
 

 

ECUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

 
FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS

 
ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA

 

ESTUDIO INTEGRAL DE LA PARASITOSIS, PROPUESTA Y EVA LUACIÓN DE 

UN PROGRAMA SANITARIO EN OVINOS  PROYECTO “CALERAS 

 

 

 

 

Esta Tesis fue aprobada por el siguiente Tribunal:

 

 
ECUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS  

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA

 

ESTUDIO INTEGRAL DE LA PARASITOSIS, PROPUESTA Y EVA LUACIÓN DE 

UN PROGRAMA SANITARIO EN OVINOS  PROYECTO “CALERAS 

SHOBOLPAMBA”  

TESIS DE GRADO 

Previa a la obtención del título de: 

 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

 

AUTOR 

MIGUEL CABRERA MARTÍNEZ 

 

Riobamba – Ecuador 

2007 

 

Esta Tesis fue aprobada por el siguiente Tribunal: 

ECUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO  

 

ESCUELA DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA  

ESTUDIO INTEGRAL DE LA PARASITOSIS, PROPUESTA Y EVA LUACIÓN DE 

UN PROGRAMA SANITARIO EN OVINOS  PROYECTO “CALERAS 



 

 

 

 

 

Dr. Cesar Camacho 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

Ing. M. Cs. Byron Díaz 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

Ing. M. Cs. Luis Peña 

BIOMETRISTA DE TESIS 

 

 

 

 

Ing. M. Cs. Iván Flores 

ASESOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

Riobamba, julio del 2007 

 

 

CONTENIDO 

 



Página 

Resumen             v 

Abstract            vi 

Lista de cuadros          vii  

Lista de gráficos                   viii  

Lista de anexos          ix

      

I. INTRODUCCIÓN 1 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  3 

A.    GENERALIDADES DEL PARÁSITO. 3 

B. ACCIÓN PATÓGENA DE LOS PARÁSITOS SOBRE EL 

HOSPEDADOR 4 

1. Acción mecánica  4 

2. Acción química .. 4 

C. CONDICIONES QUE FAVORECEN LA VIDA 

E.  DE LOS PARÁSITOS4 

1. Humedad  4 

2. Temperatura  5 

3. Adaptabilidad  5 

4. Nutrición de los huéspedes  5 

5. Sanidad de los huéspedes  5 

6. Manejo del animal  5 

D. CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁSITOS 6 

1. Según los hábitos  6 

a. Facultativos 6 

b. Obligatorios                                                         6 

c. Temporales 6 

d. Estacionales 6 

2. Según la permanencia en el hospedador  6 

a. Permanentes 7 

b. Periódicos 7 

3. Según la especificidad  7 

a. Monófagos 7 

b. Polífagos 7 

4. Según su localización en el hospedador  7 



a.     Ectoparásitos 8 

b.     Endoparásitos o parásitos internos 8 

 Parásitos gastrointestinales 8 

 Parásitos pulmonares. 14 

E. DESPARASITANTES 19 

1. Ivermectina  19 

2. Albendazoles  20 

3. Levamisol  20 

F.    TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 20 

1. El examen coprológico  20 

a.     Recolección de muestras de heces. 21 

b. Interpretación del conteo de huevos 23 

2. Método de flotación  23 

3.     Concentración de larvas en el aparato de Bae rman  23 

4.     Cultivo de heces (para identificar larvas de  vermes ) 24 

5. Profilaxis  25 

G. CARACTERÍSTICAS DEL OVINO CORRIEDALE 26 

H. DETERMINACIÓN ZOOTÉCNICA DE LAS CATEGORÍAS OVINA S 27 

1. Cordero (a)  27 

2. Maltón (a)  27 

3. Oveja  27 

4. Carnero  27 

I. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE  

 MEJORAMIENTO OVINO “CALERAS SHOBOLPAMBA” 28 

MATERIALES Y MÉTODOS                                                                 29 

o LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 29 

1. Condiciones meteorológicas                                                              29 

o UNIDADES EXPERIMENTALES 30 

o MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 30 

3. Decampo                                  30 

2. De laboratorio  31 

o TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 31 

1. Esquema del experimento                                                                   32 

o MEDICIONES EXPERIMENTALES 32 

4. Incidencia parasitaria inicial.  (Antes de aplic ar  



 el programa sanitario)  32 

5. Efecto de los desparasitantes (Factor A) y estim ulantes  

 de la inmunidad (Factor B  33 

o ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 33  

1. Esquema del ADEVA                                                                            33 

o PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 34 

6. De campo  34 

7. De laboratorio                        34 

a.  Procedimiento de la técnica de Mc Master 35 

b. Procedimiento de la técnica de flotación 35 

c. Procedimiento de la técnica de Baerman 36 

d. Procedimiento de la técnica de sedimentación y l avado 36 

8. Diseño del Programa Sanitario  37 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN                                                                       39 

A. INCIDENCIA  DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN 

OVINOS CORRIEDALE  PREVIO AL PROGRAMA SANITARIO                     

 39 

9. Análisis parasitario por categoría                                                         39 

2. Análisis parasitario por sexo                                                               

 43 

B. INCIDENCIA DE PARÁSITOS PULMONARES EN OVINOS  

 CORRIEDALE PREVIO AL PROGRAMA SANITARIO                      

 47 

1. Análisis parasitario por categoría                                                           47 

2. Análisis parasitario por sexo                                                             

 47 

C. INCIDENCIA DE PARÁSITOS HEPÁTICOS EN OVINOS  

 CORRIEDALE PREVIO AL PROGRAMA SANITARIO                      

 48 

D. PARASITOSIS GASTROINTESTINAL EN OVINOS CORRIEDAL E 

POSTERIOR AL PROGRAMA SANITARIO                                          48 

1. Análisis parasitario por categoría                                                        48 

2. Análisis parasitario por sexo                                                             

 52 

E. PARASITOSIS PULMONAR EN OVINOS CORRIEDALE  



 POSTERIOR AL PROGRAMA SANITARIO                                         57 

F. PARASITOSIS HEPÁTICA EN OVINOS CORRIEDALE  

 POSTERIOR AL PROGRAMA SANITARIO                                       

 57 

G. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SANITARIO                              

 57 

V. CONCLUSIONES                                                                                          60 

VI. RECOMENDACIONES                                                                                   58 

VII. LITERATURA CITADA                                                                                   59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           LISTA DE CUADROS                                         vi i 

 

N° Página 

 

1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA COMUNIDAD  

“CALERAS SHOBOLPAMBA”                                                               29 

2. COMPOSICIÓN DEL REBAÑO DE OVINOS CORRIEDALE DEL 

“PROYECTO CALERAS   SHOBOLLPAMBA”                                     30 

3. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA LA  SEGUNDA FASE           32 

4. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA (Ensayo 2)                        33 

5. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE LA 

 COMUNIDAD “CALERAS SHOBOLPAMBA”                                        38 

6. INCIDENCIA PARASITARIA EN DIFERENTES CATEGORÍAS  

DE OVINOS CORRIEDALE DE LA COMUNIDAD “CALERAS 

SHOBOLPAMBA” (PREVIO AL PROGRAMA SANITARIO)                  40 

7. MEDIAS GENERALES DE PARASITISMO EN HPG, OPG EN L AS 

DIFERENTES CATEGORÍAS DE OVINOS CORRIEDALE DE LA 

COMUNIDAD “CALERAS SHOBOLPAMBA”, PREVIO AL 

PROGRAMA SANITARIO                                                                     42 

8. FRECUENCIAS PARASITARIAS EN DIFERENTES  

 CATEGORÍAS OVINAS EN TRES INVESTIGACIONES                     43 

9. INCIDENCIA PARASITARIA SEGÚN EL SEXO EN OVINOS 

  CORRIEDALE DE LA COMUNIDAD “CALERAS SHOBOLPAMBA”  

 (PREVIO AL PROGRAMA SANITARIO)                                               44 

10. MEDIAS GENERALES DE PARASITISMO EN HPG, OPG EN 

  HEMBRAS Y MACHOS OVINOS CORRIEDALE DE LA  

 COMUNIDAD “CALERAS SHOBOLPAMBA”                                           45 

11. INCIDENCIA PARASITARIA EN DIFERENTES CATEGORÍAS   

DE OVINOS CORRIEDALE DE LA COMUNIDAD “CALERAS 

SHOBOLPAMBA”  (POSTERIOR AL PROGRAMA SANITARIO)         50 

12. MEDIAS GENERALES DE PARASITISMO EN HPG, OPG EN LAS 

DIFERENTES CATEGORÍAS EN OVINOS CORRIEDALE DE LA 

COMUNIDAD “CALERAS SHOBOLPAMBA” POSTERIOR AL 

 PROGRAMA SANITARIO                                                                          51 

13.  INCIDENCIA PARASITARIA SEGÚN EL SEXO EN OVINOS  



CORRIEDALE DE LA COMUNIDAD “CALERAS SHOBOLPAMBA” 

(POSTERIOR AL PROGRAMA SANITARIO)                                       53 

14. MEDIAS GENERALES DE PARASITISMO EN HPG, OPG  

SEGÚN EL SEXO EN OVINOS CORRIEDALE DE LA  

COMUNIDAD “CALERAS SHOBOLPAMBA” POSTERIOR AL 

PROGRAMA SANITARIO                                                                          55 

15. CALENDARIO DE MANEJO TÉCNICO EN OVINOS CORRIEDA LE  

 DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO OVINO EN LA COMUNIDAD  

  “CALERAS SHOBOLPAMBA”                                                                  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           LISTA DE GRÁFICOS                                               viii 

 
VII. N°                                                                                                      Página 

 

1. Parasitósis gastrointestinal de Ovinos Corriedal e en la Comunidad 

  “Caleras Shobolpamba”, previo al Programa Sanitar io                        46 

2. Parasitósis gastrointestinal de ovinos corriedal e en la Comunidad 

  “Caleras Shobolpamba”, posterior al Programa Sani tario                    54 

3. Parasitósis gastrointestinal antes y después de la ejecución del 

  Programa Sanitario en ovinos de la Comunidad  

 “Caleras Shobolpamba”                                                                         56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             LISTA DE ANEXOS     ix 

 

N°  

 

1. Registros parasitológicos de laboratorio, técnic a de MacMaster, en 

Ovinos  Corriedale de la Comunidad “Caleras Shobolp amba”, previo al 

Programa Sanitario. 

2. Parasitosis gastrointestinal de Ovinos Corriedal e, en diferentes 

categorías, pertenecientes a la Comunidad “Caleras Shobolpamba”, 

previo al Programa Sanitario.  

3. Parasitosis gastrointestinal de Ovinos Corriedal e, hembras y machos, 

pertenecientes a la Comunidad “Caleras Shobolpamba” , previo al 

Programa Sanitario. 

4. Nivel de parasitosis gastrointestinal de Ovinos Corriedale en las 

diferentes categorías, pertenecientes a la Comunida d “Caleras 

Shobolpamba”, previo al Programa Sanitario. 

5. Registros parasitológicos de laboratorio, Técnic a de Baermann, en 

Ovinos  Corriedale de la Comunidad “Caleras Shobolp amba”, previo al 

Programa Sanitario. 

6. Parasitosis pulmonar de Ovinos Corriedale, categ oría carneros, de la 

Comunidad “Caleras Shobolpamba”,  previo al Program a Sanitario. 

7. Registro parasitológicos de laboratorio, determi nación de Fascióla 

Hepática, en Ovinos  Corriedale de la Comunidad “Ca leras 

Shobolpamba”, previo al Programa Sanitario. 

8. Registros parasitológicos de laboratorio, técnic a de MacMaster, en 

Ovinos  Corriedale de la Comunidad “Caleras Shobolp amba”, posterior 

al Programa Sanitario. 

9. Parasitosis gastrointestinal de Ovinos Corriedal e, en diferentes 

categorías, pertenecientes a la Comunidad “Caleras Shobolpamba”, 

posterior al Programa Sanitario. 

10. Evaluación t de Student en parasitosis gastroin testinal, en Ovinos 

Corriedale, en las diferentes categorías. perteneci entes a la Comunidad 

“Caleras Shobolpamba”. 



11. Parasitosis gastrointestinal de Ovinos Corrieda le, hembras y machos, 

pertenecientes a la Comunidad “Caleras Shobolpamba” , posterior al 

Programa Sanitario. 

12. Evaluación t de Student en parasitosis gastroin testinal, en Ovinos 

Corriedale,  hembras y machos, pertenecientes a la Comunidad 

“Caleras Shobolpamba”. 

13. Observaciones parasitarias gastrointestinales e n Ovinos Corriedale 

pertenecientes a la Comunidad “Caleras Shobolpamba” . 

14. Registro de número de ondulaciones y longitud d e mecha en Ovinos 

Corriedale pertenecientes a la Comunidad “Caleras S hobolpamba”. 

15. Pesos de Ovinos Corriedale pertenecientes a la Comunidad “Caleras 

Shobolpamba”, posterior a la ejecución del Programa  Sanitario. 

16. Lista y dosificación de los desparasitantes y e stimulantes de la 

inmunidad utilizados en la investigación. 

17. Resultados de los tratamientos, repeticiones y análisis de varianza de la 

parasitosis de Ovinos Corriedale pertenecientes a l a Comunidad 

“Caleras Shobolpamba”. 

18. Separación de medias mediante la prueba de Tuke y. 

19. Mapa de la ubicación del Proyecto de Mejoramien to Ovino “Caleras 

Shobolpamba”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

 

Gracias a Dios El Padre Creador sin su intervención ningún logro sería posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

 

 

Con amor para Ana María, Elisa, Freddy, Mireya, Paola, Anahì y Belén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

En la comunidad “Caleras Shobolpamba”, Parroquia San Juan, Provincia de 

Chimborazo, se realizó la presente investigación en ovinos Corriedale, se contó 

con 60 animales distribuidos según sexo y categorías (carneros, ovejas, maltones 

y corderos); el análisis gastrointestinal (Técnica de Mc Master) antes de la 

aplicación del programa sanitario, determino que la categoría corderos presenta 

mayor parasitismo con 38%, para carneros, ovejas y maltones el parasitismo fue 

de 18%, 19% y 27% respectivamente, en cuanto al sexo los machos tuvieron 28% 

y las hembras 23%, no encontrándose el género Strongyloides. La parasitosis 

gastrointestinal luego de la aplicación del programa sanitario demostró que los 

corderos presentan mayor incidencia con 18%, en carneros 8%, ovejas 11% y 

maltones 13%.  Para sexo, hembras y machos presentan una parasitismo de 

13%, no existiendo presencia de los géneros Trichostrongylus y Nematodirus sp.  

El diagnóstico de parásitos pulmonares ( Técnica de Baerman) previo al programa 

sanitario solo se encontró en ovinos carneros, con una incidencia de: 33% para 

Dictyocaulus filaria, 33% para Muellerius capillaris y 0% para Protrostrongylus.  

