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RESUMEN 

 

 El proyecto de  investigación cuyo tema es “Determinación de la incidencia del parasito 

pulmonar Dictyocaulus viviparus en bovinos que se faenan en el camal municipal del 

cantón Vinces provincia de Los Ríos”, se la realizó en los meses de septiembre hasta 

noviembre del 2015 su finalidad fue determinar la incidencia del parasito pulmonar 

Dictyocaulus viviparus en bovinos que se faenan en el camal municipal del cantón Vinces 

provincia de Los Ríos, y se utilizó el método de observación directo pos-morten.. Como 

objetivos específicos: identificar anatómicamente el área del pulmón de mayor incidencia 

del parasito, determinar la incidencia según los cruces raciales, sexo y edad, además  

establecer la zona con mayor presencia de Dictyocaulosis bovina. Se analizaron 343 

muestras; encontrándose 30 casos positivos, es decir del 8,7 %. Con respecto a la 

incidencia del área de los pulmones se determinó que el derecho en el lóbulo diafragmático 

caudal fue el que mayor presencia tuvo un 18,75%. De acuerdo a la raza con mayor 

porcentaje fue la Bronw-suis con un 33,18 % mientras que al sexo la incidencia en las 

hembras fue del 60 % de , los  machos  un 40% así como  los mayores de dos años resulto 

un 9,87 %.y los menores de dos años arrojo un 7,75 % además de la procedencia resulto un 

19,53 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

The research project whose theme is "Determination of the incidence of lung parasite 

Dictyocaulus viviparus in cattle that are slaughtered in the municipal slaughterhouse of the 

canton Vinces Los Rios province", is the place in the months of September to November 

2015 its purpose was determine the incidence of lung parasite Dictyocaulus viviparus in 

cattle that are slaughtered in the municipal slaughterhouse of the canton Vinces Los Rios 

province, and the method of direct observation post-mortem was used .. Specific 

objectives: identify anatomically lung area more parasite incidence, to determine the 

incidence according crosses racial, gender and age, also establish the area with greater 

presence of bovine Dictyocaulosis. 343 samples were analyzed; finding 30 positive cases, 

it ie 8,7%. With regard to the incidence of lung area it was determined that the right caudal 

lobe diaphragmatic was the increased presence had an 18, 75%. According to the race with 

the highest percentage was Bronw-suis with 33.18% while the sex incidence in females 

was 60% of the males and 40% higher than two years turned out a 9, .and 87% lower than 

two years showed a 7,75% plus the origin turned out 19,53
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I. INTRODUCCION 

 

 

Dentro de las especies ganaderas, el bovino es la especie doméstica de mayor 

importancia y es cada vez más la exigencia de su crianza de forma intensiva, esta situación 

ha traído como consecuencia un aumento de las enfermedades infectocontagiosas y de 

parasitosis clínicas que infieren gravemente sobre los índices productivos. La producción 

pecuaria en nuestro país, va en desarrollo y con ella existen enfermedades de tipo 

parasitarias que merman la rentabilidad de los hatos de aquellos ganaderos que practican 

esta actividad. 

 

El parasitismo es una forma de vida de microorganismos, insectos y helmintos, muy 

extendida en el mundo, en nuestro país constituye un verdadero problema para el 

desarrollo agropecuario debido a que produce cuantiosas pérdidas económicas, a más de la 

disminución en los rendimientos de las explotaciones ganaderas.  

 

Entre estas se encuentra la Dictyocaulosis Bovina cuyo agente etiológico es el 

Dictyocaulus viviparus que afecta a los bovinos,  la verminosis pulmonar es la infestación 

del tracto respiratorio debido a la presencia de vermes de las subfamilias Dictyocaulidae y 

Prototrongylinae, es una enfermedad ampliamente difundida entre los bovinos a nivel 

mundial. 

  

En áreas afectadas las infestaciones pueden ser local o regionalmente importantes. La 

enfermedad no debe pasar desapercibida sobre todo en animales jóvenes con problemas 

respiratorios o en bovinos adultos susceptibles.  Es importante conocer que en los casos de 

parasitosis subclínica y no diagnosticada el mayor daño que causa a la ganadería es el mal 

aprovechamiento nutricional que causan en los animales.  
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1.1 Antecedentes.  

