semejantes a las micro vellosidades del intestino delgado 

de vertebrados  

4.  Anatomía interna       

 

a.  Pared del cuerpo 

- Tegumento de naturaleza sincitial (epidermis sincitial) con los núcleos situados 

en el parénquima subyacente  

- No existen cilios  

- Tiene micro vellosidades modificadas, microtricos, en cuyos extremos hay 

depósitos de proteínas endurecidos  

- Membrana basal  



 

- Musculatura, con dos capas, una externa circulas y la interna longitudinal muy 

bien desarrollado (gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Tegumento de un cestodo. 

b.  Tubo digestivo 

- No tienen, están adaptados al parasitismo. 

- Absorben el alimento por las micro vellosidades de la epidermis.  

- Tienen un metabolismo anaerobio ya que viven en zonas donde hay poco 

oxígeno.  

c.  Sistema excretor 

- Los nefridios están por todo el cuerpo, vierten a los conductos excretores, un 

par a cada lado del cuerpo. 

- Se extienden a los largo del estróbilo y desembocan en un poro excretor.  

d.  Sistema nervioso    

- Receptores sensoriales a lo largo del cuerpo  

5.   Aparato reproductor   

- Son hermafroditas  

- Poseen uno o dos juegos de aparato reproductor, tanto masculino como 

femenino en cada proglótide.  



 

a. Aparato masculino 

 

Número elevado de testículos, de los que salen espermiductos, que confluyen en 

un conducto deferente. Este acaba en la vesícula seminal y un órgano copulador 

(cirro) incluido en la bolsa del cirro. El cirro sale al exterior a través de un orificio 

genital común situado en la región lateral de cada proglótide. 

 

b.  Aparato femenino 

- Consta de un ootipo rodeado de glándulas de Mehlis.  

- En el ootipo vierten sus productos las glándulas vitelógenas, a través del 

conducto vitelógeno.  

- Una vagina se abre al exterior por el orificio genital común.  

- La vagina se comunica con el ootipo mediante un conducto donde se 

almacenan los espermatozoides tras la cópula, el receptáculo seminal.  

- Del ootipo parte un útero ciego que va creciendo a medida que aumenta el 

número de huevos hasta ocupar casi todo el proglótide.  

- Los proglótides grávidos se van desprendiendo del cuerpo y los huevos son 

liberados al exterior mediante la rotura de las paredes y por el útero.  

D.  CLASIFICACIÓN DE LOS CESTODOS 

 

Fudeco, M. (2003), clasifica a estos parásitos de la siguiente manera: 

 

Reino    Animal 

Subreino   Metazoos 

Tipo    Plathelmintos 

Clase    Cestodos 

Subclase   Eucestoda 

Orden    Taeniidea 

Familia   Taeniidae 

Género   Echinococcus, Taenia 

Especies    E.    granulosus,       E.    multilocularís. E. 

     oligarthrus, E. voqeli. 



 

E.  INFECCIONES POR CESTODOS  

 

La página http://www.scielo.parasitol/pdf. (2008), manifiesta que la echinococcosis 

quística o hidatidosis es una zoonosis parasitaria producida por un cestodo de la 

familia Taenidae, el Echinococcus, es una de las enfermedades zoonóticas de 

mayor incidencia en América del Sur, produciendo elevadas pérdidas para la 

ganadería en función del valor de las vísceras decomisadas y pérdidas en la 

producción de lana, leche y carne; y para los sistemas de salud en razón de los 

altos costos de internación y tratamiento de las personas.  

 

En el territorio sudamericano la especie Echinococcus granulosus y multilocularis 

incluye mayormente un ciclo doméstico perro / ovino y en determinadas regiones 

también participan otros  rumiantes. Los sectores de producción cárnica y lanera 

de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay constituyen  áreas de riesgo y 

han sido las zonas donde se han reportado  más casos de hidatidosis humana y 

animal. 

 

Otras especies del género Echinococcus se encuentran en América del Sur como 

Echinococcus vogeli y Echinococcus oligarthrus las cuales causan echinococcosis 

poliquística en el hombre y está restringida a algunas regiones con  determinados 

huéspedes. 

 

1.  Echinococcus granulosus  

 

El  Echinococcus granulosus, es llamado gusano de la hidátide, cestodo que 

parasita el intestino delgado de cánidos en su forma adulta, y del ganado ovino en 

su fase larvaria, aunque de forma secundaria o accidental ésta también parasita 

otros muchos animales, incluyendo al ganado caprino, bovino, equino, porcino, 

algunos roedores, ciervos, alces, marsupiales, y otros, así como a los primates y 

al hombre, produciendo la hidatidosis, en lo cual radica su importancia como 

agente patógeno. 

  

La lombriz adulta es una de las tenias más pequeñas, ya que su estróbila 

(individuo completo) mide unos 5 milímetros de largo (de 2 a 6 mm) y posee 3 a 5 



 

proglótidos (segmentos). El E. granulosus tiene cuatro ventosas en su escólex 

(cabeza), como todos los ciclofilídeos, y posee, distintivamente, un rostellum con 

usualmente 30 a 36 ganchos en doble hilera. 

En cánidos, el E. granulosus causa la infestación típica de las tenias  (llamadas 

genéricamente lombriz solitaria), con síntomas difusos y poco relevantes. Los 

huéspedes intermedios ingieren alimentos contaminados con las heces de los 

perros, lobos, coyotes y otros carnívoros infestados,  donde se encuentran los 

huevos eliminados con los segmentos maduros del parásito (http:// 

wikipedia.org/wiki/Echinococcus_granulosus. 2008). 

En estos  hospedadores  intermedios, los  huevos liberan oncósferas ('embriones') 

que viajan con la sangre, se alojan en los tejidos y crecen generando 

metacestodos (formas intermedias o larvales del parásito) llamados hidátides o 

quistes hidatídicos, en los  órganos internos del anfitrión, principalmente en el 

hígado, luego en los pulmones y otros  órganos, como el cerebro y los huesos. 

Estos quistes, llamados vesículas prolígeras, en consonancia con la resistencia 

que les oponen los tejidos, crecen indefinidamente llegando a tener el tamaño de 

un balón, y pueden  contener varias vesículas más  pequeñas llamadas hijas,  

dentro  del quiste principal (vesículas endógenas) o hacia afuera de éste 

(vesículas  exógenas); a su vez, dentro de las vesículas hijas pueden formarse 

otras,  llamadas nietas. Si las vesículas se rompen, se liberan las más pequeñas 

de su interior, las que pueden tomar otra localización en el cuerpo del 

hospedador. Cada  vesícula contiene muchos protoescólex (gusanos 'juveniles'), 

de los que se desarrolla la forma adulta, tras  ser ingeridos por los cánidos  

hospedadores al comer vísceras de animales parasitados y  fijarse en su intestino; 

aunque no todos los quistes son fértiles, es decir que contienen "embriones" 

viables, los hay estériles o infértiles, en cuyo caso se denominan acéfaloquistes.  

En el porcino el 100% de los quistes son fértiles, en el ovino de un 40 a un 50 % y 

en el vacuno sólo un 20%. Como contrapartida, el ser humano se considera 

huésped final del parásito en su  forma larval, no sólo por la dificultad de que un 

cánido ingiera vísceras humanas, sino porque el 100% de los hidátides del 

hombre son  acéfaloquistes. 



 

Las vesículas contienen millones de 'cabecitas', dando por resultado infestaciones 

de muy alta densidad, constituyendo un problema endémico en las zonas con 

abundancia de ganado ovino, huésped primario del E. granulosus. 

La mejor manera de cortar el ciclo del parásito es no permitir que los perros 

coman las menudencias infestadas y efectuar periódicas desparasitaciones de los 

mismos. Asimismo es aconsejable, para evitar la infestación humana, no ingerir 

alimentos potencialmente contaminados con heces de perros u otros cánidos. 

El diagnóstico en el huésped definitivo es difícil por microscopía óptica, pues no 

se puede distinguir los huevos de otras tenias de los de Echinococcus. La 

detección de antígenos en heces (coproantígenos) por el  método ELISA es 

actualmente la técnica disponible más viable.   

Según Hillyer, G. (1999), el E. granulosus presenta las siguientes características: 

 

a.  Hospedaderos definitivos 

Perro y cánidos silvestres, como el chacal, el lobo, el coyote y el dingo. 

 

b.  Hospedaderos intermediarios  

Cerdo, vaca, cabra, venados, alces, búfalo, oveja, equinos, camello, reno, liebre, 

conejo, castor y el hombre. 

 

c.  Localización 

Principalmente en el hígado y los pulmones, pero también en el corazón, bazo, 

riñones, intestino delgado, y algunas veces en los músculos. 

 

d.  Ciclo biológico 

Los huevos salen con las heces del carnívoro. Son  infestantes inmediatamente 

si son ingeridos por los ungulados, la oncósfera atraviesa una vénula intestinal o 

un vaso linfático para alcanzar el hígado o los pulmones. Los quistes hidatídicos 

se desarrollan lentamente durante algunos meses y tienen entre 5 a 10  cm. de 

diámetro, y se han señalado algunos mayores, principalmente en el hombre.  

 



 

El  quiste  hidatídico es unilocular, y está formado por una membrana externa 

gruesa laminada concéntricamente, y dentro de esta una membrana germinal 

granular. A partir de esta, se forman vesículas hijas que contienen protoescólex, 

alrededor de cinco meses después de la infestación. En este momento el quiste 

es infestante para el hospedador definitivo. Las vesículas hijas pueden soltar y 

flotar libres  en el fluido quístico, recibiendo el nombre de arena hidatídica. A 

veces  se forman quistes hijos dentro del quiste hidatídico, y, si se rompe éste, los 

protoescólex y las vesículas pueden desarrollar quistes hijos externos. El ciclo 

biológico se completa cuando un perro ingiere el protoescólex. 

 

Los perros pueden permanecer infestados durante unos dos años .En 

infestaciones elevadas, el intestino parece estar tapizado de helmintos. 

 

Los quistes hidatídicos se encuentran tanto en el hígado como en el pulmón de 

los cerdos. Los quistes hidatídicos se encuentran principalmente en los pulmones 

de las ovejas donde son frecuentemente multiloculares, pero fundamentalmente 

en el hígado del caballo y la vaca. En el hombre los quistes hidatídicos se 

encuentran en muchos órganos. 

 

El E. granulosus  es  cosmopolita,  con  zonas  altamente endémicas en: Rusia, 

países mediterráneos y áreas de África, Latinoamérica y  Australia. En el Reino 

Unido existe claramente una cepa de caballos, con perros y caballos, y una cepa 

de ovejas, con perros y ovejas (http: wikipedia.org.wiki 2008). 

 

2.  Echinococcus multilocuralis  

 

La especie E. Multilocularis está distribuida en el hemisferio norte. Es una especie 

endémica en países centros europeos. Su longitud oscila entre 1,2 a 4,5 mm 

morfológicamente  es muy semejante a la especie descrita anteriormente. 

 

Los adultos se desarrollan en el intestino delgado de diversas especies de 

carnívoros salvajes como el zorro, coyote y lobo. El gato y el perro doméstico 

pueden intervenir ocasionalmente como hospedadores definitivos. El 

metacestodo, es un quiste hidatídico multivesicular o alveolar que se desarrolla en 



 

el hígado de pequeños roedores y seres humanos en los que produce la 

hidatidosis alveolar o maligna (Borchert, A. 2003). 