Luego de la aplicación del programa sanitario no se evidencio parásitos 

pulmonares ni hepáticos (Técnica de Sedimentación y Lavado).  El mejor 

resultado para desparasitantes fue con Alvendazol al 10% con 91% de 

efectividad, la Ivermectina al 1% tiene una efectividad de 89% y el Levamizol al 

15% presentó el 85% de efectividad; el complejo multivitamínico AD3E obtuvo 

mejor desempeño con 92% de efectividad, y el complejo B 86%.  La interacción, 

estimulante de la inmunidad mas desparasitante, con mejor control parasitario fue 

Alvendazol al 10% mas AD3E con 95% de efectividad, seguido de Ivermectina al 

1% mas AD3E con 90% y, Levamizol al 15% mas complejo B con 83% de 

efectividad. Existió una respuesta positiva a la aplicación del programa, se debe 

proporcionar un manejo adecuado de acuerdo al calendario sanitario diseñado 

para la comunidad, de esta manera mejorarán los parámetros productivos y 

reproductivos. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the Community “ Caleras Shobolpamba” San Juan Parish, Chimborazo 

Province, The present investigation in Corriedale sheep was carried out.  There 

were 60 animals distributed according to sex and categories (rams, ewes, boards 

and lambs). The gastrointestinal analysis (Mac Master´s technique), before the 

application of the sanitary program, determined that the lamb category shows a 

higer parasitism with 38%; for the rams, ewes and boards, the parasitism was 

18%, 19% and 27% respectyveli; as to not found.  The gastrointestinal parasitism, 

after the application of the sanitary program, was found in lambs with a higher 

incidence, 18%, in rams 8%, ewes 11% and boards 13%. As to the sex, females 

and males show a parasitism of 13%, with out the presence of the genera 

Trychostrongylus and Nematodirus sp. The diagnosis of the lung parasites 

(Bearman’s technique) previous to the sanitary program was found only in rams 

with an incidence of 33% Dictyocaulus filarial, 33% Muellerius capillaries and 0% 

Protostrongylus. After the application of the sanitary program, lung and liver 

parasites were not found (Sedimentation and Washing Technique) The best 

results for chemicals against parasites was with Alvendazol at 10% with 91% 

effectiveness, Ivermectine at 1% has an 89% effectiveness and the Levamizol at 

15% showed an 85% effectiveness; the multivitamin complex AD3E had the best 

performance with 92% and complex B 86% effectiveness. The immunity-

stimulating interaction more efficient in combating parasites, with better parasite 

control was Alvendazol at 10% plus AD3E with 95% effectiveness followed by 

Ivermectine at 1% plus AD3E with 90% and Levamizol at 15% plus Complex B 

with 83% effectiveness. There was a positive response upon applying the 

program, this recommended to have an adequate handling according to a sanitary 

calendar designed for the community to improve the productive and reproductive 

parameters. 

 

 

 

 
 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

  

La mayor parte de la producción de ganado ovino en el Ecuador está a cargo de 

comunidades campesinas, bajo un manejo extensivo, y en general en condiciones 

técnicas limitadas, lo que ha permitido un bajo rendimiento en este tipo de 

actividad.  Una de las causas principales del deterioro es la falta de planes 

integrales en el control de la sanidad, ya que siendo un pilar fundamental en la 

producción, la gran mayoría de ganaderos poseen limitados conocimientos 

técnicos destinados a la prevención e identificación de enfermedades, sean estas 

de carácter parasitario. 

 

Las enfermedades parasitarias constituyen una desventaja productiva en zonas 

en donde el ganado lanar se establece como fuente importante en la actividad 

económica, los ganaderos requieren de distintas técnicas para mantener un 

manejo adecuado. 

 

En la Comunidad “Caleras Shobolpamba” se estableció un proyecto de desarrollo 

integral, el mismo que contempla entre otros aspectos el mejoramiento del 

ganado ovino.  Dentro de este contexto la parte sanitaria es indispensable, 

consecuentemente se debe conservar la salud del animal, protegiéndolo de 

enfermedades, o mejorando su resistencia a las mismas; para llevar a cavo esto, 

existen algunas prácticas fundamentales como son: higiene general, instalaciones 

adecuadas, alimentación correcta, vacunación y sacrificio.  Estas prácticas se 

encierran dentro de un manejo preventivo, el mismo que nos ayuda a remediar 

condiciones productivas inadecuadas, en tal virtud la presente investigación nos 

permite establecer planes técnicos de control sanitario, para de esta manera 

poder efectivizar el mejoramiento del ganado ovino. 

 

Con estos antecedentes, es necesario realizar un diagnóstico en los animales 

pertenecientes al Proyecto de la Comunidad “Caleras Shobolpamba”, con lo cual 

se determina la incidencia a través del análisis de laboratorio, posteriormente 

controlar la parasitosis y estimular la resistencia a la misma a base de productos 

químicos comerciales, para de esta manera obtener animales con baja o nula 

carga parasitaria.  

De tal forma que los objetivos propuestos para la presente investigación fueron: 



 

- Determinar la carga y el tipo parásitos que infestan a los ovinos Corriedale 

existentes en el proyecto “Caleras Shobollpamba”. 

 

- Diseñar e implementar un programa sanitario para los ovinos Corriedale 

pertenecientes al proyecto. 

 

- Evaluar la eficacia del programa sanitario implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. GENERALIDADES DEL PARÁSITO. 

 

Borchet, A.  (1983), manifiesta que parásito es aquel organismo que con el fin de 

alimentarse, reproducirse o completar su ciclo de vida, se aloja en otro ser vivo, 

de forma permanente o temporal, produciendo en el ciertas reacciones. 

 

El mismo autor indica que el parásito no proporciona al organismo del hospedador 

ninguna compensación, sino que vive a costa de su sustancia corporal, con lo 

cual puede ocasionar algún perjuicio; no es preciso que este sea tan intenso que 

influya significativamente sobre el desarrollo del hospedador, puesto que los 

daños poco importantes pueden compensarlos, en la mayoría de los casos 

gracias a su metabolismo basal.  Consecuentemente se habla de acción patógena 

de un parásito, si este es capaz de producir alteraciones. 

 

Vásquez, H. (1987), indica que en las  explotaciones ovinas las enfermedades 

provocadas por parásitos (gastrointestinales, pulmonares y hepáticos) son de 

presentación mucho más frecuente que las enfermedades infecciosas y 

carenciales. 

 

El Manual de Merck (1988), dice que el aparato digestivo puede ser habitado por 

muchas especies de parásitos.  Sus ciclos de vida pueden ser directos, cuando 

los huevos y larvas pasan en las heces y ocurre el desarrollo en estadías hasta la 

etapa infecciosa cuando es ingerida por el huésped final. 

 

Janssen, L. (1993), afirma que en rebaños en iguales condiciones, muchas veces 

la carga parasitaria difiere de animal en animal; y la mayor parte de la población 

de parásitos adultos se encuentra en muy pocos animales, además el desarrollo 

de los huevos hasta la larva infecciosa (larva tres) ocurre en las heces, cada 

parásito necesita diferentes condiciones para su desarrollo, como por ejemplo la 

humedad. 

 

 

B. ACCIÓN PATÓGENA DE LOS PARÁSITOS SOBRE EL HOSPED ADOR. 



B.  

C. Mehlhorn, D y Duwel, D (1994), afirman que la acción patógena puede ser 

nociva o defensiva, y entre estas se tiene los de acción mecánica y los de acción 

química. 

D.  

E. 1. Acción mecánica  

F.  

� Perforación de un órgano (áscaris) 

� Destrucción de células (coccidias) 

� Penetración en los tejidos (mosquillos), etc. 

G.  

2. Acción química  

H.  

I. Los mismos autores exponen que esta acción depende de la secreción de 

los parásitos, incluso pudiendo llegar a causar alteraciones de la sangre, del 

sistema nervioso del huésped, las sustancias tóxicas secretadas por los parásitos, 

obran como venenos que son residuos de la digestión y descomposición de los 

parásitos. 

J.  

C. CONDICIONES QUE FAVORECEN LA VIDA DE LOS PARÁSIT OS 

K.  

L. Mehlhorn y Duwel (1994), dicen que las condiciones que favorecen la vida 

de los parásitos son: 

M.  

N. 1. Humedad  

O.  

P. La mayoría de los parásitos son más abundantes en la época de invierno 

con relación a la estación de verano en terrenos pantanosos o inundados, que en 

secos y en épocas de transición de lluvia y verano. 

Q.  

R.  

S.  

T.  

U.  

V.  



2. Temperatura  

W.  

X. El calor húmedo es el más adecuado, sin embargo los parásitos y sus 

formas evolutivas pueden resistir varios grados, por encima o por debajo de la 

temperatura promedio óptima. 

Y.  

3. Adaptabilidad  

Z.  

AA. Los parásitos tienen gran capacidad de adaptarse fácilmente a las 

variaciones de temperatura y humedad del medio donde viven. 

BB.  

CC. 4. Nutrición de los huéspedes  

DD.  

EE. Las deficiencias alimenticias y todo proceso que conlleva a la desnutrición, 

producen oportunidades para incrementar la susceptibilidad de los animales en 

todas las edades; y terminan en las invasiones parasitarias. 

FF.  

5. Sanidad de los huéspedes  

GG.  

HH. En la producción animal un eslabón importante es la implementación de 

programas sanitarios; los animales sanos son más resistentes al ataque 

parasitario que los enfermos y débiles. 

II.  

6. Manejo del animal  

JJ.  

KK. Un manejo adecuado es fundamental para el control parasitario, Mehlhorn, 

D. y Duwel, D (1994). 

LL.  

MM.  

NN.  

OO.  

PP.  

QQ.  

RR.  

SS.  



D. CLASIFICACIÓN DE LOS PARÁSITOS  

TT.  

UU. 1. Según los hábitos  

VV.  

WW. Wilford, O. (1988), señala que en las granjas de producción se pueden 

distinguir los siguientes tipos de parásitos según sus hábitos y costumbres: 

facultativos, obligatorios, temporales y estaciónales. 

XX.  

YY. a. Facultativos  

ZZ.  

AAA. El mismo autor indica que este tipo de parásito vive ordinariamente de 

sustancias animales o vegetales, pero en descomposición, aunque 

ocasionalmente, si llega a escasear el alimento, también puede atacar a los 

tejidos vivos, ejemplo las larvas de moscas. 

BBB.  

CCC. b. Obligatorios 

DDD.  

EEE. Este tipo de organismo necesita imprescindiblemente parasitar a otro ser 

vivo para cumplir su ciclo biológico, ejemplo la Tenia saginata. 

FFF.  

GGG. c. Temporales 

HHH.  

III. Buscan al hospedador de modo pasajero principalmente para tomar 

alimento, ejemplo pulgas, garrapatas, etc. 

JJJ.  

KKK. d. Estacionales 

 

Estos parásitos permanecen de manera duradera o permanente, solo con breves 

interrupciones, por ejemplo el nuche. 

 

2. Según la permanencia en el hospedador  

 

Wilford, O. (1988), indica que los parásitos de acuerdo a la permanencia de los 

mismos en el hospedador pueden ser: permanentes y periódicos: 

a. Permanentes 



 

Son aquellos que pasan durante toda su vida en todos sus estadios de desarrollo 

en el hospedador, ejemplo los ácaros. 

 

b.   Periódicos 

 

Son los parásitos que pasan en el hospedador un tiempo necesario para cumplir 

con cierta etapa de su vida, ejemplo Coccidias.  Eimeria sp, larvas Oestrus ovis. 

 

3.   Según la especificidad  

 

Como lo manifiesta Wilford, O. (1988), según su especificidad los parásitos puede 

ser monófagos y polífagos. 

 

a.   Monófagos 

 

Son especies parasitarias que dependen de un solo hospedador, ejemplo 

Cesopha radiatun. 

 

b.   Polífagos 

 

Este tipo de parásito puede parasitar a más de dos especies, ejemplo Fabiola 

hepática. 

 

4.   Según su localización en el hospedador  

 

El mismo autor señala que los parásitos, según su localización, se clasifican en 

dos tipos: los endoparásitos y los ectoparásitos. 

 

 

 

 

 

 

 



a.   Ectoparásitos 

 

Son aquellos parásitos que se implantan sobre la piel del cuerpo incluyendo las 

aberturas y cavidades naturales fácilmente accesibles; tales como las fosas 

nasales, boca, ojos, recto, etc., por ejemplo garrapatas, ácaros, moscas, piojos, 

pulgas, etc.  Stachelscheid, E. (1995). 

 

b.  Endoparásitos o parásitos internos 

 

Los parásitos habitan en órganos o sistemas de órganos, en las cavidades 

profundamente situadas, por ejemplo el intestino, así como entre las células o 

entre ellas en el seno de los tejidos y en el sistema circulatorio.  Dentro de esto 

tenemos: los parásitos gastrointestinales, pulmonares y hepáticos, Stachelscheid, 

E. (1995). 

 

Los parásitos internos son también pequeños organismos, que viven y se 

alimentan dentro de los órganos internos del animal (de ahí su nombre), 

afectando su desarrollo.  Los más comunes son las Lombrices Redondas y se les 

identifica con el nombre del sitio donde se localizan.  Gusanos del estómago, 

gusanos del intestino grueso, gusanos del intestino delgado, gusanos de los 

pulmones.  Estos gusanos, al robar los nutrientes que el animal debe tener, 

producen en el ganado diarrea, flacura, anemia, pelo erizado y sin brillo, falta de 

apetito y debilidad, Manual de Merck (2000). 

 

Parásitos gastrointestinales  

 

Vásquez, H. (1987), manifiesta que la mayoría de las ovejas que mueren de 

gastroenteritis parasitaria, alojan una gran cantidad de lombrices en el cuajar e 

intestino.  En tanto que los ovinos jóvenes son muy susceptibles a la 

gastroenteritis parasitaria y su desarrollo lento y progresivo da como resultado 

una resistencia que empieza probablemente a la edad de cuatro meses y se 

completa a los 10 o 12 meses.  Dicha resistencia o inmunidad no es absoluta y se 

puede romper principalmente como resultado de una alimentación en cantidad o 

de baja calidad nutritiva. 



Para Martín, W,  (1988), en cambio la gastroenteritis parasitaria (GEP), es una 

enfermedad que afecta principalmente al ganado ovino joven, producida por una 

infestación de diversos nemátodos trichostrongilidos, particularmente aquellos 

pertenecientes a los géneros Ostertagia y Trichostrongylus.  La mayoría de las 

ovejas que pastan se infestan de parásitos gastrointestinales, pero el hecho de 

que sus índices de transformación se vean negativamente alterados o no; 

depende de la tasa y el nivel de larvas infestantes ingeridas, de la edad de los 

animales, del plan de nutrición, y de si han experimentado infestaciones por 

helmintos anteriormente. 

 

La gastroenteritis parasitaria es ocasionada por una ingestación masiva de una o 

varias especies de nemátodos localizados en el abomaso (Ostertagia circumcinta, 

Ostertagis trifurcada, Trichositronglus axei, Haemonchus contortus), intestino 

delgado (Trichostroungylus vitrinus, Trichostrongylus colubriformis, Nematodirus 

vetus, Nematodirus filicollis, Cooperia curticei, Strongyloides papillosus, 

Bunostomun trigocephalum, Monezia expanda); e intestino grueso (Chabertia 

ovina, Oesophagostomun venulosum, Trichuris ovis), Martín, W. (1988). 

 

La prevención se puede realizar según Alvear, J. (2002), por medio de la 

alimentación, la misma que debe ser adecuada tanto en cantidad como en calidad 

nutricional, y que también se debe realizar una desparasitación regular. 

 

Vásquez, H. (1987), indica que el control del problema parasitario gastrointestinal 

es una condición individual de cada finca; de acuerdo al tipo de explotación debe 

organizarse el plan de control de cada hacienda; para el mismo se deben tener en 

cuenta los siguientes puntos:   

 

� Calcular de acuerdo con la calidad de las tierras y pastos el número de 

animales por hectárea (12/ha con buenos pastos).   

 

� Practicar la rotación de potreros y el pastoreo mixto o alternado, de acuerdo 

con el sistema planificado de la hacienda.   

 

� Promover pasto abundante y de buena calidad junto con sal mineralizada.  



� Utilizar vermífugos a los 7 y 10 meses de edad, con previos exámenes 

coprológicos.   

 

� Al efectuar las vermifugaciones hay que pasar los animales a un potrero que 

haya estado en descanso. 

 

La sintomatología de este tipo de parásito se manifiesta de la siguiente manera:  

Los animales conservan el apetito, hay anemia, pérdidas de peso, debilidad física 

y fragilidad de la lana, se presenta una diarrea líquida y el tren posterior se 

encuentra sucio por el acumulo de la materia fecal, Vásquez, H. (1987). 

 

Además existe una disminución del crecimiento (tamaño), reducción del 

crecimiento del vellón, anemia y diarrea, Alvear, J. (2002). 