Estudios realizados en dos fincas de San Carlos, y Alajuela en Costa Rica sobre la 

prevalencia de dictiocaulosis bovina con un total de 1 064 animales analizados mediante 

dos técnicas Elisa directo (CEDITEST) y la tradicional Baermann, la prevalencia fue del 

56 % y 2 % a 11 % (Jimenes & Montenegro, 2004) 

 

  En México algunos estudios han determinado la distribución y prevalencia de esta 

nematodosis mediante la técnica serológica de inmunoensayo enzimático y migración 

larvaria, donde se ha encontrado prevalencia alrededor del 50 % en 300 animales 

muestreados (Canto, Lopez, Liebano, & Vasquez, 1994) 

 

En Chile estudios realizados determinaron la presencia de Dictyocaulus mediante  la 

Técnica de Baermann-Wetzel para la obtención de larvas de nematodos pulmonares  un   

14 % y 17 % en 51 animales analizados (Winkler, 1999)  

 

En el cantón Zaruma provincia del Azuay se determinó la incidencia endoparasitaria 

estableciendo un análisis de 300 bovinos mediante la técnica Mc Master dando como 

resultados positivos del parasito Dictyocaulus del 63,3 % (Zambrano & Vidal, 2008) 

 

(Robalino, 2013) Asegura que en la parroquia Cebadas del cantón Guamote 

provincia de Chimborazo se determinó la incidencia endoparasitaria con un muestreo total 

de 50 bovinos mediante la técnica Baermann donde la incidencia arrojo un 58 %. 

 

En la Ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos, (De La Rosa R. , 2004). Determino 

la presencia de vermes en el Tracto Respiratorio con un total de  14 casos positivos que 

corresponden al 15,05 %. 
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1.2 Justificación.    

    

La producción pecuaria en nuestro país se encuentra limitada por diversos factores como 

son: sanitario, alimenticio, manejo y genética; en el aspecto sanitario se debe considerar la 

presencia de muchas enfermedades de origen parasitaria. Una de las enfermedades  

consideradas de mayor importancia en la ganadería bovina es la bronquitis parasitaria o 

verminosa producida por Dictyocaulus viviparus, quién ocasiona grandes pérdidas 

económicas a los productores, ya que los animales afectados desaprovechan su rendimiento 

en la producción de leche y carne, reducción de la velocidad de crecimiento, además existe  

mortalidad elevada de bovinos. (Pimienta, 2006). 

 

1.3 Situación  problematizadora 

1.3.1 Descripción del problema. 

La enfermedad es usualmente detectada en la fase de patencia y se debe tener la misma 

precaución en el tratamiento ya que la inmunidad puede construirse rápidamente y los 

efectos colaterales generar complicaciones en la recuperación de los animales. 

Generalmente  afecta a animales jóvenes, causándoles afecciones respiratoria y baja en la 

productividad. A esta afección respiratoria se la conoce también con el nombre de 

Bronquitis parasitaria, Dictiocaulosis y Ronquera. En los animales jóvenes se puede 

diagnosticar por los signos respiratorios que se presentan posteriores al inicio del pastoreo 

del predio y especialmente de algunos potreros.  

1.3.2 Problema. 

La presencia de parásitos pulmonares causa un quebranto en la salud de los bovinos 

además de un desequilibrio nutricional, lo que afecta a la producción que  reduce los 

ingresos económicos. 

 

1.3.3 Preguntas de investigación.  

En este proyecto de investigación se plantearon las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuál fue la  zona del pulmón más afectada por la parecencia de 

Dictyocaulus? 

 ¿Cuál de los cruces raciales fueron más afectada por esta verminosis 

pulmonar?  
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 ¿Qué zona geográfica de Vinces fue la más afectada por la presencia de 

Dictyocaulus pulmonar? 

 

1.2.4 Delimitación del problema. 

1.2.4.1 Temporal.  

El presente trabajo de investigación empezó en el mes de septiembre a noviembre del 

2015. 

 

1.2.4.2 Espacial. 

 El trabajo investigativo se ejecutó en el camal municipal del Cantón Vinces.  

 

Basado en todos estos antecedentes la presente investigación, tuvo como objetivos:  

 

1.4 Objetivo  

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la Incidencia del parasito pulmonar Dictyocaulus viviparus en bovinos 

que se faenan en el camal municipal del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar anatómicamente el área del pulmón de mayor incidencia del 

Dictyocaulus viviparus. 