 

El E. multilocularis se distribuye por el hemisferio    norte, Europa central y oriental 

y especialmente en Canadá y Rusia. Los adultos de esta especie son más 

pequeños que la anterior, midiendo entre 1,2 y 4,5 mm de longitud. Soulsby, E. 

(2002), revisa otras diferencias morfológicas e incluye la presencia de dos a seis 

proglotis; diferencia en la forma y número de ganchos rostelares;; el poro genital 

está más cerca de la parte anterior del proglotis; el antepenúltimo segmento es el 

maduro y los testículos son de 14 a 35.  

 

Los quistes hidatídicos alveolares, que son formas multivesiculares infiltrativas, se 

encuentran en roedores de campo, murciélagos, musarañas, ardillas del suelo y 

también el hombre. Una fuente  importante de infestación para el hombre son los 

frutos y vegetales que han sido contaminados con las heces de los zorros 

(http://www.lookfordiagnosis.com. 2005). 

 

3. Echinococcus oligarthru  

 

El E. oligarthrus se presenta en Centroamérica y Sudamérica, parasita 

principalmente a felinos silvestres como el puma, jaguar y el gato como 

hospedadores definitivos. Como hospedadores intermediarios actúan el agutí y 

posiblemente otros roedores.  

 

El poro genital está  delante de la mitad de los segmentos maduros y 

aproximadamente en el medio de los segmentos grávidos.  El número de ganchos 

rostelares va de 26 a 40. El quiste hidatídico es poliquístico 

(http://www.higiene.edu.uy. 2006). 

 

4.  Echinococcus vogeli  

 

Es  endémicas de América del Sur, los hospedadores definitivos también son     

carnívoros  mientras que los roedores son los hospedadores intermediarios 

desarrollándose en el hígado un  quiste hidatídico polivesicular. 



 

El helminto adulto mide de 

maduro es el penúltimo, estando situado el poro genital atr

los proglotis maduros como en los 

estando en la parte anterior 

ramas laterales y se caracteriza por ser relativamente largo y tubular. 
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domésticos,  y  como  hospedadores intermediarios a los pacas 

y posiblemente a otros roedores. Los estados larvarios se pueden desarrollar en 

el hombre, y provocan una forma poliqu
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F.  EQUINOCOCOSIS

 

Según http://www.icongrouponline.com. (2005

términos que se aplican indistintamente para denominar a los procesos 

parasitarios causados por las formas adultas y larvarias de tenias pertenecientes  

al género Echinococcus

El helminto adulto mide de 3,9 a 5,6 mm, (gráfico 4),  tiene tres segmentos, y el 

ltimo, estando situado el poro genital atrás del medio, 

proglotis maduros como en los grávidos. Tienen entre 50 a 67 test

estando en la parte anterior del proglotis la mayor parte. El útero gr

caracteriza por ser relativamente largo y tubular. 

 

Gráfico 4. Forma adulta Echinococcus. 
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F.  EQUINOCOCOSIS 
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1.  Ciclo biológico  

 

Las tenias del género Echinococcus sp. tienen un ciclo biológico indirecto, con 

intervención de un hospedador definitivo (perro doméstico y diversos cánidos 

silvestres), y un hospedador intermediario, representado por multitud de 

mamíferos con especial mención el cerdo, como se observa en el gráfico 5. 

 

El hombre constituye un hospedador intermediario accidental, cuyo interés 

epidemiológico reside, no en el papel que ejerce como tal hospedador, al 

constituir un fondo de saco del ciclo, sino en el que juega al perpetuar la 

presencia del parásito en el entono con acciones concretas como alimentar 

directamente a sus perros con vísceras crudas portadoras de quistes, o  dejar al 

alcance de estos animales muertos potencialmente infestados 

(http://www.todosobrehidatidosis.com. 2007). 

 

 

 

Gráfico 5. Ciclo evolutivo hidatidosis. 



 

2.  Epidemiología  

 

La difusión y mantenimiento de la hidatidosis precisa, fundamentalmente, de la 

existencia de determinados condicionantes de tipo sociológico relacionados con 

prácticas ganaderas o cinegéticas que permiten la perpetuación del ciclo biológico 

del parásito. 

              

La epidemiología de E. granulosus viene determinada por la concurrencia  de una 

serie de factores que son: 

- Convivencia en el mismo entorno de los hospedadores definitivo e 

intermediario (fundamentalmente perro/oveja). 

- Relación entre ambos que suponga el consumo de vísceras del segundo por 

parte del primero. 

- Presencia del parásito. 

- Factores extrínsecos.  

- Temperatura y humedad ambientales adecuadas para la supervivencia de los 

huevos en el ambiente. 

- Existencia de agentes dispersantes que distribuyan los huevos desde las heces 

al medio.  

- Factores socioeconómicos.  

- Prácticas agrícolas, ganaderas y cinegéticas inadecuadas (suministro de 

vísceras a los perros como alimento, abandono de cadáveres, utilización de 

aguas de riego de mala calidad microbiológica, etc.). 

- Hábitos: contacto con perros, consumo de aguas contaminadas o productos 

frescos no lavados (frutas y hortalizas), contaminación de manos a través del 

contacto con suelo contaminado. 

- Nivel de formación e información de los ciudadanos, especialmente en las 

regiones en la que el problema es más frecuente (http://www.monografías.com. 

2006). 

En nuestro entorno, el ciclo perro-ovino es el más importante. El ovino es el 

huésped intermediario más relevante por varias razones: la tasa de infestación 

suele ser alta en estos animales (especialmente elevada en animales mayores de 



 

5 años procedentes de regiones con alta prevalencia), sus quistes son fértiles en 

un 90% o más de los casos, tiene una asociación estrecha con perros. 

3.  Patogenia   

 

Los daños causados por las tenias adultas en el perro, se limitan a lesiones 

locales en la mucosa intestinal, en el hospedador intermediario, los efectos 

patógenos producidos son variables en función del propio hospedador, del órgano 

parasitado, del grado de infección, y de la virulencia del parásito. 

En el hombre el 81-87% de los quistes se localizan en hígado o pulmón, 

distribuyéndose el resto por otros órganos, los principales problemas originados 

por los quistes son de origen mecánico, debido a su crecimiento. 

(http://www.elergomista.com.  2006).  

4.  Sintomatología   

 

Incluso en caso de fuerte infestación, el hospedador final muchas veces apenas 

nota alteración alguna en su estado general de salud; raras veces se producen 

fenómenos catarrales o fenómenos hemorrágicos adicionales en el intestino, de 

modo que a veces no se detecta infestación alguna, peligrosa para el hombre y 

los animales. 

 

5.  Diagnóstico   

 

Borchert, A. (2003), manifiesta que debido a la falta de síntomas característicos, 

el diagnóstico apenas es posible, aún cuando se resiente el desarrollo y la 

capacidad de producción de los animales. El resultado de la necropsia o el 

hallazgo tras el sacrificio, es decisivo. 

 

6.  Vía de infestación   

 

Ingestión por vía oral de protoescólex en órganos crudos que contienen quistes, a 

partir de hospedadores intermediarios. 

 



 

7.  Tratamiento  

 

Es fundamental cortar el ciclo de las tenias dejando de alimentar a los caninos 

con carne o vísceras crudas. Se debe necesariamente cocinar todo alimento para 

los perros. Existen muchos lugares donde los propietarios de hacienda alimentan 

a los perros con las vísceras de los animales de  cría (lanares generalmente), esta 

práctica debe ser erradicada si se quiere disminuir la prevalencia de la hidatidosis 

en alguna zona en particular.  

 

Otro punto fundamental es la utilización de drogas cuyo espectro abarque al 

género Echinococcus sp. Dicho tratamiento se lleva a cabo mediante la utilización 

de prazicuantel (5 mg/kg p.v. en dosis única administrado cada 40-45 días), 

fenbendazole. La arecolina solo sirve para diagnosticar presencia de proglótidos 

grávidos en materia fecal de perros, ya que es tenífugo y no tenicida.  

 

Hay que señalar que el praziquantel es un eficaz tenicida, pero no tiene actividad 

ovicida, circunstancia que habrá de ser tenida en cuenta, en lo relativo a la 

gestión de las heces producidas. 

 

Además, los perros y animales infectados deben separarse, lo que no es posible 

si se emplean perros para cuidar el ganado. Sin embargo no se debe permitir que 

los perros consuman  las vísceras de los cerdos. El sacrificio de los animales 

debe permitir una  inspección de  las carnes y las vísceras;  y  su  destrucción  

inmediata   para  colaborar  en   la prevención  de la difusión del parásito. 

 

En la hidatidosis; humana el tratamiento de la enfermedad es eminentemente 

quirúrgico, habiéndose comprobado la utilidad de albendazol y mebendazol en el 

tratamiento de quistes hepáticos y pulmonares, (http://www.ergomix.com. 2004). 

 

8.  Prevención y control  

 

Las actuaciones de prevención y control de la hidatidosis han de basarse en tres 

pilares fundamentales: 



 

a.  Control  

Impedir el acceso de los perros domésticos a vísceras crudas susceptibles de 

estar contaminadas con forma

mataderos, destrucción segura de las vísceras infectadas

b.  Control d e los hospedadores definitivos

- Control de animales vagabundos.

- Tratamiento regular de los perros de riesgo (zonas rurales o de alta prevalencia 

del parásito, perros 

c.  Educación s anitaria

Presenta varios factores unidos (gráfico 6), los que se resumen a continuación: 

- Lavar muy bien los vegetales que son ingeridos crudos. 

- Evitar que los niños se lleven tierra o arena a la boca. 

- Lavarse bien las manos después de tocar el perro. 

- Evitar que los niños sean lamidos en la boca por el perro. 

Grafico 6. Medidas de c

Impedir el acceso de los perros domésticos a vísceras crudas susceptibles de 

estar contaminadas con formas larvarias de Echinococcus sp
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Grafico 6. Medidas de control de Equinococosis. 
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En resumen, la lucha frente a esta zoonosis puede dar resultados satisfactorios 

cuando, se establecen programas de actuación basados en el conocimiento de la 

enfermedad, con especial incidencia en la protección del hospedador definitivo 

(perro doméstico), impidiendo su acceso a vísceras contaminadas y  previniendo 

su actividad como diseminador de huevos infestantes, mediante pautas 

adecuadas de desparasitación (http://www.ergomix.com. 2004). 

G. ZOONOSIS 

 

Se define como zoonosis una enfermedad o infección que se da en los animales y 

que es transmisible al hombre en condiciones naturales. 

 

En la hidatidosis se presenta esta zoonosis en el momento en que el huésped 

intermedio incluyendo al hombre ingiere el huevo,  el embrión liberado penetra en 

la pared intestinal y pasa a los linfocitos o vénulas mesentéricas y es arrastrado 

por el torrente circulatorio a diversas partes del cuerpo. 

 

Existe más frecuencia de alojarse en el hígado, pero también puede llegar a los 

pulmones, músculos, riñón, bazo, huesos, ojo, cerebro, corazón y otros órganos.  

En el hombre, los quistes hidatídicos son de tres clases: 1) uniloculares; 2) óseos, 

y 3) alveolares de E. multilocularis. El quiste unilocular es la forma más frecuente 

en el hombre y en animales inferiores. El quiste unilocular crece lentamente y 

requiere varios años para su desarrollo. En el hombre, los quistes totalmente 

desarrollados,  no  afectados  por la  presión  son  más  o  menos esféricos y 

generalmente, de 1 - 7 cm. de diámetro, pero pueden llegar a 20 cm. 