 

De acuerdo al Manual Merck (2000), entre los principales tipos de parásitos 

gastrointestinales que atacan a los ovinos en nuestros ecosistemas tenemos: 

 

La Ostertagia, que es la especie más abundante, aunque también suele aparecer 

Ostertagia trifuncata en pequeño número.  Ostertagia es el principal agente 

implicado en la GEP de los corderos jóvenes, en los que puede producir un 

progreso agudo (ostertagiosis de tipo 1), que conduce a una disminución rápida 

de la tasa de crecimiento, se presenta con mayor frecuencia en corderos 

sometidos a una explotación intensiva, durante los meses de verano.  Los 

síntomas clínicos son diarrea acuosa con ensuciamiento del vellón, 

deshidratación y cese del aumento de peso.  Martín, W. (1988).  En cambio para 

el Manual Merck (200), esta parasitosis es más común en las áreas que reciben 

lluvias en invierno, también pudiéndose predominar en zonas templadas.  Las 

lesiones, patogenia y signos de las infestaciones por Ostertagia son similares a 

los de las infestaciones del ganado bovino; incluso unos niveles subclínicos de 

infestación causan depresión del apetito, trastornos en la digestión gástrica y una 

reducción en la utilización de la energía metabolizable y de proteínas.  Ostertagia 

es el principal género implicado en la elevación periparto del recuento fecal de los 

huevos en ovejas y las infestaciones masivas pueden causar diarrea y 

disminución de la producción láctea.  Esta excreción de huevos sirve como fuente 

principal de contaminación para los corderos.  El mismo tipo de inhibición del 



desarrollo (hipobiosis) registrado en el ganado bovino se ha observado con 

Ostertagia en las ovejas. 

 

Haemonchus contortus está ligado generalmente a países de clima templado y 

regiones tropicales.  Las características clínicas de la haemoncosis palidez de las 

membranas mucosas, hiperpnea y taquicardia.  La patogenia está relacionada 

con la pérdida de sangre, debido a las actividades alimenticias de las larvas y los 

adultos, y generalmente no se observa la presencia de diarrea.  El proceso agudo 

es consecuencia del ingreso del gran número de larvas infestantes y los animales 

se vuelven improductivos y débiles rápidamente; aparece anemia y edema, y la 

morbilidad es alta frecuentemente, la haemoncosis crónica se debe al ingreso 

gradual de las larvas y da lugar a un estado de consunción general que suele 

parecerse a la desnutrición, la tasa de crecimiento disminuye progresivamente y 

el vellón suele aparecer abierto y sin brillo.  En algunos casos la haemoncosis 

puede cursar con anemia intensa en las ovejas; en la necroscopia el cadáver 

suele aparecer pálido y edematoso, y el hígado pálido y friable.  El contenido del 

abomaso presenta un color marrón oscuro, mientras que el revestimiento de la 

mucosa aparece pálido, mucoide y cubierto de manchas de color rojo oscuro.  En 

los pliegues pueden aparecer algunos nódulos discordes pálidos y prominentes, 

de 2.5 mm de tamaño, Martín, W. (1988).  La haemoncosis ovina puede 

clasificarse como sobreaguda, aguda y crónica.  En la enfermedad sobreaguda, la 

muerte puede ocurrir a la semana de una infestación masiva, sin signos 

destacables.  La enfermedad aguda se caracteriza por una anemia grave 

acompañada de edema generalizado; la anemia también es característica de la 

infestación crónica, frecuentemente causada por un número reducido de parásitos 

y se acompaña de pérdida progresiva de peso.  La diarrea no es un signo que 

aparezca en la heamoncosis, las lesiones son las asociadas con anemia.  El 

abomaso está edematoso y en la fase crónica de pH se eleva, lo que causa 

trastornos gástricos.  Las ovejas adultas pueden sufrir infestaciones masivas 

incluso fatales, especialmente durante la lactación, Manual Merck (2000). 

 

Otro parásito frecuente es el Trichostrongylus sp que puede producir disminución 

del apetito y detención de la tasa de crecimiento Trichostrogylus axei suele 

aparecer acompañado por Ostertagia y otras especies de Trichostrongylus, y la 

diarrea puede presentarse o no, la penetración de las larvas produce inflamación 



e hipertrofia de la mucosa del abomaso, pudiendo aparecer erosiones en la 

membrana mucosa junto con la formación de pequeñas lesiones con forma de 

“gusano de anillo”, Martín, W. (1988).  Es otra de las especies de nemátodos que 

pueden residir en el estómago del caballo.  Estos nemátodos poco frecuentes 

pueden cruzar las líneas de las especies e infectar al ganado bovino, ovino y 

porcino.  Los huevos de Trichostrogylus axei se clasifican como el tipo estróngilo y 

miden 79 – 92 por 31 a 41 um Hendrix, C. (1999). 

 

Nematodirus battus puede ocasionar pérdidas económicas importantes en los 

corderos jóvenes.  La nematodiariasis se debe a la eclosión repentina y masiva de 

las larvas infestantes en los pastos, y su primer síntoma es la aparición de diarrea 

en algunos animales del rebaño.  El proceso es raro en corderos de más de 3 

meses de edad.  Los corderos presentan una enteritis aguda con una profusa 

diarrea acuosa, generalmente asociado con letargo y pérdida de apetito.  

Frecuentemente el vellón se vuelve áspero y los corderos pueden presentar el 

aspecto típico de “vientre recogido”.  La pérdida de peso puede ser rápida con 

una grave deshidratación, y si la infestación no es atajada puede morir cierto 

número de animales en pocos días.  Los corderos que sobreviven presentan 

generalmente una disminución de la tasa de crecimiento y suelen tardar un par de 

meses en conseguir el estado corporal aceptable. 

 

Martín, W. (1988). y Hendrix, C. (1999), indican que son tricostróngilidos de 

rumiantes, sin embargo, los huevos de estos nemátodos son mucho más grandes.  

Mediante el procedimiento de flotación fecal se observan los grandes huevos de 

la especie Nematodirus battus, que miden de 150 – 200 por 80 – 100 um: poseen 

extremos afilados y una mórula con 4 a 8 células.  Este parásito se encuentra 

presente en Gran Bretaña y otras partes de Europa y se ha descrito 

recientemente en América del Norte.  Los huevos eclosionan después de un 

período frío seguido de un aumento de temperatura hasta un medio día y en la 

noche de 10ºC.  Esto ocurre al final de la primavera en las regiones templadas.  

Los requisitos para la eclosión hacen que generalmente haya una generación 

anual de N. Vatus.  La afección se caracteriza por su aparición brusca, pérdida del 

aspecto saludable”, bajo rendimiento, diarrea profusa y la muerte se produce a los 

2 – 3 días de comenzado el brote.  La nematodirosis normalmente está restringida 

a los corderos lactantes o destetados.  Las ovejas adultas pueden presentar 



infestaciones masivas, los signos normalmente son deshidratación y enteritis 

catarla leve, pero también puede producirse una inflamación aguda del intestino 

delgado.  Los corderos afectados puede que excreten un gran número de huevos, 

que pueden identificarse fácilmente, sin embargo, como el comienzo de la 

enfermedad puede proceder a la maduración de los parásitos hembras, no es un 

hallazgo constante, Manual Merck (2000). 

 

Según Martín, W. (1988), existen infestaciones por otros parásitos: que entre 

otros tipos de parásitos gastrointestinales tenemos: Cooperia curticel, 

Stronguloides papillosis y Bunostomum trigonocephalum aparece en algunas 

ocasiones en el intestino delgado durante la necroscopia, pero por lo general, en 

número no suficiente para ser patógenos.  Moniezia expanda es el cestodo más 

frecuente en corderos jóvenes pero, aunque pueden ser largos (1.5 - 2 m) y 

ocupan toda la luz del tracto digestivo, se considera que son poco patógenos, y 

por lo general, son eliminados por el hospedador tras unos meses.  Los parásitos 

más importantes del intestino grueso son Cesophagostomun venulosum, 

Chabertia ovina y Trichuris ovis.  Normalmente aparecen en pequeño número y 

producen un efecto patógeno muy escaso.  O. Venulosum se localizan en zonas 

muy pequeñas del tejido y puede dar lugar a úlceras de reducido tamaño sobre la 

mucosa intestinal.  C. ovina puede producir enteritis si aparece en número 

suficiente, causando pequeñas hemorragias en la pared del colon. 

 

En la Chabertia cuando los parásitos son adultos lesionan gravemente la mucosa 

del colon, causando congestión, ulceración y pequeñas hemorragias.  Las ovejas 

infestadas presentan bajo rendimiento, las heces son blandas, contienen mucho 

moco y pueden estar manchadas de sangre.  La inmunidad se desarrolla 

rápidamente y los brotes se observan solamente en condiciones de estrés 

intenso.  Manual Merck.  (2000). 

 

En referencia a los Strongyloides, en la misma investigación manifiesta que puede 

ocasionar infestaciones masivas con vermes adultos que causan una enfermedad 

similar a la tricostrongilosos.  La infestación se produce generalmente por 

penetración cutánea, pero también puede transmitirse por la leche.  La lesión 

cutánea en el espacio interdigital, causada por las larvas que penetran a través de 

la la piel, es similar en las primeras etapas,  y pueden ayudar a la penetración de 



los agentes causales de este último.  La mayoría de las infestaciones son 

transitorias y carecen de consecuencias. 

 

En el Trichuris las infestaciones masivas por estos vermes no son comunes, pero 

puede ocurrir en corderos muy pequeños o en condiciones de sequía cuando las 

ovejas reciben grano en el suelo.  Los huevos son muy resistentes.  Se observan 

congestión y edema de la mucosa cecal, acompañados de diarrea y bajo 

rendimiento, Manual Merck.  (2000). 

 

Otro de los parásitos frecuentes son las tenias; de las cuales durante mucho 

tiempo se ha debatido la patogenicidad, por ejemplo: de Moniezia expansa en las 

ovejas.  Muchas observaciones previas, que asociaban esta infestación con 

diarrea, emanación y pérdida de peso, no diferenciaban exactamente entre la 

infestación por tenias y las causadas por algunos de los nemátodos pequeños 

(como trichostrongylus colubriformis).  Actualmente se reconoce que las tenias 

son relativamente patógenas, aunque las infestaciones masivas pueden causar 

bajo rendimiento y trastornos gastrointestinales.  El diagnóstico se puede 

establecer encontrando los proglótides campaniformes, de color amarillo o blanco 

perla, en las heces y sobresaliendo del ano o bien demostrados los huevos 

característicos en el análisis coprológico.  Manual Merck.  (2000). 

 

Finalmente el mismo artículo indica que el ciclo biológico implica un ácaro 

oribátide que vive en la hierba de los pastos.  El período prepotente en las ovejas 

es de 6 – 7 sem.  Los corderos desarrollan resistencia rápidamente, las 

infestaciones son raras después de 4 – 5 meses de edad. 

 

Parásitos pulmonares 

 

Para Stachelscheid, E. (1995), los parásitos pulmonares son internos, los cuales 

saldrán más tarde larvas, las larvas con la tos salen a la garganta y luego son 

tragados, entran a los intestinos y salen enseguida con excrementos del animal.  

Los otros animales en el mismo potrero comen las larvas infecciosas que posan 

desde los intestinos hasta los pulmones por la corriente sanguínea, las larvas se 

quedan en los pulmones y emigran a los bronquios donde maduran.  A los 



géneros de parásitos pulmonares Dictyocaulus y Protostrongylus se les conoce 

como vermes pulmonares. 

 

La Patogenia y anatomía patológica de estos vermes en los animales jóvenes 

generalmente la enfermedad cursa típicamente de modo que los vermes situados 

en los bronquios eliminan larvas 1, que pueden comprobarse coprológicamente.  

Pero es esto lo que sucede cuando se infestan intensamente animales jóvenes 

débiles, en los que puede advertirse la enfermedad antes de concluido el período 

prepotencia.  Al cabo de poco tiempo principalmente en infestaciones masivas 

intensas las larvas causan lesiones en las vías respiratorias más finas que 

influyen notablemente sobre el cuadro crónico o que puede conducir a la muerte.  

Las lesiones atribuibles a las larvas III consisten en eosinófilo de las larvas 

situadas en los alvéolos.  Las larvas IV emigran hacia los bronquios causan un 

acumulo peribronquial de eosinofilos y su emigración hacia el epitelio, así como 

oclusión de los bronquíolos y de los broncos pequeños por la secreción 

mucocatarral o purulento-mucosal.  Los vermes adultos producen en los grandes 

bronquios lesiones catarrales y en los alvéolos se ocluyen por la inspiración de 

huevos y larvas y se epitelizan, Janssen, L.  (1993). 

 

En animales jóvenes, pueden presentarse sin síntomas o levemente, mientras 

que las infestaciones nocivas provocan manifestaciones neumónicas más o 

menos evidentes.  Al comienzo de la enfermedad existe, generalmente, catarro 

intestinal, que puede agravarse y en cuya génesis probablemente intervienen de 

modo decisivo la presencia simultánea de tricoestrongilidos.  Las manifestaciones 

pulmonares se instauran en forma de accesos periódicos de tos, que aumenta de 

día en día y puede llegar a ser asfícticos.  Los animales comienzan pronto a 

adelgazar.  Las infestaciones masivas pronto conducen a violentos accesos de 

tos, fluido nasal, respiración dificultosa como estertores y gemidos, fiebre, rápido y 

progresivo adelgazamiento y formación de edemas en la papada, en los párpados 

y bajo el vientre.  Cuando la disnea es muy intensa la cabeza y el cuello se estira 

hacia delante y las extremidades anteriores se mantienen abiertas.  Cuando los 

síntomas intestinales persisten, el cuadro clínico se agrava.  Las lesiones 

pulmonares pueden comprobarse mediante percusión y auscultación.  La 

enfermedad puede prolongarse durante varias semanas o conducir a la muerte 



rápidamente, según su edad, la resistencia y el grado de parasitación, Levine, M. 

(1989). 

 

Soulsby, E. (1987), señala que los síntomas aparecen en los animales jóvenes, 

pero también los animales de más edad pueden enfermar gravemente (en caso 

de primeras infestaciones).  La morbilidad depende de la intensidad de la 

infestación, de acuerdo a la fase en que se encuentren, entre estas se tienen:   

 

� Primera Fase: Inflamación intestinal a causa de las larvas III que atraviesan 

la pared intestinal.   

 

� Segunda Fase: Aguda, tos con ruidos crepitantes, flujo nasal, actividad 

cardiaca y respiración aceleradas, fiebre alta (hasta 41 ºC) en caso de 

primera infestación masiva; los edemas y enfisemas pueden conducir a la 

muerte ya durante la prevalencia (también neumonías debidas a infecciones 

secundarias bacterianas y asitis).   

 

� Tercera Fase: Crónica, tos, inapetencia, adelgazamiento, a veces diarreas, 

pasa a síntomas subclínicos debido a la creación de una cierta inmunidad. 

 

Borchet, A. (1983), expone que la neumonía neoascaridiana puede diagnosticarse 

únicamente por el hallazgo de larvas en la necrosis o en las secreciones 

traqueales.  Las mismas secreciones deben examinarse para evidenciar la 

infestación de vermes pulmonares.  Las larvas y los huevos pueden hallarse en 

los estupros y el moco de las aberturas nasales y las larvas de los vermes 

pulmonares pueden hallarse en las heces. 