 

 Determinar la incidencia según los cruces raciales, sexo y edad  del 

Dictyocaulus viviparus.  

 

 Establecer la zona con mayor presencia de Dictyocaulosis bovina. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Pulmones  

Los pulmones constituyen los órganos esenciales del aparato respiratorio y están 

comunicados entre sí por la bifurcación de la tráquea. Cada pulmón ocupa una cavidad 

pleural y entre ambos se sitúa el mediastino.  

Tienen forma de semicono oblicuo, con el vértice en posición craneal y la base de 

localización caudal. Para su estudio consideramos tres caras: costal o lateral, en pared 

costal y mediastínica o medial, relacionada con las vértebras torácicas y órganos 

mediastínicos diafragmática, caudal o base, que descansa en el diafragma Además tiene 

tres bordes: dorsal, romo; ventral, afilado, donde se aprecia en la mitad craneal una amplia 

fisura, la escotadura cardíaca; y basal o caudal, que establece la transición entre las caras 

costal y diafragmática. En la cara mediastínica o medial reconocemos las partes vertebral y 

mediastínica, donde se sitúa el hilio pulmonar, lugar por el que transitan los elementos del 

pedículo pulmonar o raíz pulmonar, entre los que se incluyen: el bronquio principal con la 

arteria y la vena bronquial (dorsales), la arteria y las venas pulmonares (ventrales) y los 

vasos linfáticos y nervios simpáticos y parasimpáticos correspondientes. Además, cuando 

se efectúa la fijación de los pulmones “in situ” se pueden distinguir en la parte 

mediastínica las impresiones aórtica, esofágica y cardíaca y el surco de la vena cava 

caudal. (Gonzales, 2008) 

2.1.2  Lobulaciones y árbol bronquial  

Guardan una íntima correlación, puesto que los dos bronquios principales, izquierdo y 

derecho, se ramifican en ambos pulmones en los bronquios lobulares, dos en el pulmón 

izquierdo (craneal y caudal) y cuatro en el pulmón derecho (traqueal/craneal, medio, 

caudal y accesorio), que ventilarán el parénquima pulmonar compuesto en el pulmón 

izquierdo, por dos lóbulos pulmonares (craneal y caudal) y en el pulmón derecho por 

cuatro (craneal, medio, caudal y accesorio). Cada lóbulo craneal puede estar subdividido 

en una parte craneal y otra porción caudal. En el caso del lóbulo craneal derecho la 

ventilación puede proceder de una ramificación a nivel de la tráquea, el bronquio traqueal. 

(Briones, 2003)  

2.1.3 Pulmón izquierdo  

Integrado por: el lóbulo craneal, subdividido en porciones craneal y caudal en todas las 

especies excepto en caballo, cabra y conejo y el lóbulo caudal, de mayor desarrollo (. Los 

lóbulos son acompañados por los correspondientes bronquios lobulares craneal y caudal.  
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2.1.4  Pulmón derecho.  

Puede mostrar los siguientes lóbulos: craneal, escindido en porciones craneal y caudal en 

rumiantes, medio, presente en todos los mamíferos excepto en équidos, caudal, 

desarrollado en todas las especies y accesorio ausente en el hombre.  

En cuanto a la arborización bronquial, los bronquios lobulares que se aprecian en el 

pulmón derecho son los bronquios: traqueal, en rumiantes y suidos, craneal, en carnívoros 

y équidos, medio, en todas las especies excepto en équidos y accesorio y caudal, en todas 

las especies. 

 

 2.2 Parásito.  

Aquel ser vivo que se mantiene a expensas de otro ser vivo de varias especie sin aportar 

ningún beneficio a este último. Parásito, cualquier individuo que vive sobre o dentro de 

otro individuo vivo, del que adquiere parte de todos sus nutrientes, sin dar ninguna 

recompensa a cambio al hospedador. (Cox, 2009)  

 

La finalidad del parasito es aprovecharse de su hospedero mediante la ganancia 

repetida o continua de alimentos, teniendo como propósito también asegurar su desarrollo 

y garantizar la existencia de su propia especie. 

 

Las inter-relaciones existente entre el parasito y su hospedador, se denomina 

parasitismo, siendo una manifestación biológica de la convivencia entre estos organismos, 

ya que el parasito no tiene siempre interés en dañar la salud del hospedero, pues si el 

muere, al mismo tiempo muere también el parasito.  La adaptación individual insuficiente 

de algunas o de ambas a dicha forma de vida puede causar la muerte.   