 

La frecuencia de la hidatidosis en el hombre depende de la relación íntima entre el 

hombre y perros infectados. Generalmente la parasitación ocurre en la niñez, 

período de hábitos poco higiénicos. La transmisión ocurre por ingestión de 

huevos, principalmente por la vía mano - boca. Los huevos llegan a la mano del 

hombre de la piel de los perros infectados o de perros no infectados que han 

contaminado su piel al rodarse o arrastrarse en terrenos sucios por heces de 

perros infectados (http://www.icongrouponline.com. 2005). 



 

Las localizaciones más frecuentes del quiste hidatídico  de  Echinococcus 

granulosus se resume de la siguiente manera: 

 

- Hígado     77% 

- Pulmón     44%  

- Bazo      5% 

- Músculo y tejido conjuntivo  1,5% 

- Cerebro     1,5% 

- Mixto      34% 

 

En su mayor parte, los quistes se localizan en el hígado, en cuyo caso los signos 

más frecuentes son dolor abdominal, fiebre, nauseas, vómitos y diarreas. De 

forma  semejante, cuando se localizan en pulmón producen un cuadro 

asintomático o signos como tos, fiebre, dolor, expectoración, nauseas y vómitos. 

Los quistes cerebrales producen signos precozmente como consecuencia de la 

presión intracraneal con manifestaciones convulsivas, hemiparesias, dolor de 

cabeza, vómitos, alteraciones de la visión y ataques epilépticos. La hidatidosis 

ósea produce dolor focal con lumbalgia, ciática, fracturas, compresión radicular, 

paraplejías completas y es de mal pronóstico (http://www.inta.gov.ar. 2005). 

 

En el hígado el crecimiento de ellos se presenta de una manera muy lenta 

inclusive pueden llegar a durar 40 años, antes de producirse síntomas, la 

presencia de estos quistes ocasiona presión sobre los conductos biliares 

pudiendo  causar ictericia.    Los quistes hepáticos generalmente se abren hacia 

la cavidad abdominal, pero pueden hacerlo hacia la vesícula biliar, los conductos 

biliares o la cavidad pleural. 

1.  Caso clínico  

 

Paciente femenina, de 42 años de edad, de la etnia Yekuana, nacida y 

procedente de Cacurí, Estado Amazonas, Venezuela. Es referida al Hospital 

Universitario de Caracas por presentar en el hígado una lesión de ocupación de 

espacio (LOE) en el ecosonograma (ECO). Refiere el inicio de su enfermedad 

hace cinco meses, con dolor en hipocondrio derecho y epigástrico, de carácter 



 

punzante, moderada intensidad, sin atenuantes, horario o concomitantes. Al 

examen físico se palpa abdomen doloroso en hipocondrio derecho y epigastrio sin 

signos de irritación peritoneal. Presenta hepatomegalia. El ECO abdominal al 

ingreso reveló LOE eco mixto con áreas quísticas hipoecogénicas, que dejaban 

sombra acústica posterior y que ocupa la mayor parte del lóbulo hepático 

derecho. Mide 9,4 x 10,6 cm. La tomografía axial computada abdominal (TAC) 

demostró hígado con discreto aumento de tamaño y de densidad, no 

evidenciándose dilatación de las vías biliares, intra o extra hepáticas. Se observa 

extensa imagen de LOE que ocupa los segmentos 6 y 7 del hígado, de bordes 

lobulados, hipo densa, heterogénea, con calcificaciones (unas gruesas y otras de 

aspecto anular), cuyas densidades en su interior son de líquido espeso 

(http://www.todosobrehidatidosis.com. 2007). 

 

H. PROYECTO SUBREGIONAL CONO SUR DE CONTROL Y VIGIL ANCIA DE 

LA HIDATIDOSIS 

 

En este proyecto participaron los países de  Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, se 

efectuó en Santiago de Chile el 17 y 18 de marzo del 2005 cuyos objetivos fueron: 

 

- Desarrollar cooperación técnica entre países. 

- Implementar coordinación de acciones y metodologías de control. 

- Fortalecer la capacidad de los países en el tema. 

- Favorecer una movilización internacional de recursos. 

 

El mismo brinda a la región Programas Nacionales como: 

 

- Sustentabilidad  de acciones. 

- Determinación subregional de los alcances de control. 

- Mutuo soporte entre los países para el alcance de los objetivos. 

 

1.  Situación de la Enfermedad  

 

Los cuatro países que conforman el cono sur de la América del Sur se encuentran 

clasificados como países con alta infección. 



 

Si bien se han realizado numerosas investigaciones sobre la prevalencia e 

incidencia de la enfermedad hidatídica y existen publicaciones al respecto, tanto 

para huéspedes definitivos como intermediarios, lo fragmentado de la información, 

las diferencias en la metodología empleada tanto en lo que se refiere a técnicas 

de diagnóstico, muestreos estadísticos, procesamiento de datos, poblaciones 

seleccionadas para estudio, entre otros, hace muy difícil la visualización de un 

mapa  epidemiológico coherente que permita tener una idea clara y comparable 

en los cuatro países a  los que no referimos y hasta en diferentes áreas del mismo 

país (http://www.duiops.net. 2007). 

 

Se trato los tratamientos para los hospederos intermediarios como para el ser 

humano lo que se resume así: 

 

a.  Tratamiento canino  

 

Mediante un tenicida, el praziquantel, no ovicida, que permite la reducción en 

forma rápida de los perros parasitados con Echinococcus granulosus, y que 

produce un impacto importante sobre todo en la fase de ataque en la cual es 

necesario reducir la biomasa parasitaria en la población. Esta es una herramienta 

que se aplica en la mayor parte de las intervenciones que se realizan y que 

presenta algunas dificultades como lograr una cobertura efectiva de canes, sobre 

todo en algunas regiones por las dificultades geográficas o climáticas o por 

condicionantes socio culturales. 

 

El intervalo entre dosificaciones debe ser definido de acuerdo a la tasa de re 

infección para cada lugar en particular, con la salvedad de que esta tasa puede 

variar de acuerdo a condiciones biológicas, ecológicas y socio económicas en 

períodos no prolongados de tiempo. 

 

(1)  Diagnóstico  

 

En los hospedadores definitivos el mejor diagnostico es recoger las heces 

después de 72 horas de haber suministrado praziquantel para analizarlas y 

determinar la presencia o no de segmentos de tenia.  



 

El diagnóstico por coproantígeno mediante un método de Elisa de captura de 

anticuerpos elimina  estos riesgos y permite una mayor efectividad en cuanto al 

procedimiento de campo, por lo que  deberían estandarizarse las técnicas a nivel 

de la región para su uso en forma sistemática. 

 

(2)  Identificación y registro canino 

 

Actividad fundamental para conocer el universo de hospederos  definitivos, en 

especial para las coberturas de tratamiento como para la dinámica poblacional en 

lo que se refiere a la composición de la población, desplazamiento, recambio 

poblacional, distribución  espacial, entre otras. 

 

A nivel de huéspedes intermediarios animales, el diagnóstico se basa 

fundamentalmente en la necropsia. Se están desarrollando métodos 

inmunológicos con buenos resultados de sensibilidad y  Especificidad (Quiróz, H. 

2005). 

b.  A nivel humano 

 

(1)  Detección, derivación y tratamiento de portado res 

 

La detección precoz de los quistes hidatídicos permite en muchos casos 

tratamientos menos invasivos con menores secuelas, menores períodos  de 

convalecencia y por lo tanto, menores costos para el enfermo y para el sistema 

sanitario. 

 

(2)  Vigilancia epidemiológica  

 

- Identificación de perros parasitados mediante los métodos ya explicitados. 

- Ovinos y bovinos portadores de quistes hidatídicos detectados en playa de 

faena, metodología que implica la dificultad de las diferencias de capacitación 

de las personas  encargadas de la inspección por lo que la sensibilidad del 

procedimiento puede tener variaciones  importantes, por lo que la introducción 

de técnicas inmunológicas para diagnóstico en huéspedes intermediarios 

reviste gran interés. 



 

- En huéspedes humanos, vigilancia basada en la notificación  de casos 

diagnosticados o el cálculo de la prevalencia quirúrgica. Como métodos más 

modernos  de vigilancia en humanos, se debe citar el tamizaje mediante 

métodos serológicos y encuestas ultrasonográficas, debiendo evaluarse el uso 

en ambos casos de acuerdo a las condiciones locales.  

- Determinación de predios infectados mediante identificación de huevos de 

Echinococcus granulosus en tierra o materia fecal seca. 

 

Las actividades de vigilancia y de diagnóstico han traído implícito el 

fortalecimiento de los laboratorios de diagnóstico a nivel de las diferentes 

especies. 

 

Para realizar un enfoque de riesgo debería agregarse a la vigilancia 

epidemiológica, el diagnóstico de las condiciones que permiten el mantenimiento 

del endemismo, integrar a la vigilancia (Ueno, A. 2007). 

 

Analizando todos estos antecedentes el proyecto realizara actividades como:  

- Recomendar las acciones de diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica 

y de educación, entre otras, para áreas de frontera, cuando los países lo 

soliciten. 

- Armonizar las técnicas utilizadas. 

- Fomentar el desarrollo de cooperación con organismos de investigación. 

 

I.  COMERCIALIZACIÓN  DE CARNE  

 

Uno de los eslabones de la cadena productiva del cerdo más importante y 

significativo es la comercialización. Pero para el productor  este aspecto ha 

incidido notablemente para que su negocio no haya sido del todo atractivo, al no 

poseer los elementos necesarios para colocar su producto en el mercado. 

 

Actualmente la comercialización del cerdo se basa en ventas de animales en pié o 

en canal, condición ésta que se hace demasiado peligrosa, una vez que el valor 

que se puede agregar o es mínimo o no existe, igualmente los riesgos que se 



 

corren son altos por la infinidad de factores que pueden determinar el éxito de la 

operación. 

  

El hecho de que la carne de cerdo siga siendo censurada por varios sectores 

consumidores como un producto peligroso, ha hecho que su producción y 

distribución sea todavía incipiente; y esta actividad no se haya desarrollado como 

una verdadera industria. 

 

La influencia del tiempo de ayuno previo al sacrificio es determinante sobre la 

calidad de la carne. Los cerdos deben llegar ayunados al sacrificio, esto se debe 

al hecho de que es conveniente evitar en lo posible un tracto gastrointestinal 

demasiado sobrecargado durante el transporte. El ayuno se hace suponiendo que 

de esta manera se puede lograr una disminución parcial del contenido de 

glucógeno en el tejido muscular lo que provocaría como consecuencia una 

reducción en la producción de ácido láctico post-mortem 

(http://mrojas.perulactea.com. 2008). 

 

El tiempo de ayuno total es la suma de distintas etapas, que son: el tiempo entre 

la última ración y el comienzo del transporte, el tiempo de transporte y el tiempo 

de permanencia en el matadero. 

En el período entre la última ración y el comienzo del transporte tendría lugar una 

cierta evacuación del tracto gastrointestinal. 