 

Soulsby, E. (1987), indica que la prevención se realiza con el fin de evitar nuevas 

infestaciones en un efecto parasitario, los animales sospechosos se estabularán 

inmediatamente, proporcionándolos una alimentación rica y abundante.  Esto 

tiene por efecto, muchas veces la mejoría clínica y en ciertos casos, la 

alimentación espontánea de vermes maduros y de larvas.  Cuando no sea posible 

la estabulación, por razones económicas o de otra naturaleza, se les 

proporcionará a los animales en los pastos una mezcla de sales minerales con la 

cual se actúa contra los vermes del hospedador y al parecer, las larvas existen en 



las heces.  El excremento de los animales estabulados debe recogerse todos los 

días y eliminarse.  Entre los principales tipos de parásitos pulmonares tenemos 

los siguientes:   

 

Género Dictyocaulus:  Este género contiene a los gusanos pulmonares comunes 

de los animales domésticos, tienen cuatro labios, de los que el dorsal y ventral 

son un poco mayores que los laterales.  La cápsula bucal es muy pequeña y 

tienen un grueso anillo esclerotizado, alrededor de su parte posterior.  Las 

espículas del macho son iguales, cortas y robustas y poseen un gebernáculo.  La 

vulva de la hembra se halla cerca de la parte madia del cuerpo y los úteros son 

opuestos.  Es el único género de esta familia metastronyilicae en el que el ciclo 

vital es directo, no precisa hospedador intermediario.  Los vermes adultos se 

encuentran en los bronquios y bronquíolos, donde depositan sus huevos, algunos 

de ellos eclosionan, pero otros no.  Las larvas o los huevos son expulsados hasta 

la faringe y bien deglutidos y eliminados con las heces o expulsados en las 

mucosidades por la nariz o boca.  Las larvas no son activas pero mudan hasta el 

tercer estado ingestivo, envueltos en la vaina, Levine, M. (1989). 

 

Dictyocaulus filaria:  El ciclo biológico es directo.  Las hembras ponen los 

huevecillos en los bronquios y las primeras larvas pueden salir a las vías aéreas.  

Unos cuantos huevecillos y larvas pueden posiblemente, ser expulsados por la 

boca o por la nariz al toser el animal, debido a la presencia de los vermes, sin 

embargo, la mayor parte de ellos son expulsados con la tos hacia la parte 

posterior de la boca y deglutidos, pasando hacia el estómago.  Los huevecillos 

que no han encubado en vías aéreas lo hacen durante su paso por el tubo 

digestivo y probablemente la mayoría de ellos eclosionan en este canal.  Por lo 

tanto, en los excrementos se encuentran las primeras larvas y no hu8evecillos.  

En las heces de las ovejas, especialmente cuando son examinadas varias horas 

después de haber sido expulsadas, Lapage, G. (1984). 

Para Bonino, J. y Durán, A. (1987), en nuestras regiones geográficas los 

verminosis broncopulmonares de los lanares se limitan a la dictiocalulosis; es una 

enfermedad provocada por la presencia en bronquios y bronquíolos de 

Dictyocaulus filaria, un nemátodo Strongyloideo (estrongilido).  Forma parte de los 

agentes etiológicos de los síndromes neumónicos y también integra el complejo 

de las nematodosis de los lanares en pastoreo.  De todas maneras, dentro del 



conjunto de las nematodosis pulmonares ovinas, D. filaria es el más conocido, el 

más difundido y el de mayor importancia desde el punto de vista patológico; el 

resto del grupo está integrado por nemátodos más pequeños, que son 

considerados como origen de neumonías parasitarias de menor importancia 

patológica.  Por lo tanto, el conjunto de nemátodos broncopulmonares ovinos 

incluye a uno mayor, el D. filaria, Trichostrongulido de vida larvaria libre en las 

pasturas, y a una serie de Metstrongilidos: Protostrongylus rufescens, Cistocaulus 

ocreatus, Neostrongylus linearis, Muellerius capillaris y otras especies de los 

mismos géneros; estos últimos son pequeños nemátodos con vida larvaria en 

huéspedes intermediarios gasterópodos terrestres que se insertan profundamente 

en los bronquíolos terminales y alvéolos y que no son tan patógenos como 

Dictyocaulus, pero puede en ocasiones provocar cuadros neumónicos e incidir en 

la productividad de manera subclínica.   

 

Muellerius capillaris:  Las infestaciones fuertes de estos parásitos son capaces 

de reducir la resistencia de los pulmones a las infecciones por bacterias y virus y 

estas pueden ocasionar una infección seria y fatal para el huésped.  Lapage, G. 

(1984), 

 

Suele denominarse verme pulmonar de la la lana de ovejas.  Los adultos suelen 

observarse en el interior de los bronquíolos, formando nódulos en el parénquima 

pulmonar.  Los huevos se desarrollan en los pulmones del hospedador definitivo y 

el primer estadio larvario se expulsa con la tos, se deglute y posteriormente se 

elimina con las heces.  Las larvas miden entre 230 y 300 um de longitud.  La cola 

de las larvas tiene una punta ondulante y una espina dorsal.  Hendrix, C. (1999).   

 

Protostrongylus : La penetración al huésped intermediario es un caracol de tierra 

con concha lisa en espiral, perteneciente al género Helicellla.  Solamente los 

caracoles de este género actúan como huéspedes intermediarios, de esta manera 

que si no existen en los pastos, este gusano del pulmón no puede completar su 

ciclo biológico y por lo tanto es incapaz de infestar o atrás ovejas.  Las larvas 

pueden ser ingeridas por el caracol o penetrar por su curva ventral.  Las larvas 

crecen dentro del animal y mudan dos veces, requiriendo dos semanas para ello, 

en este tiempo están ya capacitadas para vivir en las ovejas y cabras, las cuales 

se infestan  así mismas, ingiriendo los caracoles de los pastos.  Dentro de las 



ovejas y cabras, las larvas infestantes llegan a los pulmones por la misma ruta 

que emplean las larvas del D. Filaria. Lapage, C. (1984). 

 

Los Protostrongylus aparecen en bronquios y bronquíolos y son lombrices 

amarronadas que afectan a casi el 30% de los ovinos.  Los machos miden de 10- 

46 mm de largo; tienen una bolsa pequeña, su costilla dorsal en forma de malla 

con seis pequeñas digitaciones y espículas gruesas, de 240 330 micras de largo, 

tiene un extremo posterior cónico; la vulva está a 120 – 200 micras delante y 

presenta un cono vulvar nítido, las larvas I miden de 300 – 410 micras de longitud 

y llevan en su extremo caudal un apéndice caudal fusiforme vive en ovejas y 

cabras. 

 

Los parásitos adultos de la especie Protostrongylus se encuentran en pequeños 

bronquíolos de ovejas y cabras.  Los huevos se desarrollan en los pulmones del 

hospedador definitivo.  El primer estadio larvario se expulsa con la tos, se deglute 

y posteriormente se elimina con las heces.  Estas larvas miden entre 250 – 320 

um de longitud.  La cola de estas larvas de nematodos posee una punta 

ondulantes, pero no tiene espina dorsal. Hendrix, C. (1999). 

 

E. DESPARASITANTES 

 

1. Ivermectina.  

 

La Ivermectina al 1% es una solución endectocida y antisárnico inyectable par 

bovinos, porcinos y ovinos. De acción inhibidora neuronal a nivel del cordón 

nervioso ventral de los parásitos mediada por el ácido gama-aminobutírico 

(GABA); así explicitado se define a la ivermectina como agonista del GABA, y su 

acción como gabaérgica, principalmente a nivel de los canales de cloro 

estimulando la estimulación presináptica de este neurotransmisor. Por un 

aumento de su fijación a los receptores post sinápticos el canal de cloro es abierto 

aumentando la conducción intracelular del neurotransmisor hiperpolarizándola 

resultando en una parálisis de tipo flácida eliminando así el parásito.  La dosis 

terapéutica es de 300 mcg de ivermectina por kg de peso vivo. 

 

2. Albendazoles  



 

El uso potencial de estos compuestos, como quimioterapéuticos en enfermedades 

parasitarias, se estableció en el año 1950 a partir del descubrimiento de la 

molécula.  Inhibe la polimerización de la tubulina, a la enzima fumarato reductasa 

que produce deficiencia en la generación de energía mitocondrial en forma de 

trifosfato de adenosina, ocacionando la muerte del parásito.  Los albendazoles 

son sintetizados a partir de la construcción de un anillo de benceno con el 

sustitutivo deseado.  La dosis recomendada en ovinos, caprinos es de 5 mg por 

kg de peso. 

 

3. Levamisol  

 

Es un producto popular y barato, pero muchos parásitos ya tienen resistencia.  

Mata parásitos internos, pero no mata los huevos ni la larva.  Algunos animales, 

especialmente caballos, tienen reacciones tóxicas.  Puede causar la cojera, 

especialmente en ovinos.  Viene en forma inyectable por vía intramuscular. 

(http://www./gombau/probelte.htm,2004) 

 

F. TECNICAS DE DIAGNÓSTICO 

 

Dentro de las principales técnicas de diagnóstico tenemos las siguientes: 

 

1. El examen coprológico  

  

Thienpont, D. (1989), indica que el examen coprológico revela huevos, parásitos 

enteros o parte de ellos, además se puede encontrar los protozoarios patógenos, 

artrópodos adultos o insectos en estado larvario; también pseudoparásitos como 

las fibras de plantas, células de hierbas, granos de polen, fibras musculares, 

burbujas de aire, esporas de hongos, etc. 

 

a. Recolección de muestras de heces  

 

Thienpont, D. (1989), dice que para la recolección de muestras de heces, se debe 

tomar en cuenta medidas higiénicas para el cuidado del recolector y del animal, 

además se debe seguir las indicaciones para cada tipo de animal y usar sólo 



recipientes limpios o estériles, y su tamaño dependerá de la cantidad de heces 

que se recolecte.  Si el examen inmediato no es posible, las muestras deben ser 

mantenidas en refrigeración y si el tiempo entre el muestreo y el examen fuera 

más de 24 horas, será conveniente diluir las heces con formol al 10%, pero se 

debe tener en cuenta que la coprocultura posterior no es posible para llevar a 

cabo la misma se necesitan por lo menos 100 g de heces.  Cada muestreo debe 

identificarse con datos suficientes como a qué especie animal pertenece, nombre 

del dueño, fecha, hora en que se recolectó y número identificador del animal en 

letras o números legibles.  El muestreo rectal es práctico e higiénico, después de 

que suficiente cantidad de heces se a recolectado el guante es revesado hacia 

adentro y de ésta forma además sirve como recipiente con todos los datos 

necesarios, una vez hecho esto, la muestra se puede enviar al laboratorio.  Las 

muestras rectales en los pequeños animales son frecuentemente obtenidas por 

medio del termómetro o una varilla de vidrio; preferiblemtne, una varilla de vidrio 

con un extremo ligeramente chato; si bien la cantidad de heces que se obtiene 

con ella es pequeña, es apenas suficiente para una examinación directa.  

 

• El operador debe cortar sus uñas si son largas para evitar que lastime la 

pared interior del recto, produciendo un sangrado que confundirá los 

resultados del análisis.  Es preferible que el operador no tenga heridas en la 

mano por la misma razón, y porque las heridas pueden infectarse con 

bacterias provenientes de la materia fecal.  

 

• Algunos operadores prefieren usar, en vez de los dedos descubiertos, una 

funda plástica pequeña introduciéndola en el recto con los dedos. 

• Luego de sacar la muestra se invierte la funda para asegurarla y enviarla al 

laboratorio.  La ventaja principal de este método es que no hay 

contaminación cruzada entre muestras (cada muestra es sacada con una 

funda diferente), y también las manos no se ensucian.  Pero es preferible 

usar los dedos sin funda porque el tacto dentro del recto es más sensible, y 

permite evitar mejor lastimaduras de las paredes y mayor rapidez en recoger 

las heces.  

 

• En ovinos adultos se introduce un dedo lentamente, evitando fricción contra 

el ano porque esto incomoda más a la oveja.  Luego se presiona 



suavemente contra un lado del músculo esfínter para permitir la entrada del 

otro dedo.  

 

• Cuando se está sacando de muchos ovinos, y la atención se desvíe, se debe 

cuidar entre las hembras que los dedos no entren por equivocación a la 

vagina,  se puede producir contaminación con material fecal. 

 

• Con los dos dedos adentro se engancha una masa de heces (formadas en 

bolas) y se le trae hacia el ano. 

 

• En el caso de crías maltones se introduce un solo dedo muy lentamente, 

guiando las bolas hacia fuera con el dedo pulgar externo, y siempre teniendo 

cuidado de no sobre presionar los tejidos del ano o recto. 

 

• La cantidad de heces a sacar depende del método de análisis parasitario.  Si 

es para un frote directo, bastan unas cuantas bolitas; si es para un método 

de concentración en solución, se recomienda por lo menos 1 a 2 onzas (30 a 

60 gramos). 

 

• Para muestras entregadas frescas al laboratorio, es conveniente, llenar el 

recipiente para dejar poco aire y así suprimir en algo la eclosión (evolución y 

apertura) de los huevos, no exponer la muestra al sol directo ni al calor, y 

hacer llegar la muestra al laboratorio dentro de 12 y 24 horas como máximo.  

• De requerir una demora mayor a las 24 horas, o de ser muy calurosas las 

condiciones ambientales, es necesario añadir formol a la muestra, en una 

solución de 5 al 10%.  El volumen de formol diluido añadido debe ser por lo 

menos dos veces mayor al volumen de heces.  Las bolas deben ser 

suavemente deshechas y mezcladas dentro del formol.  

 

b. Interpretación del conteo de huevos 

 

Thienpont, D. (1989), señala que es posible calcular por medio de la cantidad de 

HPG el tamaño exacto de la población de lombrices en un huésped, debido a que 

muchos factores intervienen en la producción de huevos como en el número de 



huevos que se hallan por gramo de heces.  Al lado de hembras de parásitos que 

ponen huevos existen un número de machos y especialmente larvas que no es 

posible demostrarlos por medio de la cantidad de HPG. 

 

2. Método de flotación  

 

Mehlhorn, D. y Duwel, D. (1994), indican que para la identificación de quistes de 

coccidios, huevos de cestodos (excepto Dipyllobothrium) y de huevos de 

nemátodos.  Este procedimiento aprovecha el empuje ascensional de los estados 

parasitarios ligeros en una solución pesada como medio de flotación se utiliza 

frecuentemente una solución de cloruro de zinc y sal común que tiene la siguiente 

composición: 800 ml de H2O, 220 g de Cl2Z, 310 g de ClNa. 

 

Los mismos autores indican que se mezclan unos 5 g de heces en 100 ml de 

medio de flotación, y se cuelan a través de un tamiz de alambre con una abertura 

de mallas de 1 mm.  A continuación se centrifuga la suspensión de 3 a 5 minutos.  

De la superficie del centrifugado se extrae una gota con un asa de alambre de 

diámetro de unos 7 mm y se examinan al microscopio.  

 

3. Concentración de larvas en el aparato de Baerman n 

 

Mehlhorn, D y Duwel, D. (1994), reportan que en un embudo de vidrio que está 

cerrado por abajo por medio de un tubo de goma y una pinza, se coloca un 

colador, y se llena la parte inferior con agua templada.  Se depositan unos 20 g de 

heces recientes que se han obtenido a base de varias tomas en distintos puntos 

de la masa fecal, en una doble capa de gasa de modo que la parte inferior de las 

heces esté en contacto con el agua.  Las larvas que se encuentran en las heces 

migran hacia el líquido y se sedimentan en él finalmente hasta llegar a la zona de 

la pinza al abrir la pinza al cabo de 1 hora como mínimo (casi siempre sólo 

después de 6 h a 15 h llegan estas larvas) con algunas gotas de agua a una placa 

de petri y pueden identificarse microscópicamente.  

 

4. Cultivo de heces (para identificar y diferenciar  larvas de vermes)  

 



Los mismos, Mehlhorn, D. y Duwel, D. (1994), manifiestan que según el método 

de Harada y Mori, se aplica el siguiente procedimiento: 

 

• Se llena con unos 3 ml de agua destilada en un tubo de ensayo. 

 

• Una tira de papel filtro (aproximadamente 1 x 12 cm) se cubre en su parte 

central con una capa de material fecal de 1 – 2 mm de espesor.  

 

• El margen inferior del papel filtro se pone en contacto con el agua, la parte 

superior del mismo se fija con un tapón de algodón.  