 

Las relaciones entre los parásitos y sus hospedadores se han formado bajo la 

influencia de los factores ambientales y debido a ello el parasitismo tiene carácter 

ecológico. (De La Rosa R. , 2004) 

 

2.2.1 Tipos de parásitos. 

El parasito suele ser dividido o clasificado atendiendo a varios factores: 

 

Por su localización   {
             
          

 



 

7 

 

 

Por su localización con respecto a las células     {  
             
              

 

 

Por su dependencia   {
              
            

 

 

Por permanencia      {

           
            
           
           

  

 

En muchos casos, los parásitos dañan o causan enfermedades al organismo 

hospedante.  Ciertos parásitos como las garrapatas, que habitan sobre la superficie del que 

los hospeda, se denominan ectoparásitos.  Los que viven en el interior, como por ejemplo 

los nematodos parásitos, se denominan endoparásitos. Los parásitos permanentes pasan la 

mayor parte de su ciclo vital dentro o sobre el organismo al que parasitan (Lema, 2013) 

 

Los parásitos temporales viven durante un breve periodo en el huésped, y son 

organismos de vida libre durante el resto de su ciclo vital. Los que no pueden sobrevivir 

sin el huésped, se distinguen como parásitos obligados.  Parásitos facultativos son aquellos 

que pueden alimentarse tanto de seres vivos como de materia muerta.  Los oportunistas 

heteroicos, como las duelas del hígado, necesitan alojarse en diferentes animales en cada 

etapa de su ciclo vital.  Los parásitos autoicos, como las lombrices intestinales, que 

alcanzan los estadios de su ciclo vital en un único huésped.  La ciencia que estudia a los 

parásitos se denomina parasitología (Lema, 2013)  

 

2.2.3 Importancia. 

La producción animal moderna atiende la creciente demanda de productos ganaderos de la 

humanidad en expansión y aunque la diferencia entre las diversas zonas del mundo sean 

considerables, la tendencia general es producir más y de mejor calidad, en condiciones 

económicamente aceptables, en el marco de una agricultura ecológicamente sostenible, que 

permita cubrir las necesidades presentes de la humanidad, sin comprometer las de futuras 

generaciones, lo que implica la incorporación al proceso productivo de criterios 

económicos, sociales y ambientales.  Los factores económicos son imprescindibles, 

además, en todo programa de medicina preventiva emprendido por el sector público o el 
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privado, tanto si se aplica a los humanos como si se actúa sobre animales, pues resultan 

ineludibles la valoración coste/beneficio, el papel de los sistemas de explotación y, en 

medicina humana, las condiciones socioeconómicas de las poblaciones (De la Rosa R. , 

2004). 

 

  La Dictyocaulosis o bronquitis parasitaria bovina, es una enfermedad ampliamente 

desarrollada entre los bovinos jóvenes de nuestro país. Representa uno de los mayores 

problemas sanitarios en las explotaciones de ganado (Salas P. , 2007) 

 

Datos publicados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la parasitosis 

ocupa, excluyendo la fiebre aftosa, el segundo lugar entre las enfermedades más frecuentes 

en los bovinos en 30 países de América.  Su nivel de distribución e importancia. Es 

referente al conocer cómo se desenrollan los fármacos que se usan contra los agentes ya 

que en los lugares tropicales las condiciones ambientales favorecen diversas parasitosis 

causando graves consecuencias a quienes se dedican a las actividades pecuarias (Tinoco & 

Zambrano, 2008) 

  

2.2.1.1 Dictyocaulus viviparus. 

Son nematodos pulmonares altamente perjudiciales para el ganado. Dentro de este 

género de nematodos pulmonares,  Dictyocaulus viviparus afecta a bovinos, camélidos y 

algunos cérvidos. Se dan en todo el mundo y son frecuentes en zonas de clima templado y 

húmedo. (Junquera P. , 2014) 

 

2.3 Morfología del género Dictyocaulus.  

El Dictyocaulus viviparus es el único representante del genero Dictyocaulus que parasita al 

bovino. Morfológicamente se caracteriza por su color blanco lechoso y por poseer un 

cuerpo fino, lo que da un aspecto de hilo, las hebras las hembras alcanzan una longitud 

entre 6-8cm. en tanto que los machos de 4-5 cm. (Rangel, 2006).  