 

Esto favorece el aparato circulatorio y los animales llegarían al matadero en 

mejores condiciones. Luego de un transporte de corta duración y sin que haya 

habido sufrimientos considerables, se puede estimar tiempos de permanencia en 

corrales de 2 a 4 horas. No obstante, cuando se haya efectuado tiempos de 

permanencia de varios días sin suministro de alimento y frecuentemente también 

sin agua, esperando logar una especial mejora de la calidad de la carne.  

 

El transporte es uno de los aspectos más importantes que puede determinar la 

calidad de la carne, ya que en este período se desarrollan una serie de cambios 

físico-químicos que son definitivos en la calidad al final del proceso. 

 



 

La calidad y condiciones del vehículo deben ser óptimas, y la experiencia del 

conductor son definitivas para evitar traumas, hematomas y, en última instancia, 

el Síndrome de Stress Porcino que muy seguramente va a degenerar en Carne. 

 

1.  Producción de carne porcina    

    

En lo que respecta a la producción de carne porcina, se observa una tendencia 

creciente; es así como para el año 2002 los diferentes mataderos registran 

aproximadamente 426,819 porcinos faenados con una producción de 27,664 

toneladas métricas de carne a la canal, lo que significó un incremento del 10% 

respecto al año anterior. Más de 50% del faenamiento total se concentra en tres 

provincias: 30% corresponde a los mataderos de Pichincha, 16% en Guayas y 9% 

en Chimborazo. 

 

Cabe aclarar que por la naturaleza de la comercialización y destino de la carne de 

cerdo, aún existe el sacrificio clandestino, que se estima alrededor del 10% del 

total registrado en los mataderos, que debería incluirse al valor antes indicado. 

En todo se puede observar que la producción del país es deficitaria frente a la 

demanda interna; estableciéndose una disponibilidad aparente per-cápita que no 

llega a los 3 Kg/hab/año. Esta situación revela la necesidad de incrementar la 

producción a fin de atender la gran demanda de este producto en el mercado 

nacional; por lo tanto, existe una buena perspectiva para invertir en esta actividad 

económica (http://www.sica.gov.ec. 2006). 

2.  Red  nacional de mataderos  

El Ecuador cuenta con más de 200 mataderos localizados, 45% en la Sierra, 38% 

en la costa y 17% en la Región Amazonía y Galápagos. La mayoría son de 

propiedad y están administrados por los municipios; el 81% de los mataderos 

están ubicados en áreas urbanas, 7% en semiurbanas y 12% son rurales.  

Con excepción de los mataderos privados los cuales adquieren los animales de 

abasto y comercializan carne faenada, los municipales se dedica a prestar 



 

servicios, incluido la inspección sanitaria ante y post-morten 

(http://www.sica.gov.ec. 2006). 

3.  Panorama de la cadena agroindustrial de la carn e 

 

La Cadena de  Carne, está sustentada en la explotación de ganado vacuno, 

porcino y en menor grado la ovina; constituyendo la producción de cada una de 

estas especies la oferta nacional de carnes rojas para el consumo directo e 

industrial; producción que presenta un crecimiento poco significativo, en relación a 

la demanda de productos ganaderos, para el mercado nacional y comercio 

fronterizo. 

 

La industria porcina  se encuentra en todo el país, sin embargo es una actividad 

poco desarrollada, debiéndose esta situación entre otros a los siguientes factores: 

altos costos de producción, competencia por las materias primas con la industria 

avícola, falta de centros de cría de reproductores de razas puras para la venta a 

nuevos productores, escasa innovación tecnológica y capacitación a pequeños 

productores; además esta industria está afectada por la introducción de productos 

similares de los países vecinos, especialmente del Perú, donde existe 

preferencias arancelarias a la importación de materias primas, para la elaboración 

de alimentos balanceados, situación que le resta competitividad a los productos 

ecuatorianos. 

 

La población porcina del país alcanza algo más de las 1,527,000, que viene a 

constituir la base para la a producción de carne y reposición de crías para renovar 

la piara nacional; el stock actual se encuentra en poder de aproximadamente 

440,500 unidades de producción (UPAS), que de una u otra manera se dedican a 

esta actividad. 

 

El 79% de la población porcina es de raza criolla, 19% mestizo y apenas el 2% de 

razas puras; esta situación nos revela que la explotación es de tipo tradicional, 

encontrándose en manos de pequeños productores, siendo el objetivo principal 

satisfacer el mercado nacional (gráfico 7). 



 

La explotación tecnificada o semi

estima que aporta aproximadamente con el 22% de la oferta total; está orientada 

a satisfacer la demanda de carne magra de la cadena de supermercado e 

industrias de elaborados cárn

Gráfico 7. Canales de comercialización de ganado de abasto

 

III.   MATERIALES Y MÉ

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓ

 

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de

Municipal de Rastro Ibarra 

en la calle Obispo Jesús Yerovi y Ulpiano de la

observan en el cuadro 1.

Cuadro 1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

 

PARÁMETRO

Altitud 

Clima  

Temperatura °C 

Suelo 

Fuente: Municipio de Ibarra. (2009).

La explotación tecnificada o semi-tecnificada pertenece a pocas empresas; se 

estima que aporta aproximadamente con el 22% de la oferta total; está orientada 

a satisfacer la demanda de carne magra de la cadena de supermercado e 

dustrias de elaborados cárnicos (http://www.sica.gov.ec. 2006).

Canales de comercialización de ganado de abasto

MATERIALES Y MÉ TODOS 

LOCALIZACIÓN Y DURACIÓ N DEL EXPERIMENTO 

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de

Municipal de Rastro Ibarra en el área de faenamiento de ganado 

en la calle Obispo Jesús Yerovi y Ulpiano de la Torre, bajo las condiciones que se 

observan en el cuadro 1. 

. CONDICIONES METEOROLÓGICAS.  

PARÁMETRO PROME

2225 m.s.n.m.

Templado seco 

18

Arcilloso

Municipio de Ibarra. (2009). 

tecnificada pertenece a pocas empresas; se 

estima que aporta aproximadamente con el 22% de la oferta total; está orientada 

a satisfacer la demanda de carne magra de la cadena de supermercado e 

2006). 

 

Canales de comercialización de ganado de abasto. 

La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Empresa 

en el área de faenamiento de ganado porcino, ubicado  

las condiciones que se 

PROMEDIO 

2225 m.s.n.m. 

Templado seco  

18 

Arcilloso 



 

La investigación tuvo una duración de 120 días, desde el mes de Marzo del 2009 

hasta Julio del mismo año, durante los días lunes, miércoles, jueves, viernes y 

sábados. 

 

B.    UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para esta investigación por registros proporcionados por la Empresa Municipal de 

Rastro Ibarra (Anexo 1), se contó con un tamaño poblacional de 4000 porcinos 

durante cuatro meses, y en base a la fórmula de muestreo simple, se determinó 

un tamaño muestral equivalente a 1500 cerdos.  

 

Se analizó 15 cerdos por jornada de faenamiento, lo que permitió estimar el 

análisis estadístico y las pruebas de significancia de la población con un margen 

de error del 5%. 

( )qptNd

Nqpt
n

*

)*(
22

2

+
=  

)05,0*05,0()96.1()02.0(4000

4000)05,0*05,0(96.1
22

2

+
=n  
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C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Para llevar a cabo este trabajo investigativo se utilizó los siguientes materiales: 

- Overol 

- Botas  

- Mandil 

- Guantes  

- Casco 

- Cuchillo 

- Materiales de oficina 

 



 

Dentro de los equipos se contó con: 

- Balanza  

- Computador 

- Cámara digital  

 

Las instalaciones que se utilizaron fueron: 

- Oficinas de la Empresa Municipal de Rastro Ibarra.  

- Planta de faenamiento de la EMRI. 

 

D.  MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

- Faenamiento en porcinos de acuerdo a la edad, a la raza y al sexo  Marzo – 

Junio 2009 en la EMRI en número y porcentaje. 

- Incidencia de Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009 en la EMRI en número y 

porcentaje. 

- Incidencia  de Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009 en la EMRI de acuerdo a 

la edad de cada animal, en número y porcentaje. 

- Incidencia de Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009 en la EMRI de acuerdo a 

la raza de cada animal, en número y porcentaje. 

- Incidencia de Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009 en la EMRI  de acuerdo 

al sexo de cada animal, en número y porcentaje. 

- Peso de órganos afectados y decomisados por la Hidatidosis Porcina (Kg.). 

- Costo de pérdidas en los órganos decomisados (Dólares), en La Empresa 

Municipal de Rastro Ibarra. 

- Análisis económico en base a entrevistas a introductores de la EMRI. 

 

E.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

 

- Valor mínimo y valor máximo 

- Se aplicará la estadística descriptiva como medidas de tendencia central y 

variabilidad (media aritmética, desviación estándar, varianza). 

- Distribución   de   frecuencia   absoluta   y   relativa,   número   y porcentaje. 

- Análisis en el impacto económico.  

 



 

F. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

En la Empresa Municipal de Rastro Ibarra existen dos formas de faenar a los 

porcinos: el chamuscado, siendo para la venta de carne al detal y fritada; y el 

depilado, para  hornado y venta de carne al menudeo. 

 

1.  Recepción de animales  

 

Los animales al llegar a las instalaciones del camal se los ingresa a los corrales, 

en donde carecen de una rampa para ser descargados por lo que pueden sufrir 

golpes o fracturas al momento de ser bajados del transporte. 

 

2.  Toma de datos  

 

Será en este momento en donde se registre su identificación, edad, sexo y raza. 

3.  Aturdimiento  

 

Cuando el  animal llega al área de aturdimiento se realiza una aspersión de agua 

con manguera, para enfriar al animal y evitar un ataque cardiaco;  un operador 

procede a realizar el aturdimiento el cual es a base de electricidad de 220 voltios 

a la altura del cuello del animal.  

 

4.  Matanza 

 

El operador una vez que el animal esta aturdido lo sujeta de tal manera que 

facilite introducir el cuchillo en el corazón, dejando que se desangre en la misma 

zona de matanza; una vez  finalizado el desangre  se iza al animal de la boca , 

con ayuda  de  una  polea,  una  cadena  y un  gancho ahí  se  realiza la limpieza 

del cerdo para quitarle los residuos de sangre, para  pasar al área de 

chamuscado. 

 

Si el cerdo es para escaldado el operador cuando el animal este aturdido realiza 

un corte a nivel de la extremidad inferior  del cerdo y mediante una grúa  iza al 

animal para posteriormente otro  operador introducir el cuchillo en el corazón y 



 

dejar que el animal se desangre, finalmente se lo  llevara hasta la tina de 

escaldado. 

 

a.  Escaldado 

 

El animal es ingresado en la tina de escaldado; se lo mantiene ahí  de 2 a 3 

minutos en agua a 80 °C , mediante una varilla  se da la vuelta al animal hasta 

que un operador compruebe que las cerdas se retiran con facilidad, así con ayuda 

de ganchos se transfiere a la peladora que es una máquina adosada a la tina de 

escalamiento y que permite extraer con rapidez las cerdas del animal,  el cerdo 

permanece por 30 segundos aproximadamente en la mencionada peladora. 

 

Mediante la ayuda de ganchos los cuales son de acero inoxidable 2 operadores 

pasan al animal a una mesa del mismo material ahí, un operador realiza el corte 

en las extremidades inferiores y lo coloca en un gancho que abre las 

extremidades posteriores, otro  operador  señala al animal, posteriormente se iza 

mediante una grúa  al animal y con un lanza llamas se elimina el sobrante de las 

cerdas, para finalmente con una manguera limpiar  la canal. 