 

• Se incuba durante 7 – 10 días a 24 – 28 ºC, debiéndose controlar 

diariamente si el agua llega todavía al papel. 

• Las larvas que salen de los huevos se mueven hacia el agua, y mediante 

una pipeta se recoge para el diagnóstico microscópico de la especie.  

 

• Si se dispone de una cantidad de heces más importante (10 g), es preferible 

emplear el método de Ecket: Se mezcla a fondo la materia fecal con aserrín 

o alguna materia semejante en un bote de vidrio; es conveniente utilizar para 

ello un agitador mecánico.  El bote se tapa con una placa de petri, se deja en 

la estufa (24 a 28 ºC) por espacio de 10 a 12 días se airea diariamente 

durante 30 minutos humedeciendo en caso de necesidad, con un 

pulverizador. 

 

• Luego se comprime la mezcla de materia fecal – aserrín, el bote de vidrio se 

llena de agua, se cubre con una placa de Petri y se invierte.  Transcurridas 

unas 12 horas, las larvas desarrolladas en el borde entre el bote de vidrio y 

la placa de Petri puede aspirarse con un poco de agua y ser examinadas 

luego con el microscopio.  

 

• Mehlhorn, D y Duwel, D. (1994), afirman que otro cultivo de heces se efectúa 

como sigue: Dentro de una placa de petri se depositan sobre un papel filtro 

que ha de estar siempre húmedo, unos 20 g de materia fecal.  Este material 

ha sido mezclado previamente con Sphagnum (o carbón vegetal). 



 

En la misma investigación manifiestan que la placa de petri cerrada se somete a 

incubación en estufa a unos 27 ºC por espacio de 7 a 10 días (según el tiempo de 

embrionación de los huevos), luego en el aparato Bermann se espera la obtención 

de las larvas.  

 

5. Profilaxis  

 

Borchet, A. (1983), menciona que el ganadero está en capacidad de evitar al 

máximo el contagio y la transmisión de la parasitosis empleando las siguientes 

medidas profilácticas: 

 

• Reforzar las defensas naturales de los animales frente a los parásitos. 

 

• Eliminar las deyecciones y el estiércol, evitar la acumulación de agua y 

charcos.  

 

• Instalación de comedores y bebederos y rotar frecuentemente el pastoreo en 

potreros. 

 

• Alejar a los animales de zonas sospechosas de estar contaminadas.  

 

• Realizar análisis coprológicos frecuentemente. 

 

• No mezclar animales de diferente edad ni especie.  

 

F. CARACTERÍSTICAS DEL OVINO CORRIEDALE. 

 

El Corriedale es un ovino de doble propósito, carne y lana, que se adapta muy 

bien a las condiciones extensivas y semi intensivas de la ganadería ya que es 

capaz de aprovechar la pradera natural pobre en cantidad y calidad alimentaria, y 

que resiste en buena forma las condiciones climáticas desfavorables de invierno y 

comienzos de verano. 

 



Posee una fertilidad adecuada para las condiciones imperantes. Pese a que los 

promedios de parición son levemente superiores a 78%, pero que en la práctica 

de los buenos ganaderos lo son de 85% y aún sobre 90%. Su cordero tiene una 

precocidad muy de acuerdo a las características para la engorda de las praderas 

que se les ofrece y, en todo caso, les permite llegar a pesos vivos de 28 a 30 kg. 

a los 5 meses, a edad adulta el carnero llega a pesar entre 79 y 125 kg y la oveja 

entre 59 y 82 kg, dependiendo del sistema de alimentación. La lana es de grosor 

medio (27 a 28,5 micrones en las ovejas), con vellones que están en 4,8 Kg. en el 

promedio de la mayoría, con una longitud de mecha de 8,8 a 15 cm., buen grado 

de rizamiento (8 a 10 ondulaciones por pulgada) , brillo y color. 

 

El Corriedale al ser un ovino de doble propósito, sus producciones de lana y carne 

deben tener igual importancia para el que los compre o seleccione. Tratándose de 

ovinos de majada las características productivas, que den más carne y lana, son 

las más importantes. En los ovinos puros por cruzamiento y puros por pedigrí 

habrá necesidad, además, de considerar algunas que significan tipo en cuanto a 

aspecto específico (fenotipo) y uniformidad de la lana. 

 

El Corriedale en general, debe tener buena alzada, ni muy alto ni muy bajo, y 

desarrollo corporal armónico. Sus partes deben ser proporcionados ya que de 

nada vale un animal con buen porte si este proviene de un excesivo crecimiento 

de las extremidades. Cara descubierta, con lana sólo hasta la altura de los ojos, 

sin cuernos, buena conformación muscular, fortaleza, rusticidad y pigmentación 

negra a nivel de los ollares, labios y pezuñas.  Vellón de buen peso, adecuado 

largo de mecha, grosor y densidad. No debe aceptarse la lana tipo pelo (chilla). 

Constituyen rechazo las con lana negra o marrón u otro color que no sea el 

característico (http://www.e-campo.com). 

 

G. DETERMINACIÓN ZOOTÉCNICA DE LAS CATEGORÍAS OVINA S. 

 

Se basa en la edad o estado fisiológico del animal, y estas son: 

 

1. Cordero (a).  
 



Se conoce con este nombre a los animales desde el nacimiento hasta los tres 

meses de edad, es en esta época en donde se recomienda realizar destetes. 

 

2. Maltón (a).  

 

Existe otra denominación para esta categoría como: borrego (a), carnerillo (a), 

borreguillo (a).  Se les llama así a las hembras a partir del destete hasta los ocho 

meses de edad, y en machos desde los tres meses hasta los 12 meses de edad. 

 

3. Oveja.  

 

Son las hembras que han parido, por lo menos una sola vez, cuya edad mínima 

es de trece meses en adelante. 

 

4. Carnero.  

 

También se lo denomina morueco, padre o reproductor, se llama así a los machos 

con edad mínima de una año. 

 

 

H. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO OVINO 

“CALERAS SHOBOLPAMBA”. 

 

El proyecto de mejoramiento ovino desarrollado en la Comunidad “Caleras 

Shobolpamba”, constituye una parte del Programa de Desarrollo Comunitario 

Integral establecido y ejecutado a partir del año 2003 con la colaboración y 

financiamiento de Cruz Roja Chimborazo y Cruz Roja Española.  

 

La Comunidad “Caleras Shobolpamba” está constituida por 110 grupos familiares, 

establecida por  padre, madre, dos hijos en promedio y uno o dos integrantes de 

la tercera edad, este núcleo familiar se dedica a la producción agropecuaria, de 

muebles y fábricas de cal.  La mayor parte de la población pertenece al sector 

indígena (70%), en tanto que un 30% es de raza mestiza, el idioma quichua y 

castellano se practica por igual, tienen un nivel de organización elevado por tal 



razón fue beneficiaria del Programa de Desarrollo, el mismo que contemplaba los 

siguientes puntos: 

 

• Construcción y equipamiento de una guardería infantil. 

• Reconstrucción y equipamiento de una casa comunal. 

• Letrinización en 60 viviendas. 

• Construcción de tanques de acopio y acometidas de conducción de agua 

para consumo humano. 

• Programa de mejoramiento ovino. 

 

Dentro de este contexto se llevó a cabo el Proyecto de Mejoramiento Ovino 

“Caleras Shobolpamba”, la presente investigación forma parte del desarrollo del 

mismo como punto culminante en una primera fase. 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.   LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 
La presente investigación se efectuó en la Comunidad “Caleras Shobollpamba”, 

perteneciente a la Parroquia San Juan a 18 kilómetros de la ciudad de Riobamba, 

con una altitud de 3240 msnm. , y ubicación geográfica de 1º 38¨ Latitud Sur y 18º 

45¨ Longitud Oeste, en este lugar se realizó la recolección de muestras, 

dosificación e implementación del programa sanitario; y los análisis en el 

“Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal” de la Facultad de Ciencias 

Pecuarias de la ESPOCH, ubicado en la Panamericana Sur kilómetro 1,5 del 

cantón Riobamba provincia del Chimborazo, con una altitud de 2780 msnm, una 

longitud de 780 38'W y una latitud de 0.10 38'S., aquí se realizó el análisis de la 

carga y tipo de parásitos. 

 



El trabajo de campo tuvo una duración de 120 días, distribuidos en la toma de 

muestras, análisis de laboratorio, diseño e implementación de un programa 

sanitario de manejo técnico para el sector en estudio. 

 

1. Condiciones meteorológicas.  

 

Cuadro   1.     CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA CO MUNIDAD 

“CALERAS SHOBOLPAMBA”.  

 

PARÁMETROS UNIDAD PROMEDIO 

Temperatura °C 13 

Precipitación mm 500 

Altitud msnm 3240 

Fuente: Programa de Desarrollo San Juan, Cruz Roja Chimborazo. 2004. 

 

 

 

UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales fueron cada uno de los animales que conforman el 

proyecto en las diferentes categorías,  se utilizaron 60 animales en total. 

 

Cuadro 2. COMPOSICIÓN DEL REBAÑO DE OVINOS CORRIEDA LE DEL 

“PROYECTO CALERAS SHOBOLPAMBA”.  

 

CATEGORIA CANTIDAD PORCENTAJE

Carneros 6 10

Ovejas 30 50

Maltones y Maltonas 10 17

Corderos y Corderas 14 23

TOTAL 60 100  

  

 

 



MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

1. De campo  

 

Para el desarrollo de la investigación se contó con los siguientes materiales y 

equipos: 

 

� Sogas 

� Fundas 

� Registro de campo 

� Vehículo 

� Cinta adhesiva 

� Libreta de campo 

 

 

 

 

2. De laboratorio  

 

� Microscopio 

� Estereoscopio 

� Balanza eléctrica 

� Refrigerador 

� Colador 

� Espátula 

� Pinza dientes de ratón 

� Vasos plásticos desechables 

� Pipetas Pasteur 

� Probeta de 100 ml 

� Porta y cubre objetos, solución salina 

� Mesa de laboratorio 

� Botellón con llave 

� Cámaras de lectura de parásitos pulmonares 

� Cámara de Mc Master 

� Equipo de Baermann 



� Muestras de heces 

 

TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se realizaron dos fases en el ensayo de la investigación: 

 

En la primera fase se analizaron la incidencia y tipo parasitario de los 60 ovinos 

Corriedale pertenecientes al proyecto, para ello se aplicó un muestreo total. 

 

En la segunda fase del ensayo se evaluó la eficacia de un programa sanitario 

diseñado e implementado específicamente para el proyecto. 

 

 

 

 

 

1. Esquema del experimento.  

 

Para la presente investigación se realizó un ensayo que se esquematiza a 

continuación: 

 

Cuadro 3.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA LA SIGUIENT E FASE. 

 

TRATAMIENTOS 
CÓDIGO REP. T.U.E. 

TOTAL 

U.E. A B 

 

1 

X T1a 10 1 10 

Y T1b 10 1 10 

 

2 

X T2a 10 1 10 

Y T2b 10 1 10 

 

3 

X T3a 10 1 10 

Y T3b 10 1 10 

                                                                                     TOTAL             60 
 

FACTOR A: Tipo de desparasitante 

FACTOR B: Estimulante de la inmunidad. 



 

MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Se determinaron las siguientes mediciones experimentales: 

 

1. Incidencia parasitaria inicial.  (Antes de aplic ar el plan sanitario)  

 

� Incidencia parasitaria por raza. 

� Incidencia parasitaria por categoría. 

� Incidencia parasitaria según el sexo. 

� Incidencia parasitaria por tipo de parásito. 

� Total de parásitos. 

� Mortalidad. 

 

2. Efecto de los desparasitantes (Factor A) y estim ulantes de la inmunidad 

(Factor B).  

 

� Eficacia del producto en cada tratamiento. 

� Evolución del peso de los animales. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

Los resultados experimentales obtenidos fueron analizados bajo las siguientes 

pruebas estadísticas: 

 

� Desviación estándar. 

� Porcentajes. 

� Frecuencias. 

� Medias. 

� Prueba de t – student. 

� Análisis de varianza. 

� Separación de medias. 

 

1. Esquema del ADEVA.  

 



Cuadro  4.      ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA (E NSAYO 2) 

 

TRATAMIENTOS 
CÓDIGO REP. T.U.E. 

TOTAL 

U.E. A B 

 

         1 

X T1a 10 1 10 

Y T1b 10 1 10 

 

         2 

X T2a 10 1 10 

Y T2b 10 1 10 

 

         3 

X T3a 10 1 10 

Y T3b 10 1 10 

 

 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. De campo.  

 

� En la presente investigación se trabajó con 60 ovinos distribuidos en todas 

las categorías. 

 

� De estos ovinos se obtuvieron muestras fecales para realizar las pruebas de 

laboratorio y determinar la incidencia parasitaria. 

 

� La toma de muestras se realizó siguiendo el procedimiento descrito a 

continuación: con la mano enfundada y lubricada, se estimuló el esfínter anal 

(bulbo anal) del animal para inducir a la defecación, por lo tanto se procedió 

a recolectar las muestras directamente en una funda plástica; posteriormente 

se procedió a identificar la muestra de acuerdo al número del animal y se 

transportó al Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, cuidando que la muestra no 

estuviera expuesta a los rayos solares, luego se sometió a una temperatura 

de refrigeración para realizar los correspondientes análisis. 

 

2. De laboratorio  

 



Los métodos cualitativos y cuantitativos para determinar endoparásitos fueron los 

siguientes: 

 

• Técnica de McMaster y técnica de Flotación para contar y observar huevos 

de parásitos gastrointestinales (PGI). 

 

• La técnica de Baerman para determinación de parásitos pulmonares (PP), en 

forma de larvas tipo1 (L1).  

 

• Técnica de Sedimentación y Lavado para determinar parásitos hepáticos en 

estadío de huevo (Fasciola hepática). 

 

a. Procedimiento de la técnica de Mc Master 

 

• Pesar 4 gramos de materia fecal en un vaso plástico. 

 

• Añadir 60 ml de solución salina saturada de que debe estar compuesta por 1 

lt de agua más 300 gr de sal y 200 gr de azúcar, mezclados a una 

temperatura de 60 a 80 ºC y luego filtrada, enfriada a temperatura ambiente 

y añadir 2% de formol de 40 ºC. 

 

• Desmenuzar las heces en la solución y filtrar. 

 

• Mezclar la suspensión homogéneamente para que haya una buena 

distribución de los huevos en el líquido. 

 

• Retirar una cantidad suficiente de la solución con pipeta Pasteur. 

 

• Llenar las dos cámaras de recuento de McMaster por separado. 

 

• Dejar en reposo unos cinco minutos (para que floten los huevos). 

 

• Observando al microscopio con el lente objetivo de 10x, con un ocular de 

10x. 



 

• Para hacer el recuento, enfocar primero el área rayada y luego explorar los 

campos metódicamente. 

 

• Multiplicar por 50 el número de huevos encontrados, para calcular el número 

total de huevos por gramo de heces (HPG). 

 

b. Procedimiento de la técnica de flotación 

 

• En un recipiente mezclar aproximadamente 4 g de heces con 60 ml de 

solución salina. 

• Tamizar a través de un colador, dejar en reposo por 20 minutos, ya que 

durante este período suben a la superficie numerosos huevos de 

Nemátodos, cestodos y protozoarios. 

 

• Las formaciones parasitarias más pesadas así como las partículas más 

gruesas de las heces se depositan en el fondo.  

 

• Colocar un cubre objetos sobre el espejo de la solución durante 5 minutos y 

montarlo luego sobre un portaobjetos.  

 

• Llevarlo al microscopio para su lectura con un aumento de 100x. 

 

c. Procedimiento de la técnica de Baerman 

 

• Las heces frescas colocar sobre un pedazo de gasa de cuatro capas que 

esté suspendida en un embudo. 

 

• Llenar el embudo de agua corriente hasta cubrir la muestra. 

 

• Al cabo de 18 a 24 horas, un número considerable de larvas emigran de las 

heces, a consecuencia de su peso y se reúnen en el fondo del embudo. 