 

(Alvizo, 1986). Describe que la cápsula bucal es lisa y posee en su borde un anillo 

duro, las dos costillas centrales de la corta bolsa copuladora y las costillas dorsales 

externas nacen independientemente.  La dorsal y termina distalmente con 2-3 apéndices. 

Espículos semejantes cortos y existe gubernaculo.Filiformes de color blanco grisáceo, tiene 

espéculo potente de moreno ligeramente arqueado de 0,4 mm 0,62 mm. Y gubernáculo 
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corto y delgado, extremo caudal, el útero contiene numerosos huevos de 112-135 X  56-67 

micras, la proximidad de la vulva contiene lavas, las cuales generalmente ya  eclosionadas 

en los bronquios o en la tráquea. 

 

2.3.1 Taxonómicamente se puede clasificar al agente causal de esta 

enfermedad de la  siguiente manera.  

Tabla 1. Clasificación Taxonómica del parasito Dictyocaulus viviparus. 

Phylum Aschelmintes 

Clase Nematoda 

Subclase Secernentasida 

Orden Strongylida 

Superfamilia Trichostrongyloidea 

Familia Dictyocaulidae 

Género: Dictyocaulus 

Especie: Dictyocaulus viviparus 

A D. viviparus se lo denomina 

vulgarmente 

"gusano grande del pulmón". 

Fuente: Wikipedia 

Elaborado por: Johnny Gutiérrez Montece   

 

2.3.2 Localización. 

Los vermes pulmonares tienen en común las siguientes caracteristicas: 

 

Los adultos están asentados en los alveolos, así como en los bronquios, donde algunos de 

ellos se reúnen en forma de ganglios, o se hallan en la tráquea de sus animales 

hospedadores 

 

Las hembras ponen aquí los huevos plenamente embrionados, los cuales eclosionan 

ya en los bronquios, en la tráquea o en el tracto digestivo dando lugar a las L1,la cual a su 

vez puede  ser detectada entonces raras veces en el esputo o en las heces con su señales 

caracteristicas. 
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Se pueden encontrar larvas migratorias también en el intestino, en los ganglios 

linfáticos, en el ducto torácico, en la vena yugular y en el corazón (Moreno & Gomes, 

1991). 

2.3.3 Ciclo Biológico. 

Su ciclo biológico es de tipo directo. Las hembras son ovovivíparas, de forma tal que al 

depositar sus huevos ya poseen en su interior una larva desarrollada (L1), la pared fina de 

estos huevos facilita la eclosión de estas larvas a nivel de los bronquios o de la tráquea de 

forma tal que las misma son expulsadas por la tos que padecen los animales a las fosas 

nasales o pasan a la boca, siendo deglutidos sin que sufran daños por la acción de los jugos 

digestivos. (Serrano, 2015)  

 

Por lo señalado anterior mente, estas L1son eliminadas en grandes cantidades con las 

heces fecales de los bovinos parasitado. En las condiciones exógenas (fase exógena) las 

larvas L1 requieren determinadas condiciones ecológicas para su desarrollo, en nuestro 

país, las mudas correspondientes hasta que se alcance el estadio invasivo L3 se efectúan a 

partir de las 96 horas incrementándose el número de las larvas L3 en las horas siguientes. 

Estas larvas para realizar sus mudas no cambian o pierden la cutícula del estadio anterior, 

por lo que no pueden alimentarse. En determinadas condiciones las L3 si se desprenden de 

las cutículas correspondientes a las mudas anteriores. En cualquier caso la longevidad 

máxima de los estadios larvales en su conjunto no sobrepasan los 33 días después de haber 

sido expulsado con las heces fecales de su hospedador. (Colin, 2013) 

 

 La invasión de la L3 a sus hospedadores se efectúa en forma pasiva por la vía oral 

con los alimentos y agua contaminadas, las que al llegar al nivel del intestino penetran a 

través de la pared del mismo, ganan los vasos linfáticos y alcanzan los ganglios donde se 

efectúa una muda. (Mora, 2014)    

 

Las L4 continúan su migración organotropica a través del conducto torácico evitando 

el hígado, alcanza más tarde el corazón derecho, pasan a la circulación pulmonar, para 

penetrar en los alveolos, bronquios y bronquiolos, donde tras una nueva muda que los 

convierte en nematodos jóvenes, alcanzan su madures sexual; el periodo de prepatencia es 

de unos 22 días. 
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La longevidad es variable, algunos ejemplares solo desarrollan vida parasitaria en su 

localización final durante unos dos meses, en tanto que otros pueden vivir entre 0-9 meses. 