 

b. Chamuscado  

 

En esta área los operadores  encienden el lanza llamas y proceden  a chamuscar 

al cerdo por el lapso de 15 a 30 minutos dependiendo de factores como la edad  y 

tipo de animal, para posteriormente pasarlo a la limpieza. 

 

5.  Eviscerado   

 

Cuando el animal se encuentra izado un operador realiza un corte desde la región 

pelviana hasta la cavidad bucal extrayendo los órganos de los aparatos 

reproductivo,  digestivo  y respiratorio; en el caso de cerdos depilados y para 

cerdos chamuscados el corte se lo realiza desde la cavidad bucal hasta la cavidad 

pelviana , las vísceras se coloca en una superficie inclinada que desemboca en 

un coche de metal, para posteriormente dirigirlo hacia una rampa al área de 

lavado. 



 

 

Este es el momento en que los operarios tienen mayor posibilidad de contagio de 

hidatidosis ya que ninguno de ellos trabaja con equipo de protección que evite el 

contacto directo con las vísceras contaminadas. 

 

En caso de que se detecte un órgano sospechoso , este es separado del resto de 

vísceras que pasan a la sección de tripería donde se encuentran los tanques de 

lavado; en algunos casos los órganos infectados pasan a la sección de tripería 

convirtiéndose este en otro lugar donde se pueden infectar las personas. 

 

6.  Inspección Post mortem  

 

Se revisan las vísceras mediante un visual y de palpación ya que los quistes 

hidatídicos son de un tamaño fácil de visualizar siempre que se encuentren en el 

hígado. 

Al presentarse en los pulmones se necesita de  palpación debido a la  estructura 

del órgano. 

 

7.  Peso órganos y efecto económico  

 

Los órganos decomisados son pesados para poder relacionar el peso y su 

incidencia en el costo de las vísceras completas en relación de las incompletas y 

el efecto económico que esto podría causar al introductor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. FAENAMIENTO DE  PORCINOS MARZO – JUNIO 2009 EN L A EMRI DE 

 ACUERDO A LA EDAD, A LA RAZA  Y AL SEXO EN NÚMERO Y 

 PORCENTAJE. 

 

En la Empresa Municipal de Rastro Ibarra se analizaron 1500 animales durante 

los 120 días que duró la investigación (cuadro 2), los cuales se distribuyen 

considerando 3 parámetros para facilitar la interpretación de los resultados 

obtenidos.  

 

Por información brindada por la Lic. Elisa Andrade , Recaudadora de la Empresa 

Municipal de Rastro , Ibarra  se determinó que en general  el promedio mensual 

de cerdos faenados es de 1030 animales por mes ; esta información difiere de la 

presente investigación ya que en los meses que duró el trabajo se presentaron 

problemas como : la presencia de la Gripe A(H1N1), lo que se vio reflejado en la 

disminución de consumo de carne de cerdo , así mismo  el brote de fiebre aftosa 

en la Provincia de Imbabura y Provincias vecinas. 

 

La investigación tuvo lugar los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2009 de 

los cuales el mes con mayor faenamiento corresponde a marzo  con 389 porcinos 

(25.93%); asimismo el menor número de faenamiento se contabilizó en el mes de 

mayo con 354 porcinos  (23.6%) (gráfico 8). 

 

De los datos registrados se concluye que el mes con mayor actividad en el 

faenamiento fue marzo, debido probablemente a que el consumo se mantiene 

normal dentro de la  población.  

 

Por otra parte la cifra que se reporta para mayo y que corresponde al mes de 

menor faenamiento dentro del tiempo de investigación se trata sin duda del mes 

en que la población se abstuvo de consumir carne porcina por la presencia de la 

gripe A (H1N1) ya que en este lapso de tiempo se llego a faenar hasta dos 

animales por jornada.  



 
   

 

Cuadro 2. FAENAMIENTO DE PORCINOS MARZO – JUNIO 2009  EN LA EMRI DE ACUERDO A LA EDAD, A LA RAZA Y 

  AL SEXO DE CADA ANIMAL EN NÚMERO Y PORCENTAJE. 

 

MESES 

CONCEPTO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 
PORCINOS 
TOTALES 

FAENADOS 389 25,93 387 25,8 354 23,6 370 24,67 1500 100 

EDAD 

Jóvenes  301 20,07 309 20,6 310 20,67 280 18,67 1200 80 

Adultos  88 5,87 78 5,2 44 2,93 90 6 300 20 

RAZA 

Yorshire 140 9,33 158 10,53 92 6,13 115 7,67 505 33,67 

Landrace 103 6,87 89 5,93 113 7,53 131 8,73 436 29,07 

Pietrain 68 4,53 78 5,2 83 5,53 69 4,6 298 19,87 

Criollo 50 3,33 41 2,73 38 2,53 36 2,4 165 11 

Hampshire 13 0,87 10 0,67 10 0,67 9 0,6 42 2,8 

Duroc 15 1 11 0,73 18 1,2 10 0,67 54 3,6 

SEXO 

Hembras 168 11,2 159 10,6 167 11,13 158 10,53 652 43,47 

Machos 221 14,73 228 15,2 187 12,47 212 14,13 848 56,53 
         Fuente: Tierra M, (2010). 
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Gráfico 8. Porcinos faenados (%) Marzo – Junio  2009 en la EMRI.
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La edad en que se sacrifica a los cerdos en esta provincia está entre los cuatro  

meses, hasta los dos años y medio es por esto que se los agrupó en animales 

jóvenes (0 a 12 meses) y adultos (mayores a 12 meses), con la ayuda del 

inspector sanitario se determino la edad de los animales mediante la dentición.  

 

Los porcinos sacrificados con mayor frecuencia son los animales jóvenes  con 

1200 animales  (80%); en tanto que los animales adultos registran apenas 300 

porcinos (20%) (gráfico 9). 

 

Granda, Y. (2003), en una evaluación global de la hidatidosis de porcinos   

faenados en el Camal Frigorífico Municipal de Riobamba por un lapso de 4 

meses, registro un total de 1605 porcinos sacrificados; de los cuales el mayor 

número de faenamiento con 1412 lo tienen los animales entre 7 a 12 meses. 

 

Estos datos son superiores al de la presente investigación. Debido a que existió 

una disminución en el consumo de la población por la presencia de la gripe 

A(H1N1) porque la población relacionaba la enfermedad con el consumo de carne 

de cerdo. 

 

Durante los meses que duró la investigación el mes con mayor número de 

animales jóvenes faenados corresponde a mayo con 310 animales (20.67 %) en 

tanto que el menor número lo tenemos en junio con 280 porcinos (18.67%). 

 

El mes con mayor número de animales adultos faenados es junio con 90 animales 

(6 %), y el menor número de animales adultos lo tenemos en el mes de mayo con 

44 animales (2,93%) (gráfico 10). 

 

Los porcinos jóvenes son faenados con mayor regularidad, pues a esta edad los 

animales alcanzan el peso necesario, esto se debe a  las condiciones de manejo 

actuales, los porcinos adultos son faenados en un menor porcentaje son: hembras 

que fueron destinadas para madres y machos reproductores. 



 

 

 

 

 

Gráfico 9. Porcinos faenados (%) Marzo 
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Gráfico 9. Porcinos faenados (%) Marzo – Junio 2009 en la EMRI de acuerdo a la edad.
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Gráfico 10. Porcinos faenados (%) mensualmente  Marzo 
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Considerando la raza, el 33.67% (505 porcinos) son animales Yorshire, el 29.07% 

(436 porcinos) Landrace, el19.87% (298 animales) son porcinos Pietrain, el 

11%(165 animales) son porcinos criollos; el 3.6%(54 animales) son porcinos 

Duroc, y apenas el 2.8% (42 animales) son porcinos Hampshire, (gráfico 11). 

 

En un análisis realizado por Granda, Y. (2003), se encontró  que  se sacrificaron 

1075 porcinos criollos, 442 Landrace,  22 Duroc, 59 Hampshire, y 7 Pietrain  ; 

estos datos determinan que el mayor numero de porcinos faenados son los 

animales criollos en el Camal Municipal de Riobamba. 

 

En la presente investigación los animales que mayor se faenan son los Yorshire , 

esto se debe a que los mayores introductores adquieren sus animales de la granja 

del Grupo Oro en donde manejan razas Yorshire y Landrace.   

 

En el faenamiento mensual se observó que el mes con mayor número de porcinos 

Yorshire es en abril  con 158 animales (10.53%), y el mes con menor número 

mayo con 92 porcinos (6.13%); el mayor número de porcinos Landrace  en junio 

con 131 animales (8.73%), y el menor número en abril con 89 porcinos (5.93 %); 

la raza Pietrain presenta el mayor número en mayo con 83 animales(5.53 %) y el 

menor en marzo con 68 porcinos (4.53%). 

 

Al hablar de los animales criollos el mayor mes corresponde a marzo con 50 

animales (3.33%) el menor mes junio con 36 porcinos (2.4%); la raza Hampshire 

presenta el mayor número en marzo con 13 porcinos (0.87%), mientras que el 

menor valor en junio con 9 animales (0.6%), finalmente la raza Duroc presenta el 

mayor número en mayo con 18 animales (1.20%) y el menor valor en junio con 10 

porcinos (0.67%) (gráfico 12). 

 

Se observa una mayor cantidad más del 50 % de animales Yorshire y Landrace, 

se debe a que la mayoría de estos animales proviene de granjas que manejan 

estas razas por su alto rendimiento; esto conlleva a su vez que la cantidad de 

animales criollos faenados correspondan a una cifra mucho menor.  
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Gráfico 11. Porcinos faenados (%) Marzo – Junio 2009 en la EMRI de acuerdo a la raza.
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 Gráfico 12. Porcinos faenados (%) mensualmente  Marzo 
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Gráfico 12. Porcinos faenados (%) mensualmente  Marzo – Junio 2009 en la EMRI de acuerdo a la 
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De acuerdo al sexo de los animales, el mayor número se observa en los machos 

con 848 porcinos (56.53%); a su vez en las hembras se contabiliza el 43.47% 

(652 animales faenados); (gráfico13). 

 

Estos datos difieren a los publicados por Granda, Y. (2003), quien durante un 

período de 4 meses de desposte en porcinos observó un total de 833 hembras 

(51.9%) y 772 machos (48.1%), esto principalmente a que en la actualidad los 

machos son destinados a engorda y las hembras a reproducción. 

 

El mayor mes con faenamiento de hembras es en marzo con 168 animales (11.20 

%) y el menor valor en junio con 158 porcinos (10.53%), los machos presentan el 

mayor valor en abril con 228 animales (15.2%) y el menor valor en mayo con 187 

animales (12.47%) (gráfico 14). 
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Gráfico 13. Porcinos faenados (%) Marzo – Junio 2009 en la EMRI de acuerdo al 
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Gráfico 14. Porcinos faenados (%) mensualmente Marzo 
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Gráfico 14. Porcinos faenados (%) mensualmente Marzo – Junio 2009 en la EMRI 
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B. INCIDENCIA DE HIDATIDOSIS PORCINA MARZO – JUNIO 2009 EN LA 

EMRI EN NÚMERO Y PORCENTAJE. 