 



• Tomar las primeras gotas en una cámara de lectura y llevar al estereoscopio 

para observar la presencia o no de parásitos. 

 

d. Procedimiento de la técnica de Sedimentación y L avado. 

 

� En un vaso plástico se pesa 4 g de heces, se agrega agua corriente al vaso 

con la muestra y se disuelve con una espátula dejando reposar la solución 

por veinte minutos. 

 

� Eliminamos toda el agua del vaso y se deja únicamente el sedimento. 

 

� Agregamos agua al sedimento hasta llenar nuevamente el vaso y dejamos 

otros veinte minutos. 

 

� Cuando el agua esté transparente eliminamos toda y nos quedamos con el 

sedimento. 

 

� Con una pipeta tomamos una gota de esta muestra y colocamos en el porta 

objetos. 

 

� Realizamos una tinción añadiendo una gota de azul de metileno. 

 

� Esta placa la observamos al microscopio y vemos que todo está coloreado 

de azul, a excepción de los huevos de la Fasciola que son de color marrón y 

no se colorean. 

 
3. Diseño del Programa Sanitario.  

 

De a cuerdo a los resultados obtenidos en la primera fase, se realizó e 

implementó un Programa Sanitario para los ovinos pertenecientes al Proyecto de 

la Comunidad “Caleras Shobolpamba”. 

 

Este Programa contiene como puntos fundamentales la capacitación, dosificación 

y tratamiento, fortalecimiento de la inmunidad, limpieza y diagnóstico de 

laboratorio.  Estos puntos se desarrollan e implementan adaptados a las 



necesidades de la Comunidad, de tal forma que se diseñó un plan de capacitación 

detallado en el cuadro 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. INCIDENCIA  DE PARÁSITOS GASTROINTESTINALES EN O VINOS 

CORRIEDALE  PREVIO AL PROGRAMA SANITARIO  

 

La técnica utilizada para la determinación de parásitos gastrointestinales fue la de 

McMaster, en el anexo 1 se encuentran los registros de laboratorio en donde se 

detallan los resultados obtenidos. 

 

1.  Análisis parasitario por categoría  . 

 

Los resultados del diagnóstico parasitario de los ovinos Corriedale de la 

Comunidad “Caleras Shobolpamba” clasificados por categoría se detallan en el 

anexo 2, y se resumen en el cuadro 6. 

 

En la categoría Carneros, que en total fueron 6, se comprobó que la incidencia de 

parásitos gastrointestinales se distribuyó de la siguiente manera: 50% en 

Ostertagia sp., 50% en Chavertia Ovina, 0% para Strongyloides, 33% para 

Trichuris Ovina, 0% en Haemonchus sp., 0% para Cooperia sp., 17% en 

Nematodirus sp., 67% para Oesophagostomun, 0% en Trichostrongylus, 0% para  

Moniezia sp., 0% en Eimeria sp., 0% en Criptosporidium sp. 

 

Es evidente que la mayor parasitosis gastrointestinal fue causada por 

Oesophagostomun, con una media para la carga parasitaria de 50 y desviación de 

44,7 huevos por gramo de muestra analizada, siendo esta la mayor 

concentración, mientras que no existe evidencia de carga parasitaria en 



Strongyloides, Haemonchus sp., Cooperia sp., Trichostrongylus, Moniezia sp., 

Eimeria sp., y en Criptosporidium sp. 

 

Por su parte en la categoría Ovejas; de 30 semovientes analizados, se registró 

parasitosis gastrointestinal con una incidencia de: 23% en Ostertagia sp., 30% en 

Chavertia Ovina, 0% para Strongyloides, 37% para Trichuris Ovina, 0% en 

Haemonchus sp., 13% para Cooperia sp., 17% en Nematodirus sp., 37% para  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oesophagostomun, 0% en Trichostrongylus, 0% para  Moniezia sp., 30% en 

Eimeria sp., 43% para Criptosporidium sp. 

 

En el diagnóstico se determinó que los ovinos de la categoría Ovejas son más 

susceptibles a la parasitosis causada por Cryptosphoridium sp., que presenta una 

media para la carga parasitaria de 618,3 con desviación de 973,3 ooquistes por 

gramo de muestra; no se registró presencia parasitaria en Strongyloides, 

Haemonchus sp., Trichostrongylus y Moniezia sp., en el análisis de las muestras. 

 

En lo que se refiere a la categoría Maltones con un total de 10 animales 

analizados, se obtuvo parasitosis gastrointestinal con una incidencia de: 50% en 

Ostertagia sp., 60% en Chavertia Ovina, 0% para Strongyloides, 40% para 

Trichuris Ovina, 0% en Haemonchus sp., 0% para Cooperia sp., 30% en 

Nematodirus sp., 50% para Oesophagostomun, 30% en Trichostrongylus, 0% 

para  Moniezia sp., 60% en Eimeria sp., 0% para Criptosporidium sp. 

 

Dentro de esta categoría existe una mayor incidencia de Eimeria sp., con una 

media para la carga parasitaria de 1620,00 con desviación de 2569,00 ooquistes 

por gramo de heces, no existiendo evidencia parasitaria para Strongyloides, 

Haemonchus sp., Cooperia sp., Moniezia sp., y Criptosporidium sp. 

 

En la Categoría Corderos, en un total de 14 animales analizados se determinó 

una incidencia parasitaria de: 57% en Ostertagia sp., 64% en Chavertia Ovina, 0% 

para Strongyloides, 43% para Trichuris Ovina, 29% en Haemonchus sp., 0% para 

Cooperia sp., 14% en Nematodirus sp., 57% para Oesophagostomun, 29% en 

Trichostrongylus, 21% para  Moniezia sp., 100% en Eimeria sp., 36% para 

Criptosporidium sp. 

 



El diagnóstico determinó que los ovinos de la categoría Corderos son más 

susceptibles a la parasitosis causada por Eimeria sp., con una media para la 

carga parasitaria de 5371,4 con desviación de 3413,9 ooquistes por gramo de 

heces analizada, no hallándose parasitismo para Strongyloides y Cooperia sp. 

 

Como se evidencia en el diagnóstico parasitario no se registra presencia de 

Strongyloides sp., en ninguna de las categorías ovinas.  Se indica también que la 

categoría Carneros es la que posee menor grado de susceptibilidad a la 

parasitosis gastrointestinal, a diferencia de la categoría Corderos que es la mas 

susceptible de acuerdo a las medias generales tal como se detalla en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7 . MEDIAS GENERALES DE PARASITISMO EN HPG, OPG EN LAS 

DIFERENTES CATEGORÍAS DE OVINOS CORRIEDALE DE LA 

COMUNIDAD “CALERAS SHOBOLPAMBA”, PREVIO AL 

PROGRAMA SANITARIO.  

 

CATEGORÍA 
MEDIAS GENERALES EN  

(HPG,OPG) 

Carneros 12,49 

Ovejas 88,48 

Maltones 157,50 

Corderos 606,29 

 

 

 Según Defáz (1994) y Muyulema (2004), que analizaron la incidencia  de 

parásitos gasrtrointestinales en 5 Comunidades de “Guamote” y en 3 

Comunidades de la Parroquia “Cebadas” respectivamente, las frecuencias 

parasitarias reportadas en estas investigaciones difieren ostensiblemente de las 

expuestas en el presente trabajo, estos datos es resumen en el cuadro 8. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 8.  FRECUENCIAS PARASITARIAS EN DIFERENTES C ATEGORÍAS 

OVINAS EN TRES INVESTIGACIONES.  

 

CATEGORÍAS 

OVINAS 

DEFÁZ 

(1994) 

MUYULEMA 

(2004) 

CABRERA 

(2007) 

Carneros 21% 43% 18% 

Ovejas 21% 43% 20% 

Maltones 54% 51% 27% 

Corderos 46%  38% 

 

2. Análisis parasitario por sexo.  

 

En el anexo 3 se detallan los exámenes coprológicos de los ovinos Corriedale de 

la Comunidad “Caleras Shobolpamba” clasificados según el sexo, estos datos se 

resumen en el cuadro 9. 

 

Una vez analizadas las muestras de las 38 hembras ovinas, se determinó una 

incidencia parasitaria que se distribuyó de la siguiente manera: 32% en Ostertagia 

sp., 34% en Chavertia Ovina, 0% para Strongyloides, 39% para Trichuris Ovina, 

5% en Haemonchus sp., 11% para Cooperia sp., 24% en Nematodirus sp., 42% 

para Oesophagostomun, 5% en Trichostrongylus, 0% para  Moniezia sp., 42% en 

Eimeria sp., 39% para Criptosporidium sp. 

 

Por esta razón se puede indicar que la mayor incidencia parasitaria 

gastrointestinal se presentó en el género de Oesophagostomun, con una media  

de 59,2 y una desviación de 144,7, y en Eimeria sp., con media de 1342,1 y 

desviación de 2784,2; no se registró presencia parasitaria para Strongyloides y 

Moniezia sp. 

 

De un total de 22 machos ovinos analizados, se notó una incidencia de parásitos 

gastrointestinales de: 50% en Ostertagia sp., 64% en Chavertia Ovina, 0% para 



Strongyloides, 36% para Trichuris Ovina, 9% en Haemonchus sp., 0% para 

Cooperia sp., 9% en Nematodirus sp., 55% para Oesophagostomun, 23% en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trichostrongylus, 14% para  Moniezia sp., 59% en Eimeria sp., 14% para 

Criptosporidium sp. 

 

Se pudo advertir además que el parásito mas frecuente en machos ovinos fue la 

Chavertia Ovina con una media de 54,5 y desviación de 57,5 huevos por gramo 

de heces, no hay evidencias registradas de parasitismo en Strongyloides y 

Cooperia sp. 

 

La no presencia de Strongyloides es evidente para machos y hembras ovinas.  Se 

demuestra también, de acuerdo a las medias generales expuestas en el cuadro 

10, que los ovinos Corriedale machos presentan más susceptibilidad a la 

parasitosis gastrointestinal. 

 

Cuadro 10.  MEDIAS GENERALES DE PARASITISMO EN HPG,  OPG EN 

HEMBRAS Y MACHOS OVINOS CORRIEDALE DE LA 

COMUNIDAD “CALERAS SHOBOLPAMBA”, PREVIO AL 

PROGRAMA SANITARIO. 

 

SEXO 
MEDIAS GENERALES 

 (HPG, OPG) 

Hembras 193,42 

Machos 247,35 

 

 

Respecto al diagnóstico general de la parsitosis gastrointestinal se advierte que 

no se registra la presencia de Strongyloides.  También de acuerdo a Mehlhorn, D. 

y Duwel, D. (1994), en lo que tiene que ver al nivel de parasitismo (alto, medio y 

bajo), para parásitos gastrointestinales Nematodos y Céstodos, y parásitos 

gastrointestinales Protozoarios, se evidencia mayormente un nivel de parasitismo 

bajo y medio, estos resultados se pueden observar en el anexo 4. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 1, las incidencias más altas se encontraron 

en ovinos Corriedale categoría corderos, esto dado por  la mayor susceptibilidad 

de los animales jóvenes, prevalencia de parasitosis en adultos, pastoreo y  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



alojamiento conjuntamente de todos los animales, sin embargo las diferencias 

entre categorías son evidentes, mientras que la diferencia entre sexos es mucho 

mas estrecha. 

 

B. INCIDENCIA DE PARÁSITOS PULMONARES EN OVINOS COR RIEDALE 

PREVIO AL PLAN SANITARIO 

 

El diagnóstico parasitario pulmonar realizado en los ovinos del Proyecto de la 

Comunidad “Caleras Shobolpamba”, solamente arrojó datos positivos en la 

categoría carneros, tal como se evidencia en el registro parasitológico de 

laboratorio, anexo5. 

 

1.  Análisis parasitario por categoría.  

 

De un total de 6 ovinos carneros se encontró parásitos pulmonares con una 

incidencia de: 33% para Dictyocaulus filaria, 33% para Muellerius capillaris y 0% 

para Protrostrongylus. (anexo 6) 

 

En el género Dictyocaulus filaria se presenta parasitosis con una media de 0,5 y 

desviación de 0,8, de la misma manera en Muellerius capillaris se reporta una 

media de 0,7 con desviación de 1,2. 

 

2.  Análisis parasitario por sexo.  

 

Según los registros parasitarios presentados en el anexo 5, la parasitosis 

pulmonar se presenta solo en dos machos, categoría carneros; de acuerdo a este 

diagnóstico se advierte que la incidencia es muy baja, específicamente dándose 

en el carnero número 1, con un registro positivo para Dictyocaulus filaria y 3 

positivos para Muellerius capillaris.  En tanto que  el carnero número 6 registra 2 

positivos en Dictyocaulus filaria y 1 positivo para Muellerius capillaris. 

 

 

 

C. INCIDENCIA DE PARÁSITOS HEPÁTICOS EN OVINOS CORR IEDALE 

PREVIO AL PLAN SANITARIO 



 

En referencia a la parasitosis hepática como se indica en el anexo 7, con el uso 

de la Técnica de Sedimentación y Lavado no se encontró incidencia en ninguno 

de los ovinos Corriedale analizados, posiblemente porque al momento de 

realizarse la prueba, no se presentaban las condiciónes óptimas para la 

proliferación y contagio. 

 

D. PARASITOSIS GASTROINTESTINAL EN OVINOS CORRIEDAL E 

POSTERIOR AL PLAN SANITARIO 

 

Luego de ejecutado el Programa Sanitario en los ovinos del Proyecto de la 

Comunidad  “Caleras Shobolpamba”, los resultados de laboratorio obtenidos en 

las muestras en las cuales se aplicó la Técnica de Mc Master según categoría y 

sexo se detallan en el anexo 8. 

 

1. Análisis parasitario por categoría.  

 

Los resultados obtenidos según la técnica Mc Master posterior al programa 

sanitario se detallan en el anexo 9 y se resume en el cuadro 11. 

 

En el análisis de los 6 carneros; se pudo determinar que en esta categoría las 

incidencias fueron: 33% en Ostertagia sp., 50% en Chavertia Ovina, 0% para 

Strongyloides, 0% para Trichuris Ovina, 0% en Haemonchus sp., 0% para 

Cooperia sp., 0% en Nematodirus sp., 0% para Oesophagostomun, 0% en 

Trichostrongylus, 17% para  Moniezia sp., 0% en Eimeria sp., 0% para 

Criptosporidium sp. 

 

En tal virtud en carneros los parásitos que aparecieron con mayor incidencia 

fueron Chavertia Ovina con una media de 25 y desviación de 27,4 huevos por 

gramo de heces, Ostertagia sp. con media de 16,7 desviación de 25,8 HPG y 

Moniezia sp. manteniendo una media de 8,3 con desviación de 20,4; mientras que 

para el resto de parásitos gastrointestinales no se registro presencia, 

evidenciando así un descenso de la parasitosis gástrica en comparación con la 

primera evaluación. 

 



Por su parte en las treinta ovejas en estudio se encontró una incidencia 

parasitaria distribuida de la siguiente manera: 10% en Ostertagia sp., 33% en 

Chavertia Ovina, 7% para Strongyloides, 7% para Trichuris Ovina, 0% en 

Haemonchus sp., 0% para Cooperia sp., 0% en Nematodirus sp., 7% para 

Oesophagostomun, 0% en Trichostrongylus, 3% para  Moniezia sp., 33% en 

Eimeria sp., 40% para Criptosporidium sp. 

 

Según la Técnica Mc Master y como se muestra en el anexo 8, la mayor 

parasitosis existe en Criptosporidium sp. con una media de 83,3 y desviación de 

132,8 ooquistes por gramo de heces, no existiendo evidencia parasitaria para 

Haemonchus sp., Cooperia sp., Nematodirus sp., y Trichostrongylus; con esto se 

puede comprobar que la desparasitación tuvo efectos positivos ya que los valores 

fueron menores a los iniciales. 