 

Los decomisos registrados en los 1500 porcinos (cuadro 3) se detallan a 

continuación: 

 

Los resultados generales determinan que existe una incidencia de 3.87% que 

corresponde a 58 casos positivos de los 1500 cerdos analizados (gráfico 15), la 

incidencia es mínima debido a que la mayoría de los introductores adquieren sus 

animales en granjas en donde existe medidas de control y calendarios sanitarios. 

 

Correspondiendo el mínimo porcentaje de incidencia a aquellos introductores que 

compran sus animales en la feria ganadera en donde existen cerdos que 

provienen de lugares que no tienen un manejo adecuado en lo que se refiere a 

disponer de instalaciones óptimas, un calendario sanitario , una alimentación 

adecuada y en donde existe la presencia de perros, los cuales son los 

hospedadores definitivos del parásito permitiendo el desarrollo completo del 

Ehinococcus sp, ocasionando el contagio de los animales que sirven como 

hospedadores intermediarios como el cerdo. 

 

En una investigación realizada en El Camal Principal de la SAIS Túpac Amaru en 

el Perú, la página web http:// www.veterinaria.org/revistas/redvet. (2003), reporta 

la incidencia de hidatidosis porcina con el 13,33% 

 

Lo cual difiere con los datos de la presente investigación debido a que el mayor 

numero de porcinos faenados en dicha investigación son animales propios de la 

zona los cuales por su sistema de crianza presentan esta enfermedad. 

 

El mes de mayo presenta la menor incidencia de decomisos por quistes 

hidatídicos con el 0.8% (12 casos); mientras tanto que el 1.13% (17 casos) 

corresponde al mayor índice de decomisos en el mes de marzo (gráfico 16). 

 



 

 

 

 

 

Cuadro 3. INCIDENCIA DE  HIDATIDOSIS PORCINA MARZO – JUNIO 2009 EN LA EMRI EN NÚMERO Y PORCENTAJE. 

 

MESES 

CONCEPTO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

N°        % N°      % N°      % N°       % N°      % 

Casos Positivos 17 1,13 15 1 12 0,8 14 0,93 58 3,87 

Fuente: Tierra M, (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 15. Incidencia (%) de Hidatidosis Porcina Marzo 
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Gráfico 15. Incidencia (%) de Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009 en la EMRI. 
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Gráfico 16. Incidencia mensual  (%) de Hidatidosis Porcina Marzo 
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Gráfico 16. Incidencia mensual  (%) de Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009 en la EMRI. 
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Los datos señalan mayor cantidad de decomisos en marzo, debido a que el 

faenamiento es normal en la empresa. Por otra parte la cifra reportada para el 

mes de mayo corresponde a la menor incidencia de éste parásito, pues para éste 

mes se suscitaron: el cierre de la feria ganadera por la presencia de la fiebre 

aftosa y la gripe A (H1N1), por lo que no existe una influencia en los meses para 

la presencia o no de esta enfermedad, finalmente en el cuadro 4, se observa los 

análisis estadísticos para la variable incidencia de hidatidosis. 



 

Cuadro 4. ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE INCIDENCIA (%) DE 

HIDATIDOSIS PORCINA  MARZO – JUNIO 2009 EN LA EMRI. 

 

 

 

MEDICIONES 

EXPERIMENTALES 

 

INCIDENCIA 

(%) 

 

Valor Máximo 1,13 

Valor Mínimo 0,8 

Media Aritmética 0,97 

Mediana 0,97 

Moda 

Desviación Estándar 

Varianza 

Coeficiente de Variación 

Curtosis 

Asimetría  

Error estándar  

No existe 

0,14 

0,019 

0,14 

0,26 

1,3 

0,07 

       Fuente: Tierra M, (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C.  INCIDENCIA DE HIDATIDOSIS PORCINA MARZO – JUNIO  2009 EN LA 

EMRI DE ACUERDO A LA EDAD DE CADA ANIMAL EN NÚMERO Y 

PORCENTAJE. 

 

Como se indicó anteriormente se clasificaron a los animales en jóvenes y adultos 

mediante la dentición, la incidencia de hidatidosis porcina se determinará 

mediante los decomisos respectivos como se detalla en el cuadro 5. 

 

Los porcinos jóvenes presentaron un mayor porcentaje de decomisos por quistes 

hidatídicos con el 2.93% (44 casos); en tanto que los porcinos adultos con el 

0.93% (14 casos) le corresponde el menor índice de decomisos (gráfico 17). 

 

En un estudio de incidencia de enfermedades parasitarias en el Argentina la 

página www.panaftosa.org.br_argentina.doc. (2002), reporta una incidencia de 

hidatidosis porcina en animales faenados en mataderos del 15 %, para animales 

con dentición completa y  9 % en animales jóvenes.   

 

La mayor incidencia mensual en número de animales decomisados con 

hidatidosis se presenta en el mes de marzo con 13 animales correspondiente a 

los animales jóvenes mientras que el menor valor en los animales adultos 

corresponde al mes de Mayo con  0 casos.  

 

La incidencia mensual en porcentaje presenta su mayor valor se encuentra el mes 

de abril  con 6,41 % correspondiente a los animales adultos, mientras que el 

menor porcentaje existe en los animales adultos en el mes de Mayo con  0 %  

(gráfico  18). 

 

Los porcinos jóvenes presentan el mayor índice de decomisos lo cual se debe al 

mayor número de faenamiento de los mismos. 

 

Además existe relación entre porcinos y perros que habitan dentro de los mismos 

criaderos observando esta situación en su mayoría en el sector rural. 



 
 

  

 

 

Cuadro 5. INCIDENCIA DE  HIDATIDOSIS PORCINA MARZO – JUNIO  2009 EN LA EMRI DE ACUERDO A LA EDAD DE 

CADA ANIMAL EN NÚMERO Y PORCENTAJE. 

 

 

Fuente: Tierra M, (2010).   

 

 

 

MESES 

Marzo Abril Mayo Junio   Total 

Edad 

Cerdos  

Faenados 

Casos  

+ 

Incidencia 

% 

Cerdos  

Faenados 

Casos  

+ 

Incidencia 

% 

Cerdos  

Faenados 

Casos  

+ 

Incidencia 

% 

Cerdos 

Faenados 

Casos  

+ 

Incidencia 

% 

Casos  

+ 

Incidencia 

% 

Joven 301 13 4,32 309 10 3,24 310 12 3,87 280 9 3,21 44 2,93 

Adulto 88 4 4,55 78 5 6,41 44 0 0 90 5 5,56 14 0,93 

Total 389 17 8,87 387 15 9,65 354 12 3,87 370 14 8,77 58 3,86 



 

Gráfico 17. Incidencia (%) de Hidatidosis Porcina Marzo 
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Gráfico 17. Incidencia (%) de Hidatidosis Porcina Marzo - Junio 2009  en la EMRI de acuerdo a la edad. 
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Gráfico 18. Incidencia mensual (%) de Hidatidosis Porcina Marzo 
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Gráfico 18. Incidencia mensual (%) de Hidatidosis Porcina Marzo - Junio 2009  en la EMRI de acuerdo a la edad. 
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El menor número de decomisos lo tenemos en los animales adultos  esto se debe 

a que se obtuvo una muestra mínima del 20% del total de animales faenados 

durante la investigación, en el cuadro 6 podemos observar el análisis estadístico 

para la presente variable. 



 
 

Cuadro 6. ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE INCIDENCIA (%) DE 

HIDATIDOSIS PORCINA  MARZO – JUNIO 2009 EN LA EMRI DE 

ACUERDO A LA EDAD. 

 

 

 

MEDICIONES 

   EXPERIMENTALES 

 

INCIDENCIA 

(%) 

 

Valor Máximo 6,41 

Valor Mínimo 0 

Media Aritmética 3,5 

Mediana 3,56 

Moda 

Desviación Estándar 

Varianza 

Coeficiente de Variación 

Curtosis 

Asimetría  

Error estándar  

No existe 

1,94 

3,78 

0,55 

0,04 

- 0,48 

0,61 

       Fuente: Tierra M, (2010). 

 

  

   

 



 
 

D. INCIDENCIA DE HIDATIDOSIS PORCINA MARZO – JUNIO 2009 EN LA 

EMRI DE ACUERDO A LA RAZA DE CADA ANIMAL EN NÚMERO Y 

PORCENTAJE. 

 

Considerando la raza de los porcinos, el mayor número de decomisos tienen los 

animales criollos con el 1,4 %(21 animales); en cambio los porcinos de raza Duroc 

muestran el menor número de decomisos con 0,2% (3 animales) (cuadro 7),  

(gráficos 19). 

 

Como se observa el mayor número de decomisos lo tienen los animales criollos, 

la principal causa puede ser la forma de criar a los cerdos y permitir un contacto 

directo con los perros y demás animales que pueden ser los transmisores y 

portadores del parásito, mientras que la raza Duroc presenta el menor valor esto 

se debe a lo pequeña de la muestra. 

 

La página http://www.min.org/miniagrigape/uruguay. (2005),  reporta datos 

registrados por los Servicios Oficiales del Ministerio de Ganadería, Agricultura  y 

Pesca de Uruguay  una incidencia de hidatidosis porcina del  13,8 % para la raza 

Pietrain, el 19,6 %  para Landrace, el 7,7 %  para Yorshire y finalmente el 18 % 

para los animales propios de la zona.  

 

El mes con mayor número de decomisos es marzo con 8 casos correspondiente a 

los animales criollos, mientras que el menor valor con 0 casos existe en todos los 

meses variando únicamente en la raza de los porcinos, teniendo en el mes de 

marzo Landrace y Pietrain; en el mes de abril Yorshire y Hampshire; en mayo 

Landrace y Duroc; y finalmente en el mes de junio Hampshire y Duroc. 

 

La mayor incidencia mensual lo tiene marzo con 38,46 % (cuadro 8), 

correspondiente a la raza Hampshire (grafico 20). 



 
 

 

 

Cuadro 7. INCIDENCIA DE  HIDATIDOSIS PORCINA MARZO – JUNIO 2009 EN LA EMRI DE ACUERDO A LA RAZA DE 

CADA  ANIMAL EN NÚMERO Y PORCENTAJE. 

Fuente: Tierra M, (2010). 

(*) 1 Yorshire; 2 Landrace; 3 Pietrain; 4 Criollo; 5 Hampshire; 6 Duroc. 

MESES 

Marzo Abril Mayo Junio TOTAL 

Razas 

* 

Cerdos 

Faenados 

Casos 

+ 

Incidencia 

% 

Animales 

Faenados 

Casos 

+ 

Incidencia 

% 

Cerdos 

Faenados 

Casos 

+ 

Incidencia 

 

Animales 

Faenados 

Casos 

Positivos 

Incidencia 

 

Casos 

+ 

Incidencia 

 

1 140 2 1,43 158 0 0 92 5 5,43 115 3 2,61 10 0,67 

2 103 0 0 89 7 7,87 113 0 0 131 5 3,82 12 0,8 

3 68 0 0 78 3 3,85 83 1 1,2 69 2 2,9 6 0,4 

4 50 8 16 41 4 9,76 38 5 13,16 36 4 11,11 21 1,4 

5 13 5 38,46 10 0 0 10 1 10 9 0 0 6 0,4 

6 15 2 13,33 11 1 9,09 18 0 0 10 0 0 3 0,2 

Total 389 17 69,22 387 15 30,57 354 12 29,79 370 14 20,44 58 3,87 



 

 

Gráfico 19. Incidencia (%) de  Hidatidosis Porcina Marzo 
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Gráfico 19. Incidencia (%) de  Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009 en la EMRI de acuerdo a la raza. 
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Gráfico 20. Incidencia mensual  (%) de  Hidatidosis Porcina Marzo 
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Gráfico 20. Incidencia mensual  (%) de  Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009  en la EMRI 
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Cuadro 8. ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE INCIDENCIA (%) DE 

HIDATIDOSIS PORCINA  MARZO – JUNIO 2009 EN LA EMRI DE 

ACUERDO A LA  RAZA. 

 

 

MEDICIONES 

EXPERIMENTALES 

 

INCIDENCIA 

(%) 

 

Valor Máximo 38,46 

Valor Mínimo 0 

Media Aritmética 5,13 

Mediana 1,42 

Moda 

Desviación Estándar 

Varianza 

Coeficiente de Variación 

Curtosis 

Asimetría  

Error estándar  

0 

7,97 

63,48 

1,55 

10 

2,78 

1,46 

       Fuente: Tierra M, (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. INCIDENCIA DE HIDATIDOSIS PORCINA MARZO – JUNIO 2009 EN LA 

EMRI DE ACUERDO AL SEXO DE CADA ANIMAL EN NÚMERO Y 

PORCENTAJE. 

 

Al tomar en cuenta el sexo de los animales, en la EMRI (cuadro 9), el mayor 

número de decomisos por quistes hidatídicos corresponde a los machos  con 31 

casos (2,07%), mientras que en las hembras se reporta 27 casos (1,8%); (gráfico 

21). 

 

La incidencia mensual en número tiene su mayor valor en el mes de marzo con 11 

casos correspondiente a hembras mientras que el menor valor en mayo con 3 

casos correspondiente a machos. 

 

En la región de Chubut en Argentina, la página http: // 

www.albeitar.portalveterinaria.com (2005), reporta la incidencia de equinococosis 

porcina con el 11 %  en hembras y 14 % en  machos. 

 

Al hablar de la incidencia mensual en porcentaje el mayor valor lo tiene junio con 

5,7%, cuadro 10, que correspondiente a las hembras, por el contrario el menor 

valor lo observamos en mayo con 1,8 % que corresponde a machos (gráfico 22). 

  

La mayor incidencia corresponde a las hembras, debido a que son destinadas 

para madres  pues su condición fisiológica (gestación y lactancia) les predispone 

a que su organismo no se mantenga alerta ante el ataque parasitario.  

 

 

 

 



 
 

 

Cuadro 9. INCIDENCIA DE  HIDATIDOSIS PORCINA MARZO – JUNIO 2009 EN LA EMRI DE ACUERDO AL SEXO  DE  

  CADA ANIMAL EN NÚMERO Y PORCENTAJE.  

 

 

Fuente: Tierra M, (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 

Marzo Abril Mayo Junio Total 

Sexo 

Animales 

Faenados 

Casos 

+ 

Incidencia 

% 

Animales 

Faenados 

Casos 

+ 

Incidencia 

% 

Animales 

Faenados 

Casos 

+ 

Incidencia 

% 

Animales 

Faenados 

Casos 

+ 

Incidencia 

% 

Casos 

+ 

Incidencia 

% 

Hembra 168 6 3,57 159 9 5,66 167 3 1,8 158 9 5,7 27 1,8 

Macho 221 11 4,98 228 6 2,63 187 9 4,81 212 5 2,36 31 2,07 

Total 389 17 8,55 387 15 8,29 354 12 6,61 370 14 8,06 58 3,87 
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Gráfico 21. Incidencia (%) de  Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009 en la EMRI 
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Cuadro 10. ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE INCIDENCIA (%) DE 

HIDATIDOSIS PORCINA  MARZO – JUNIO 2009 EN LA EMRI DE 

ACUERDO AL SEXO. 

 

 

 

MEDICIONES 

EXPERIMENTALES 

 

INCIDENCIA 

(%) 

 

Valor Máximo 5,7 

Valor Mínimo 1,8 

Media Aritmética 3,54 

Mediana 3,1 

Moda 

Desviación Estándar 

Varianza 

Coeficiente de Variación 

Curtosis 

Asimetría  

Error estándar  

1,8 

1,61 

2,59 

0,45 

- 1,9 

0,29 

0,51 

       Fuente: Tierra M, (2010). 



 

 

Gráfico 22. Incidencia mensual  (%) de  Hidatidosis Porcina Marzo 
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Gráfico 22. Incidencia mensual  (%) de  Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009 en la EMRI 
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F. PESO DE ÓRGANOS AFECTADOS Y DECOMISADOS POR  HID ATIDOSIS 

PORCINA (Kg.) EN LA EMRI. 

 

El peso de los órganos decomisados en el tiempo de investigación se detallan en 

el cuadro 11,  registrándose un peso mínimo de 2 Kg y un máximo de 7 Kg 

(cuadro 12) , mientras que en el cuadro 13 se observa el promedio de decomisos 

mensuales  de acuerdo  su edad, raza y sexo. 

 

Granda, Y. (2003), en una investigación sobre la incidencia de hidatidosis en 

porcinos reporta que el peso de órganos decomisados va entre 0.68 Kg a 5.68 Kg; 

datos que se encuentran fuera del rango de la presente investigación. 

 

El mes de mayo muestra el menor peso promedio de los decomisos con 3.33 

kilogramos; por el contrario en el mes de junio se reporta el mayor peso con 4.31 

kilogramos (gráfico 23). 

 

Se observa un menor peso de los decomisos en el mes de Mayo, debido a que 

existió infestación únicamente en los jóvenes además algunos órganos no fueron 

decomisados totalmente sino que se los saneó. 

 

En lo que respecta a la edad, los animales jóvenes registran el menor peso 

promedio de los decomiso con 3.07 kilogramos; en tanto que los porcinos adultos 

muestran mayor peso con 6.1 kilogramos/hígado decomisado (gráfico 24). 

 

El menor peso promedio de los órganos decomisados, se encontró en los 

animales jóvenes porque ellos no han desarrollado completamente su anatomía; 

caso contrario sucede con los animales adultos, quienes registran el mayor peso 

promedio. 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 11. PESO DE ÓRGANOS DECOMISADOS CON HIDATIDOSIS 

PORCINA MARZO – JUNIO 2009 EN LA EMRI. 

  

MUESTRA EDAD SEXO RAZA PESO (Kg.) 

1 JOVEN Macho Criollo 2 

2 JOVEN Macho Hampshire 4 

3 JOVEN Macho Duroc 3 

4 JOVEN Macho Duroc 3,2 

5 JOVEN Hembra Criollo 3 

6 JOVEN Macho Hampshire 2,5 

7 JOVEN Macho Hampshire 2,7 

8 JOVEN Macho Yorshire 3,5 

9 JOVEN Macho Criollo 3,6 

10 JOVEN Macho Criollo 3,5 

11 ADULTO  Hembra Landrace 4,5 

12 JOVEN Hembra Criollo 3 

13 JOVEN Hembra Criollo 2,7 

14 JOVEN Hembra Criollo 3,2 

15 ADULTO  Macho Hampshire 5 

16 ADULTO  Macho Hampshire 5 

17 ADULTO  Hembra Criollo 6 

18 ADULTO  Hembra Landrace 5 

19 ADULTO  Hembra Pietrain 6 

20 JOVEN Macho Landrace 3,7 

21 JOVEN Hembra Criollo 3,5 

22 ADULTO  Hembra Landrace 6 

23 JOVEN Macho Criollo 3 

24 JOVEN Hembra Criollo 3 

25 JOVEN Macho Duroc 3,6 

26 ADULTO  Hembra Landrace 7 

27 JOVEN Macho Pietrain 3 

28 ADULTO  Macho Landrace 4,5 

29 JOVEN Hembra Pietrain 3 



 

30 JOVEN Hembra Landrace 3 

31 JOVEN Hembra Landrace 3,3 

32 JOVEN Macho Criollo 4 

33 JOVEN Macho Yorshire 3,7 

34 JOVEN Macho Yorshire 3,4 

35 JOVEN Macho Criollo 3,3 

36 JOVEN Macho Criollo 3 

37 JOVEN Macho Criollo 3 

38 JOVEN Hembra Pietrain 3,7 

39 JOVEN Macho Criollo 3,4 

40 JOVEN Hembra Yorshire 3,7 

41 JOVEN Macho Hampshire 3 

42 JOVEN Hembra Yorshire 3,2 

43 JOVEN Macho Criollo 3 

44 JOVEN Macho Yorshire 3,6 

45 JOVEN Hembra Landrace 3,2 

46 ADULTO  Hembra Yorshire 6 

47 ADULTO  Hembra Pietrain 5,4 

48 JOVEN Hembra Landrace 3,2 

49 JOVEN Macho Landrace 3,5 

50 JOVEN Hembra Pietrain 3 

51 ADULTO  Macho Landrace 6,5 

52 JOVEN Hembra Landrace 3,8 

53 JOVEN Hembra Criollo 3,5 

54 JOVEN Macho Criollo 4 

55 ADULTO  Hembra Criollo 6,8 

56 JOVEN Macho Yorshire 3,5 

57 JOVEN Hembra Criollo 2,2 

58 ADULTO  Macho Yorshire 5,8 

              Fuente: Tierra M, (2010). 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 12. ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE PESO DE DECOMISOS (Kg.) 

DE HIDATIDOSIS PORCINA  MARZO – JUNIO 2009  EN LA EMRI. 

 

 

 

MEDICIONES 

EXPERIMENTALES 

 

INCIDENCIA 

(%) 

 

Valor Máximo 7 

Valor Mínimo 2 

Media Aritmética 3,83 

Mediana 3,5 

Moda 

Desviación Estándar 

Varianza 

Coeficiente de Variación 

Curtosis 

Asimetría  

Error estándar  

3 

1,18 

1,39 

0,31 

0,61 

1,2 

0,15 

       Fuente: Tierra M, (2010). 

 



 
 

 

 

 

 

Cuadro 13. PROMEDIO DE PESO DE ÓRGANOS DECOMISADOS CON HIDATIDOSIS PORCINA MARZO – JUNIO 2009 EN 

LA EMRI. 

 

 

Meses Edad 
 

Sexo 
    

Raza 
  

General 

 
Joven Adulto Macho Hembra Yorshire Landrace Pietrain Criollo Hampshire Duroc 

Marzo 3,07 5,13 3,45 3,73 3,5 4,5 0 3,38 3,84 3,1 3,55 

Abril 3,31 5,7 3,63 4,42 0 4,64 4 3,38 0 3,6 4,11 

Mayo 3,33 0 3,27 3,53 3,52 0 3,7 3,14 3 0 3,33 

Junio 3,32 6,1 4,66 4,12 5,1 4,04 4,2 4,13 0 0 4,31 

Fuente: Tierra M, (2010). 

 

 

 



 

 

Gráfico 23. Promedio de decomisos (Kg.) de Hidatidosis Porcina Marzo 
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Gráfico 23. Promedio de decomisos (Kg.) de Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009  en la EMRI. 
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Gráfico 24. Promedio de decomisos (Kg.) de Hidatidosis Porcina Marzo 
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Gráfico 24. Promedio de decomisos (Kg.) de Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009 en la EMRI de acuerdo a la edad.
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En cuanto a la raza de los animales, los Hampshire indican el menor peso 

promedio con 3 kilogramos; por otra parte los porcinos Yorshire tienen el peso 

más alto con 5.1 kilogramos (gráfico 25). 