 

En el análisis de la categoría maltones  se encontró una incidencia de parásitos 

gastrointestinales de 0% en Ostertagia sp., 30% en Chavertia Ovina, 0% para 

Strongyloides, 10% para Trichuris Ovina, 0% en Haemonchus sp., 0% para 

Cooperia sp., 0% en Nematodirus sp., 0% para Oesophagostomun, 0% en 

Trichostrongylus, 0% para  Moniezia sp., 80% en Eimeria sp., 30% para 

Criptosporidium sp. 

 

De esta manera la mayor incidencia se presentó en Eimeria sp., con una media 

de 215 y desviación de 166,7 ooquistes por gramo de heces, no registrándose 

parasitosis en Ostertagia sp., Strongyloides sp., Haemonchus sp., Cooperia sp., 

Nematodirus sp., Oesophagostomun, Trichostrongylus, y Moniezia sp.  Estos 

datos reflejan el efecto esperado en la investigación. 

 

En los corderos las frecuencias que se encontraron estuvieron distribuidos de la 

siguiente manera: 7% en Ostertagia sp., 36% en Chavertia Ovina, 0% para 

Strongyloides, 7% para Trichuris Ovina, 7% en Haemonchus sp., 7% para 

Cooperia sp., 0% en Nematodirus sp., 7% para Oesophagostomun, 0% en  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichostrongylus, 29% para  Moniezia sp., 64% en Eimeria sp., 57% para 

Criptosporidium sp. 

 

La Eimeria sp., fue el parásito que presentó mayor incidencia dentro de los 

corderos con media de 325 y desviación de 339 ooquistes por gramo de heces 



analizadas; la incidencia reportada en este análisis parasitario difiere 

significativamente del obtenido en la primera fase en la categoría corderos. 

 

Los parásitos gastrointestinales en los ovinos Corriedale, de la Comunidad 

“Caleras Shobolpamba”, distribuidos por categoría, y luego de la ejecución del 

programa sanitario, estadísticamente no presentan diferencias significativas 

según la prueba t-student (anexo 10), en comparación con los análisis parasitarios 

efectuados antes de la puesta en marcha del programa, encontrándose mayor 

incidencia en la categoría corderos con 49,11 huevos por gramo de heces, 

mientras que la menor incidencia estuvo en carneros con 4,17 huevos por gramo 

de muestra (cuadro 12); pero como se ha señalado se advierten diferencias 

numéricas. 

 

Cuadro 12.     MEDIAS GENERALES DE PARASITISMO EN HPG, OPG EN LAS 

DIFERENTES CATEGORÍAS DE OVINOS CORRIEDALE DE LA 

COMUNIDAD “CALERAS SHOBOLPAMBA” POSTERIOR AL 

PROGRAMA SANITARIO. 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis parasitario por sexo  

 

Otra de las variantes de importancia es el estudio del sexo, para apreciar el 

comportamiento de los ovinos Corriedale de la Comunidad “Caleras 

Shobolpamba” luego de la puesta en práctica del programa sanitario, estos 

resultados se pueden observar en el anexo 11 y se resumen en el cuadro 13. 

TRATAMIENTOS 
MEDIAS GENERALES 

(HPG, OPG) 

Carneros 4,17 

Ovejas 14,72 

Maltones 26,25 

Corderos 49,11 



 

Luego de ejecutar el Programa Sanitario, Las hembras ovinas presentaron una 

incidencia de parásitos gastrointestinales correspondientes al 8% en Ostertagia 

sp., 29% en Chavertia Ovina, 5% para Strongyloides, 11% para Trichuris Ovina, 

3% en Haemonchus sp., 0% para Cooperia sp., 0% en Nematodirus sp., 8% para 

Oesophagostomun, 0% en Trichostrongylus, 3% para  Moniezia sp., 45% en 

Eimeria sp., y 42% para Criptosporidium sp. 

 

En un total de 38 hembras Corriedale se puede indicar que la Eimeria sp., fue el 

microorganismo mas frecuente con una media de 142,1 y desviación de 239,5 

ooquistes por gramo de muestra; seguido de la Criptosporidium sp., con una 

media de 105,3 y desviación de 179,6 ooquistes por gramo de heces, en general 

la presencia de los patógenos fue menor a la obtenida en la primera fase, dando 

también como resultado la no presencia de Cooperia sp., Nematodirus sp., y  

Trichostrongylus. 

 

En cambio de un total de 22 machos estudiados, la incidencia de parásitosis 

gastrointestinal fue de 14% en Ostertagia sp., 41% en Chavertia Ovina, 0% para 

Strongyloides, 0% para Trichuris Ovina, 0% en Haemonchus sp., 5% para 

Cooperia sp., 0% en Nematodirus sp., 0% para Oesophagostomun, 0% en 

Trichostrongylus, 23% para  Moniezia sp., 45% en Eimeria sp., y 32% para 

Criptosporidium sp. 

 

Según la clasificación por sexo en los ovinos de la Comunidad “Caleras 

Shobolpamba”, la Eimeria sp., es la que presenta mayor incidencia con una media 

de 134,1 y desviación de 185.4 ooquistes por gramo de muestra, no 

encontrándose parasitismo en Strongyloides, Trichuris Ovina, Haemonchus sp., 

Nematodirus sp., Oesophagostomun, y Trichostrongylus; si bien es cierto que se  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprecian diferencias numéricas, las diferencias no son significativas 

estadísticamente, según la prueba de t-student tal como se muestra en el anexo 

12.   

 

Como se puede advertir en el cuadro 14 las hembras Corriedale tuvieron una 

mayor frecuencia de parásitos. 

 

Cuadro 14.   MEDIAS GENERALES DE PARASITISMO EN HPG, OPG SEGÚN 

EL SEXO EN OVINOS CORRIEDALE DE LA COMUNIDAD 



“CALERAS SHOBOLPAMBA”, POSTERIOR AL PROGRAMA 

SANITARIO.  

 

TRATAMIENTOS 
MEDIAS GENERALES 

(HPG, OPG) 

Hembras 24,23 

Machos 22.54 

 

 

En el gráfico 2 se representa el comportamiento de la parasitosis luego de la 

puesta en marcha del Programa Sanitario diseñado exclusivamente para la 

Comunidad “Caleras Shobolpamba”; la incidencia siempre resulta más baja o nula 

respecto al primer estudio. De esta manera se puede anotar que según la 

categoría, los corderos fueron los que presentaron mayor parasitosis en ambos 

casos pero disminuyendo la frecuencia parasitaria por lo que respondieron mejor 

al programa sanitario, siendo los carneros los de menor susceptibilidad al 

tratamiento, existiendo un rango de 44,94 huevos por gramo de heces entre las 

diferentes categorías Por su parte en referencia al sexo, al inicio se presentó 

mayor morbilidad en machos, no así en el estudio en su segunda fase, ya que las 

hembras presentaron mayor parasitosis gastrointestinal con un rango de 1,69 

huevos por gramo de muestra (gráfico 3). 

 

La presencia de microorganismos a variado, tal como se muestra en el anexo 13, 

no se evidenció observaciones de Strongyloides sp. previo al programa, mientras 

que en los registros anotados posterior al programa sanitario se identificó dos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observaciones para Strongyloides sp. y presencia nula para Nematodirus sp., y 

para Trichostrongylus.  En las variantes de investigación (categoría y sexo) se 

identificó claramente la importancia del establecimiento del programa sanitario ya 

que los ovinos presentan una baja o nula carga parasitaria. 

 

E. PARASITOSIS PULMONAR EN OVINOS CORRIEDALE POSTER IOR AL 

PRORAMA SANITARIO 

 

La parasitosis pulmonar de acuerdo a la técnica de Baermann, no presentó 

evidencia después de la aplicación del programa sanitario en ninguno de los 

ovinos de la Comunidad “Caleras Shobolpamba”. 



 

F. PARASITOSIS HEPÁTICA EN OVINOS CORRIEDALE POSTER IOR AL 

PROGRAMA SANITARIO 

 

Al igual que en el primer análisis parasitario, según la técnica de sedimentación y 

lavado, no se registró parasitosis hepática en los ovinos Corriedale pertenecientes 

al proyecto. 

 

G. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA SANITARIO. 

 

La planificación ordenada y eficaz en el manejo técnico permite prevenir y 

controlar enfermedades parasitarias, para implementar un programa sanitario que 

cumpla estas características se necesita evaluarlo para poder aceptarlo con alto 

grado de confiabilidad, es así que la capacitación, tal como se muestran en el 

cuadro 5, acompañados por el análisis parasitario de laboratorio, arrojaron 

resultados favorables en cuanto al nivel parasitario en los semovientes.  En lo que 

se refiere al resultado productivo destinado a medición, como fue peso de los 

animales, largo de mecha y número de ondulaciones se obtuvo datos que 

concuerdan con los estándares de la raza, tal como se muestra en los anexos 14 

y 15.  Aunque las diferencias estadísticas en cuanto a la utilización de 

desparasitantes, estimulantes de la inmunidad (anexo 16), e interacción entre 

ellos, no son significativas (anexo 17), se establece una diferencia numérica entre 

tratamientos, así tenemos que en la utilización de desparasitantes el Alvendazol al 

10% registran una respuesta del 91%, la Ivermectina al 1% tiene una efectividad 

de 89% y el Levamizol al 15% presentó el 85% de efectividad, esto demuestra 

que los productos tienen mas del 80% de efectividad que es lo que se espera de 

los productos comerciales.  Los estimulantes de la inmunidad utilizados (AD3E y 

complejo B), presentan una respuesta de 92% y 86% respectivamente, 

evidenciando mejor desempeño el complejo vitamínico AD3E.  Ya en la 

interacción de estos productos, el tratamiento T3a (Alvendazol al 10% mas 

AD3E), resulta ser más efectivo con 95%, y una media de 15,42 HPG, OPG   

como se puede observar en el anexo 18. 

 

Estos resultados permiten seguir trabajando de una manera positiva con el 

programa sanitario implementado, dando lugar al establecimiento de un 



calendario de manejo técnico en donde se centran las principales actividades a 

realizarse durante todo el año,  presentes en el cuadro 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente experimento, se llega a las 

siguientes conclusiones: 

 

� Se registró una incidencia inicial de parasitosis gastrointestinal de 18% en 

carneros, 19% en ovejas, 27% en maltones, y 38% en corderos, con una 

carga parasitaria de 12.5, 88.47, 157.50 y 606.25 HPG respectivamente para 

las diferentes categorías ovinas, encontrándose el mayor parasitismo en la 

categoría corderos.  En cuanto al sexo el 23% de las hembras presentaron 

parasitosis en la fase inicial con 193.42 HPG, siendo este grupo el de menor 

incidencia; mientras que los machos tuvieron 28% de parasitismo al inicio 

con 247,35 HPG. 

 



� La parasitosis gastrointestinal para la segunda fase demostró que la 

categoría corderos presenta mayor incidencia con 18% (49,11 HPG), en 

carneros 8% (4,17 HPG), ovejas 11% (14,72 HPG), mientras que para 

maltones 13% (26,25 HPG).  Para la distribución por sexo se observó que 

tanto hembras y machos presentan una incidencia parasitaria de 13% pero 

con 22,54 HPG para machos y con mayor carga las hembras con 24,23 

HPG. 

 

� La presencia de parásitos pulmonares en el diagnóstico inicial evidenció el 

registro de dos géneros (Dictyocaulus fillaria y Muellerius capillaris), en dos 

ovinos categoría carneros, en tanto que en el segundo diagnóstico no se 

presentó parasitosis pulmonar.  En el primer y segundo diagnóstico no se 

encontraron parásitos hepáticos en los ovinos corriedale de la Comunidad 

“Caleras Shobolpamba”. 

 

� El mejor resultado en cuanto a desparasitantes se logró con Alvendazol al 

10% con 91% de efectividad, la Ivermectina al 1% tiene una efectividad de 

89% y el Levamizol al 15% presentó el 85% de efectividad; en lo que se 

refiere a estimulantes de la inmunidad, el complejo multivitamínico AD3E 

obtuvo mejor desempeño con 92% de efectividad, en referencia al complejo 

B que registró 86%.  La interacción, estimulante de la inmunidad mas 

desparasitante, con mejor control parasitario fue la utilización de Alvendazol 

al 10% mas AD3E con 95% de efectividad, seguido de Ivermectina al 1% 

mas AD3E con 90% y, el menor poder de control se registro con el 

tratamiento de Levamizol al 15% mas complejo B ya que se obtuvo 83% de 

efectividad.  En general los tratamientos responden con más del 80% de 

efectividad que es lo que se espera de los productos utilizados. 

 

� El programa sanitario se diseñó e implementó el mes de noviembre del 

2006, el mismo que está a disposición del Proyecto de Mejoramiento Ovino 

de la Comunidad “Caleras Shobolpamba”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones realizadas se recomienda lo siguiente: 

 

• Dado que la incidencia parasitaria es baja, se recomienda revisar estos 

niveles a través de diagnósticos parasitarios como mínimo dos veces al año, 

para establecer métodos de control adecuados. 

 

• Utilizar los desparasitantes aplicados en la investigación, en forma rotativa, a 

fin de evitar una resistencia en los patógenos residentes en el animal, así 

como dosificar conjuntamente los desparsitantes con estimulantes de la 

inmunidad para efectivizar los resultados. 

 

• Realizar diagnósticos parasitarios en época húmeda para determinar la 

parasitosis pulmonar y hepática exclusivamente. 

 



• Aplicar las actividades diseñadas en el Calendario Sanitario, para de esta 

manera prevenir y controlar enfermedades parasitarias, y en lo posible 

mantener bajos y nulos niveles de incidencia de parásitos. 
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Anexo 1.  Registro parasitològicode laboratorio. 
( TÉCNICA McMASTER) 

               
Especie:  Ovina.             
Raza:  Corriedale. 
Categoría:  Carneros 
Sector:  Comunidad Caleras Shobolpamba 
Diagnóstico:  PARÁSITOS INTERNOS (Gastrointestinales)   
Lugar: Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal” de la Facultad de Ciencias Pecuarias 
de la ESPOCH  
Previo al Programa Sanitario   
               

CÓDIGO DE PARÁSITOS. 

Os:  Ostertagia sp.  Ha:  Haemonchus sp.   
Tt:  
Trichostrongylus  

Ch:  Chavertia Ovina. 
Co:  Cooperia 
sp.    Mo:  Moniezia sp.  

St:  Strongyloides.  Ne:  Nematodirus sp.   Ei:  Eimeria sp.   

Tr:  Trichuris Ovina  
Oe:  
Oesophagostomun   Cr: Cryptosporidium  

               
               
               
               
               
               
               



 

N° Edad (años) 

Técnica de McMaster (PGI)   

 Os Ch St Tr Ha Co Ne Oe Tt Mo Ei Cr 
 1 3 50 100           100         
 2 3 100     50       50         
 3 3   50                     
 4 3                         
 5 3 50     100       50         
 6 3   50         50 100         
               
               
REFERENCIAS:  N°.= Número de animal.         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Registro parasitològico de laboratorio 
( TÉCNICA McMASTER) 

Especie:  Ovina.             
Raza:  Corriedale. 
Categoría:  Ovejas. 
Sector:  Comunidad Caleras Shobolpamba 
Diagnóstico:  PARÁSITOS INTERNOS (Gastrointestinales)   
Lugar: Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal” de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 
ESPOCH  
Previo al Programa Sanitario   

CÓDIGO DE PARÁSITOS. 
Os:  Ostertagia sp.  Ha:  Haemonchus sp.   Tt:  Trichostrongylus  
Ch:  Chavertia Ovina. Co:  Cooperia sp.    Mo:  Moniezia sp.  
St:  Strongyloides.  Ne:  Nematodirus sp.   Ei:  Eimeria sp.   