 

Se observa un menor peso de los decomisos en animales Hampshire, debido a 

que estos animales no se los explota frecuentemente por lo que son sacrificados 

jóvenes lo que se ve reflejado en el menor tamaño de sus órganos en 

comparación a los animales Yorshire, quienes son explotados en su totalidad 

desarrollando su tamaño adulto por lo que muestran un peso promedio mayor. 

 

De acuerdo al sexo, los machos representan el mayor peso promedio de los 

decomisos con 6.1 kilogramos; en cambio las hembras reportan el menor peso 

con  3.27 kilogramos (gráfico 26). 

 

Los machos reportan el mayor peso promedio en los órganos decomisados 

porque su desarrollo corporal es superior al de las hembras, lo cual se ve 

reflejado en el tamaño del hígado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 25. Promedio de decomisos (Kg.) de Hidatidosis Porcina Marzo 
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Gráfico 25. Promedio de decomisos (Kg.) de Hidatidosis Porcina Marzo – Junio 2009  en la EMRI de acuerdo a la raza.
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Gráfico 26. Promedio de decomisos (Kg.) de Hidatidosis Porcina Marzo 
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Promedio de decomisos (Kg.) de Hidatidosis Porcina Marzo - Junio 2009 en la EMRI de  acuerdo al sexo.
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G. COSTO DE PÉRDIDAS EN LOS ÓRGANOS DECOMISADOS (DÓ LARES) 

EN LA EMRI. 

 

Una vez que las vísceras son extraídas fuera de la cavidad torácica y abdominal 

se  procede a observar su estado y si están infectadas serán separadas del resto 

de vísceras e incautadas por el Inspector Sanitario del camal.  

 

Al decomisarse ciertos órganos, los principales perjudicados son los introductores,  

ya que disminuye el  precio de las vísceras que puede ser de un dólar ($ 1.00), si 

los cerdos son jóvenes y hasta tres dólares ($ 3.00) si los animales son adultos. 

 

En esta investigación existió una pérdida de 389 dólares por decomiso de órganos 

con quistes hidatídicos, siendo este valor general  mas no de un solo introductor, 

se obtuvo de la diferencia del precio de vísceras completas con las incompletas 

como se muestra en el cuadro 14. 

 

Granda, Y. (2003), en la investigación realizada en el Camal Frigorífico de 

Riobamba estimo una pérdida de 179 dólares por el decomiso de órganos por la 

presencia de hidatidosis porcina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 14. PRECIO APROXIMADO DE COMERCIALIZACIÓN DE VÍSCERAS 

CON DECOMISO MARZO – JUNIO 2009 EN  LA EMRI. 

 

# EDAD SEXO RAZA 
PESO 

Precio 
vísceras 

Precio 
vísceras 

(Kg.) decomiso completas 
1 JOVEN Macho Criollo 2 8 9 

2 JOVEN Macho Hampshire 4 6 8 

3 JOVEN Macho Duroc 3 7,5 9 

4 JOVEN Macho Duroc 3,2 6,4 8 

5 JOVEN Hembra Criollo 3 6,5 8 

6 JOVEN Macho Hampshire 2,5 7,75 9 

7 JOVEN Macho Hampshire 2,7 7,65 9 

8 JOVEN Macho Yorshire 3,5 6,25 8 

9 JOVEN Macho Criollo 3,6 7,2 9 

10 JOVEN Macho Criollo 3,5 7,25 9 

11 ADULTO Hembra Landrace 4,5 7,75 10 

12 JOVEN Hembra Criollo 3 6,5 8 

13 JOVEN Hembra Criollo 2,7 6,65 8 

14 JOVEN Hembra Criollo 3,2 6,4 8 

15 ADULTO Macho Hampshire 5 9,5 12 

16 ADULTO Macho Hampshire 5 8,5 11 

17 ADULTO Hembra Criollo 6 10 13 

18 ADULTO Hembra Landrace 5 9,5 12 

19 ADULTO Hembra Pietrain 6 9 12 

20 JOVEN Macho Landrace 3,7 7,15 9 

21 JOVEN Hembra Criollo 3,5 6,25 8 

22 ADULTO Hembra Landrace 6 9 12 

23 JOVEN Macho Criollo 3 6,5 8 

24 JOVEN Hembra Criollo 3 6,5 8 

25 JOVEN Macho Duroc 3,6 7,2 9 

26 ADULTO Hembra Landrace 7 11,5 15 

27 JOVEN Macho Pietrain 3 7,5 9 

30 JOVEN Hembra Landrace 3 6,5 8 



 

33 JOVEN Macho Yorshire 3,7 7,15 9 

34 JOVEN Macho Yorshire 3,4 7,3 9 

35 JOVEN Macho Criollo 3,3 6,35 8 

36 JOVEN Macho Criollo 3 6,5 8 

37 JOVEN Macho Criollo 3 6,5 8 

38 JOVEN Hembra Pietrain 3,7 7,15 9 

39 JOVEN Macho Criollo 3,4 7,3 9 

40 JOVEN Hembra Yorshire 3,7 7,15 9 

41 JOVEN Macho Hampshire 3 7,5 9 

42 JOVEN Hembra Yorshire 3,2 7,4 9 

43 JOVEN Macho Criollo 3 6,5 8 

44 JOVEN Macho Yorshire 3,6 7,2 9 

45 JOVEN Hembra Landrace 3,2 6,4 8 

46 ADULTO Hembra Yorshire 6 10 13 

47 ADULTO Hembra Pietrain 5,4 8,3 11 

48 JOVEN Hembra Landrace 3,2 7,4 9 

49 JOVEN Macho Landrace 3,5 7,25 9 

50 JOVEN Hembra Pietrain 3 7,5 9 

51 ADULTO Macho Landrace 6,5 8,75 12 

52 JOVEN Hembra Landrace 3,8 81 10 

53 JOVEN Hembra Criollo 3,5 6,25 8 

54 JOVEN Macho Criollo 4 6 8 

55 ADULTO Hembra Criollo 6,8 9 12 

56 JOVEN Macho Yorshire 3,5 7,5 9 

57 JOVEN Hembra Criollo 2,2 6,9 8 

58 ADULTO Macho Yorshire 5,8 9,1   12 

Total 545 156 

Diferencia 389 

    Fuente: Tierra M, (2010). 

 

 

 

 

 



 

H.  ANÁLISIS ECONÓMICO EN BASE A ENTREVISTAS A INTR ODUCTORES. 

 

En el cuadro 15 se presenta en resumen el balance económico de 8 introductores 

de ganado porcino asociados a la Empresa Municipal de Rastro Ibarra.  

 

Se generó un egreso total de 248.387,5 USD, donde el mayor rubro está 

representado por la compra de los animales con 216.750,00 USD, el transporte 

constituye el segundo gasto con 16250,00 USD, por concepto de faenamiento los 

introductores tienen un egreso de 15000,00 USD, tomando en consideración que 

como derecho para uso de las instalaciones en el camal todos pagan por animal a 

sacrificarse 10 USD por animal,  finalmente las pérdidas por decomisos son de 

387,5 USD; asimismo los ingresos totales están en el orden de 266900 USD, de 

los cuales 260.100,00 USD obtienen por la venta de las canales, y por la venta de 

extras como patas, vísceras, cuero etc. perciben 6.800,00 USD. Al contrastar los 

ingresos y los egresos se observa que la ganancia neta es de 18512,5 USD. 

 

Con lo expuesto queda demostrado entonces que el decomiso de los órganos no 

incide pérdidas realmente significativas para los introductores, lo que no influye en 

el costo de comercialización de carne.  



 
 

Cuadro 15. BALANCE ECONÓMICO DE INTRODUCTORES DE PORCINOS EN LA EMRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fuente: Tierra M, (2010). 
               Valor expresado en dólares. 
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Edgar Ruiz 60000 4000 4800 0 68800 72000 2000 74000 5200 

Ximena Delgado 45000 3000 3600 0 51600 54000 1500 55500 3900 

Nancy Rivadeneira 36250 2500 2750 0 41500 43500 1250 44750 3250 

Luis Santillán 28000 2000 2000 0 32000 33600 1000 34600 2600 

Carmen Montalvo 21000 1500 1500 150 24150 25200 450 25650 1500 

Amada Lomas 13500 1000 800 100 15400 16200 300 16500 1100 

Janet Moreno 6500 500 400 62,5 7462,5 7800 150 7950 487,5 

Varios 6500 500 400 75 7475 7800 150 7950 475 

TOTAL 

 

216750 

 

15000 

 

16250 

 

387,5 

 

248387,5 

 

260100 

 

6800 

 

266900 

 

18512,5 

 



 
 

V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se ha llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

• El 80 % de porcinos sacrificados son jóvenes; la raza Yorshire con el 33,67 % 

es la que representa el mayor número de animales faenados y considerando el 

sexo se advierte que  predominan los machos con el 56,53 %. 

 

• La incidencia de hidatidosis porcina en la EMRI, es del 3,87 %; por edad, los 

animales jóvenes presentan la mayor incidencia con un 2,93 %; por  raza, el 

mayor porcentaje en la raza criolla con 1,4 % y finalmente por   sexo, los 

machos presentaron más casos positivos de hidatidosis porcina con el 2,07 %. 

 

• Los egresos por la compra, faenamiento y comercialización de los animales, 

no superan a los ingresos por la venta de las canales e ingresos extras, 

generando siempre ganancias que no varían mucho de un introductor a otro, 

por lo que el decomiso de los órganos no tiene influencia en la 

comercialización de la carne. 

 

• El camal municipal de Ibarra, no cuenta con sistemas de control adecuado 

para el manejo de vísceras decomisadas. 

 

• Los trabajadores del camal no cuentan con equipo de protección personal, que 

evite el contagio de enfermedades zoonosicas como la estudiada en la 

presente investigación convirtiéndoles en un grupo humano vulnerable.  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

VI.   RECOMENDACIONES 

 

La presente investigación permite realizar las siguientes recomendaciones: 

 

• Capacitar a los productores en la crianza semi intensiva del cerdo, para que  

en lo posible se evite la relación directa del cerdo con el  hospedador 

definitivo del Echinococcus sp  el perro y por esta vía afecte al hombre.   

 

• Realizar un control más estricto en la inspección y decomiso de las vísceras 

durante el faenamiento de los animales por parte del Inspector Sanitario, 

realizando la incineración inmediata de los órganos confiscados en un lugar 

adecuado para este proceso y no ser llevados al botadero municipal en 

donde son consumidas por perros provocando que continúe el ciclo biológico 

del Echinococcus sp. 

 

• Adoptar estrictas medidas higiénicas en lo referente   al personal que labora 

en el Camal en relación a la protección personal así como la implementación 

de políticas que controlen  la presencia de personas  ajenas a las labores de 

faenamiento dentro de la planta. 

 

• Recomendar a las Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales, la 

implementación de campañas de: información, control, y erradicación de la 

hidatidosis porcina tanto a nivel de productores como de consumidores; 

además de  implementar medidas que permitan la erradicación de los 

camales clandestinos a nivel local, regional y nacional. 

 

• Realizar una réplica de este trabajo en otra época del año para contrastar los 

resultados obtenidos en esta investigación, toda vez que las condiciones que 

se presentaron durante el tiempo de estudio pudieron haber influido en las 

conclusiones obtenidas.  
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