Tr:  Trichuris Ovina  
Oe:  
Oesophagostomun   Cr: Cryptosporidium  

 

N° Edad 

Técnica de McMaster (PGI)   

 Os Ch St Tr Ha Co Ne Oe Tt Mo Ei Cr 
 1 3                         
 2 3       50       100         

 3 3 50     50     100           

 4 3   50                     

 5 3   50           100         

 6 3 100 50         50 50         



 7 3                         

 8 3   50   50                 

 9 3   200       50             
 10 3       200   50   50         
 11 3                         

 12 3 50 100   50                 
 13 3 50 50         100           

 14 3                         

 15 3   50       100             

 16 3               50     1000 250 

 17 3             50 100     2400 1800 

 18 3       100             1800   

 19 3   50           100     450 350 

 20 3               50     900 50 

 21 3               50     550 1150 

 22 3 100     100               1000 

 23 3                     1200 3000 

 24 3       50             750 2400 
 25 3             100       550 1800 
 26 3                         

 27 3 200     150   50   50       3000 
 28 3       100               1800 

 29 3                       250 
 30 3 100     50       100       1700 
REFERENCIAS: N°.= Número de animal.         

 

Registro parasitològico de laboratorio 
( TÉCNICA McMASTER) 

               
Especie:  Ovina.             
Raza:  Corriedale. 
Categoría:  Maltones. 
Sector:  Comunidad Caleras Shobolpamba 
Diagnóstico:  PARÁSITOS INTERNOS (Gastrointestinales)   
Lugar: Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal” de la Facultad de Ciencias Pecuarias 
de la ESPOCH  
Previo al Programa Sanitario   
               

CÓDIGO DE PARÁSITOS. 

Os:  Ostertagia sp.  
Ha:  Haemonchus 
sp.   Tt:  Trichostrongylus  

Ch:  Chavertia Ovina. 
Co:  Cooperia 
sp.    Mo:  Moniezia sp.  

St:  Strongyloides.  Ne:  Nematodirus sp.   Ei:  Eimeria sp.   

Tr:  Trichuris Ovina  
Oe:  
Oesophagostomun   Cr: Cryptosporidium  

               
SEXO 

    
M : 
Macho          

    
H : 
Hembra          

               



N° Sexo 
Técnica de McMaster (PGI)    

Os Ch St Tr Ha Co Ne Oe Tt Mo Ei Cr  

1 M 50 150             50   400    

2 M               50          

3 M 50 50   150       200          

4 H   50         100   200        

5 H 100 50           100     1200    

6 M   200   50       100     2400    

7 M 200 100             100        

8 H       100     50       8400    

9 H 200     100     50 100     2400    

10 M                     1400    

               
               
REFERENCIAS: N°.= Número de animal.         
               

 

 

 

 

 

 

 

Registro parasitològico de laboratorio 
( TÉCNICA McMASTER) 

               
Especie:  Ovina.             
Raza:  Corriedale. 
Categoría:  Corderos. 
Sector:  Comunidad Caleras Shobolpamba 
Diagnóstico:  PARÁSITOS INTERNOS (Gastrointestinales)   
Lugar: Laboratorio de Biotecnología y Microbiología Animal” de la Facultad de Ciencias Pecuarias 
de la ESPOCH  
Previo al Plan Sanitario   
               

CÓDIGO DE PARÁSITOS. 

Os:  Ostertagia sp.  
Ha:  Haemonchus 
sp.   Tt:  Trichostrongylus   

Ch:  Chavertia Ovina. Co:  Cooperia sp.   Mo:  Moniezia sp.   

St:  Strongyloides.  
Ne:  Nematodirus 
sp.   Ei:  Eimeria sp.   

Tr:  Trichuris Ovina  Oe:  Oesophagostomun  Cr: Cryptosporidium   
               

SEXO 
    Macho: M         
    Hembra: H         
               

N° Sexo 
Técnica de McMaster (PGI)    

Os Ch S Tr Ha Co Ne Oe Tt Mo Ei Cr  



t 
1 H       50       100     9600 7800  

2 H 200 50   50             2400 3600  

3 M 50             50   650 400 350  

4 M 100 100   100 200     100   50 3600 600  

5 M   50             150   4800    

6 M 50 50   100         100   6600    

7 M             200 50 150   6000 4800  

8 M         50         4000 4800    

9 H 200 100     100     850     11400    

10 M   150   50       100     10800    

11 H 50       50   100 300 150   6000    

12 M 100 50   100       50     4800    

13 M 100 50                 400    

14 M   50                 3600    
               
               
REFERENCIAS: N°.= Número de animal.         

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Anexo 2. Parasitosis gastrointestinal de ovinos corriedale categorìa carneros  
de la comunidad "Caleras Shobolpamba" (Previo al programa sanitario) 

 (TÉCNICA McMASTER) 
                
                
                
    Técnica de McMaster (PGI)   

N° Os Ch St Tr Ha Co Ne Oe Tt Mo Ei Cr media.  

1 50 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 21  
2 100 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 17  
3 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 50 0 0 100 0 0 0 50 0 0 0 0 17  
6 0 50 0 0 0 0 50 100 0 0 0 0 17  

media 33,3 33,3 0 25 0 0 8,3 50,0 0 0 0 0   

desviación 40,8 40,8 0 42 0 0 20,4 44,7 0 0 0 0   

parasitismo(%) 50 50 0 33 0 0 17 67 0 0 0 0   



 
 
 

Parasitosis gastrointestinal de ovinos Corriedale categorìa maltones 
de la comunidad "Caleras Shobolpamba" (Previo al programa sanitario) 

 (TÉCNICA McMASTER) 
                
                

Técnica de McMaster (PGI)  

N° Os Ch St Tr Ha Co Ne Oe Tt Mo Ei Cr media  

1 50 150 0 0 0 0 0 0 50 0 400 0 54  
2 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 4  
3 50 50 0 150 0 0 0 200 0 0 0 0 38  
4 0 50 0 0 0 0 100 0 200 0 0 0 29  
5 100 50 0 0 0 0 0 100 0 0 1200 0 121  
6 0 200 0 50 0 0 0 100 0 0 2400 0 229  
7 200 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 33  
8 0 0 0 100 0 0 50 0 0 0 8400 0 713  
9 200 0 0 100 0 0 50 100 0 0 2400 0 238  

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 117  
media 60,0 60,0 0 40,0 0 0 20,0 55,0 35,0 0 1620,0 0    

desviación 81,0 69,9 0 56,8 0 0 35,0 68,5 66,9 0 2569,0 0   

parasitismo(%) 50 60 0 40 0 0 30 50 30 0 60 0    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Parasitosis gastrointestinal de ovinos Corriedale categorìa corderos 
de la comunidad "Caleras Shobolpamba" (Previo al programa sanitario) 

 (TÉCNICA McMASTER) 
                
                

Técnica de McMaster (PGI)  

N° Os Ch St  Tr Ha Co Ne Oe Tt Mo Ei Cr media  

1 0 0 0 50 0 0 0 100 0 0 9600 7800 1463  
2 200 50 0 50 0 0 0 0 0 0 2400 3600 525  
3 50 0 0 0 0 0 0 50 0 650 400 350 125  
4 100 100 0 100 200 0 0 100 0 50 3600 600 404  
5 0 50 0 0 0 0 0 0 150 0 4800 0 417  
6 50 50 0 100 0 0 0 0 100 0 6600 0 575  
7 0 0 0 0 0 0 200 50 150 0 6000 4800 933  
8 0 0 0 0 50 0 0 0 0 4000 4800 0 738  
9 200 100 0 0 100 0 0 850 0 0 11400 0 1054  

10 0 150 0 50 0 0 0 100 0 0 10800 0 925  
11 50 0 0 0 50 0 100 300 150 0 6000 0 554  
12 100 50 0 100 0 0 0 50 0 0 4800 0 425  
13 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 46  
14 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 304  

media 61 46,4 0 32 29 0 21,4 114,3 39,3 335,7 5371,4 1225,0    

desviación 71 45,8 0 42 58 0 57,9 226,5 65,6 1068,7 3413,9 2422,9   

parasitismo(%) 57 64 0 43 29 0 14 57 29 21 100 36    
 
 
 



Anexo 3. Parasitosis gastrointestinal de ovinos Corriedale hembra 

de la comunidad "Caleras Shobolpamba" (Previo al programa sanitario) 
(TÉCNICA McMASTER) 

Técnica de McMaster (PGI) 

N° Os  Ch St Tr Ha Co Ne Oe Tt Mo Ei Cr media 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 50 0 0 0 100 0 0 0 0 13 

3 50 0 0 50 0 0 100 0 0 0 0 0 17 

4 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

5 0 50 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 13 

6 100 50 0 0 0 0 50 50 0 0 0 0 21 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 8 

9 0 200 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 21 

10 0 0 0 200 0 50 0 50 0 0 0 0 25 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 50 100 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 17 

13 50 50 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 17 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 0 50 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 13 

16 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 1000 250 108 

17 0 0 0 0 0 0 50 100 0 0 2400 1800 363 

18 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 1800 0 158 

19 0 50 0 0 0 0 0 100 0 0 450 350 79 

20 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 900 50 83 

21 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 550 1150 146 

22 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1000 100 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 3000 350 

24 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 750 2400 267 

25 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 550 1800 204 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 200 0 0 150 0 50 0 50 0 0 0 3000 288 

28 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 1800 158 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 21 

30 100 0 0 50 0 0 0 100 0 0 0 1700 163 

31 0 50 0 0 0 0 100 0 200 0 0 0 29 

32 100 50 0 0 0 0 0 100 0 0 1200 0 121 

33 0 0 0 100 0 0 50 0 0 0 8400 0 713 

34 200 0 0 100 0 0 50 100 0 0 2400 0 238 

35 0 0 0 50 0 0 0 100 0 0 9600 7800 1463 

36 200 50 0 50 0 0 0 0 0 0 2400 3600 525 

37 200 100 0 0 100 0 0 850 0 0 11400 0 1054 

38 50 0 0 0 50 0 100 300 150 0 6000 0 554 

media 36,8 23,7 0,0 32,9 3,9 6,6 18,4 59,2 9,2 0,0 1342,1 788,2  
desviación 65,4 41,5 0,0 49,7 17,9 20,7 35,7 144,7 40,0 0,0 2784,2 1552,1  

parasitismo(%) 32 34 0 39 5 11 24 42 5 0 42 39  



Parasitosis gastrointestinal de ovinos Corriedale machos 
de la comunidad "Caleras Shobolpamba" (Previo al programa sanitario) 

(TÉCNICA McMASTER) 
               
               
    Técnica de McMaster (PGI)     

  N° Os  Ch St Tr Ha Co Ne Oe Tt Mo Ei Cr media. 

 1 50 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 21 

 2 100 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 17 

 3 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5 50 0 0 100 0 0 0 50 0 0 0 0 17 

 6 0 50 0 0 0 0 50 100 0 0 0 0 17 

 7 50 150 0 0 0 0 0 0 50 0 400 0 54 

 8 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 4 

 9 50 50 0 150 0 0 0 200 0 0 0 0 38 

 10 0 200 0 50 0 0 0 100 0 0 2400 0 229 

 11 200 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 33 

 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 117 

 13 50 0 0 0 0 0 0 50 0 650 400 350 125 

 14 100 100 0 100 200 0 0 100 0 50 3600 600 404 

 15 0 50 0 0 0 0 0 0 150 0 4800 0 417 

 16 50 50 0 100 0 0 0 0 100 0 6600 0 575 

 17 0 0 0 0 0 0 200 50 150 0 6000 4800 933 

 18 0 0 0 0 50 0 0 0 0 4000 4800 0 738 

 19 0 150 0 50 0 0 0 100 0 0 10800 0 925 

 20 100 50 0 100 0 0 0 50 0 0 4800 0 425 

 21 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 46 

 22 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3600 0 304 

media 40,9 54,5 0,0 31,8 11,4 0,0 11,4 45,5 25,0 213,6 2272,7 261,4   

desviación 52,6 57,5 0,0 47,7 43,5 0,0 43,5 53,2 50,6 856,9 2974,5 1024,0  

parasitismo(%) 50 64 0 36 9 0 9 55 23 14 59 14   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4. Nivel de paràsitos gastrointestinales de ovinos Corriedale categorìa carneros 
en la comunidad "Caleras Shobolpamba" (Previo al programa sanitario)  

       
 N° de animal NEMÁTODOS Y CÉSTODOS NIVEL PROTOZOARIO S NIVEL  
 1 250 BAJO 0 BAJO  
 2 200 BAJO 0 BAJO  
 3 50 BAJO 0 BAJO  
 4 0 BAJO 0 BAJO  
 5 200 BAJO 0 BAJO  
 6 200 BAJO 0 BAJO  



 



Nivel de paràsitos gastrointestinales de ovinos Corriedale categorìa ovejas 
en la comunidad "Caleras Shobolpamba" (Previo al programa sanitario) 

      
 N° de animal NEMÁTODOS Y CÉSTODOS NIVEL PROTOZOARIO S NIVEL 
 1 0 BAJO 0 BAJO 
 2 150 BAJO 0 BAJO 
 3 200 BAJO 0 BAJO 
 4 50 BAJO 0 BAJO 
 5 150 BAJO 0 BAJO 
 6 250 BAJO 0 BAJO 
 7 0 BAJO 0 BAJO 
 8 100 BAJO 0 BAJO 
 9 250 BAJO 0 BAJO 
 10 300 BAJO 0 BAJO 
 11 0 BAJO 0 BAJO 
 12 200 BAJO 0 BAJO 
 13 200 BAJO 0 BAJO 
 14 0 BAJO 0 BAJO 
 15 150 BAJO 0 BAJO 
 16 50 BAJO 1250 MEDIO 
 17 150 BAJO 4200 MEDIO 
 18 100 BAJO 1800 MEDIO 
 19 150 BAJO 800 BAJO 
 20 50 BAJO 950 BAJO 
 21 50 BAJO 1700 MEDIO 
 22 200 BAJO 1000 BAJO 
 23 0 BAJO 4200 MEDIO 
 24 50 BAJO 3150 MEDIO 
 25 100 BAJO 2350 MEDIO 
 26 0 BAJO 0 BAJO 
 27 450 BAJO 3000 MEDIO 
 28 100 BAJO 1800 MEDIO 
 29 0 BAJO 250 BAJO 
 30 250 BAJO 1700 MEDIO 



 
 
 
 

 
 
 

Nivel de paràsitos gastrointestinales de ovinos Corriedale categorìa corderos 
en la comunidad "Caleras Shobolpamba" (Previo al programa sanitario) 

 N° de animal NEMÁTODOS Y CÉSTODOS NIVEL PROTOZOARIO S NIVEL 
 1 150 BAJO 17400 ALTO 
 2 300 BAJO 6000 ALTO 
 3 750 MEDIO 750 BAJO 
 4 650 MEDIO 4200 MEDIO 
 5 200 BAJO 4800 MEDIO 
 6 300 BAJO 6600 ALTO 
 7 400 BAJO 10800 ALTO 
 8 4050 ALTO 4800 MEDIO 
 9 1250 ALTO 11400 ALTO 
 10 300 BAJO 10800 ALTO 
 11 650 MEDIO 6000 ALTO 
 12 300 BAJO 4800 MEDIO 
 13 150 BAJO 400 BAJO 
 14 50 BAJO 3600 MEDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nivel de paràsitos gastrointestinales de ovinos Corriedale categorìa maltones 
en la comunidad "Caleras Shobolpamba" (Previo al programa sanitario) 

      
 N° de animal NEMÁTODOS Y CÉSTODOS NIVEL PROTOZOARIO S NIVEL 
 1 250 BAJO 400 BAJO 
 2 50 BAJO 0 BAJO 
 3 450 BAJO 0 BAJO 
 4 350 BAJO 0 BAJO 
 5 250 BAJO 1200 MEDIO 
 6 350 BAJO 2400 MEDIO 
 7 400 BAJO 0 BAJO 
 8 150 BAJO 8400 ALTO 
 9 450 BAJO 2400 MEDIO 
 10 0 BAJO 1400 MEDIO 
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