(De La Rosa R, 2004)  

 

La infección del hospedador final tiene lugar casi siempre al pastorear, pero también 

puede darse dentro de los establos a través de forraje fresco o paja contaminada. Una vez 

ingeridas por el hospedador final, las larvas infectivas, llegan al corazón a través de 

la vena yugular, y son bombeadas a los pulmones. En los pulmones se ven frenadas por los 

capilares, que atraviesan para llegar a las vías respiratorias donde completan su desarrollo a 

adultos y se reproducen. El desarrollo en el hospedador desde la ingestión hasta la madurez 

sexual, es decir el periodo de pre patencia, dura unas cuatro semanas. Sin embargo, 

las larvas en los pulmones pueden entrar en hipobiosis por hasta cinco meses (Rodríguez, 

Olivares, Arece, & Roque., 2009).  

 

2.3.4 Dictyocaulosis Bovina. 

 Es una enfermedad parasitaria de curso agudo, subagudo o crónico, producida por la 

acumulación de nematodes localizados en bronquios y bronquiolos, que afecta 

primariamente a los animales jóvenes, caracterizada clínicamente por tos, disnea, 

taquipnea, anorexia y pérdida de peso. Habitualmente está asociada a un cuadro 

de gastroenteritis verminosa, lo cual contribuye a la severidad de la afección. (Cruz A. , 

2012) 

 

2.3.5 Etiología 

La Dictyocaulosis del ganado vacuno, conocida también como “estronguilosis 

respiratoria”, “bronquitis verminosa” o “bronconeumonía parasitaria”, esta originada por 

Dictyocaulus viviparus y se caracteriza por bronquitis y neumonía. También afecta a 

rumiantes silvestres (ciervos, gamo, alce) 

 

 Es un proceso frecuente en los bovinos jóvenes durante el primer año de pastoreo, 

en particular si esta es permanente.  En la producción y difusión de la enfermedad, que 

esencialmente es un proceso ligado al pastoreo intervienen varias especies de vermes, que 

difieren en cuanto a su localización en el aparato respiratorio del hospedador y en cuanto al 

cuadro anatomopatologico que producen. Para el vacuno solamente hay una especie 

(Dictyocaulus viviparus), pero en los pequeño rumiante existen varias. (Luz, 2005)   

http://www.ecured.cu/Bronquios
http://www.ecured.cu/Anorexia
http://www.ecured.cu/Gastroenteritis_verminosa
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 Los Dictyocaulus obstruyen los conductos de aire pulmonares, llegando a producir 

asfixia en los animales. Sobre las localizaciones de estas lombrices, pueden instalarse 

bacterias que provocan pulmonías. (De La Rosa R. , 2004)  

2.4 Distribución Geográfica e importancia económica. 

Esta parasitosis es cosmopolita su frecuencia varía de acuerdo con las condiciones 

climáticas de cada zona. Las bronconeumonías están muy difundidas entre nuestro grandes 

y pequeños rumiantes domésticos, es decir, el ganado vacuno, el ovino y el caprino, y son 

causas de grandes pérdidas económicas, por afectar casi exclusivamente a las 

explotaciones de rebaño.  Las referidas perdidas se reflejan en un intenso descanso de las 

producciones, en perjuicios a la recría de animales jóvenes y en numerosas muertes, 

especialmente frecuentes entre terneros y corderos. (Cardeñosa, 2015) 

 

  Ocasiona pérdidas directas por muertes de terneros, especialmente en el primer año 

de pastoreo y por los decomiso; e indirectas la disminución de las producciones, retraso del 

crecimiento, gastos de tratamientos, desfavorable índice de conversión y mermas de las 

defensas orgánicas que posibilitan la acción de agentes infeccioso que inciden sobre la 

salud de los animales. (Germán, Prada, & Romero, 2009). 

 

2.4.1 Contagio. 

El contagio de los animales en los pastos se realiza mediante la ingestión de forrajes 

contaminados con larvas (especialmente cerca de la superficie del suelo) o con agua de 

charcos, lagunas, zanjas, etc.  En el establo al ser eliminados con forrajes infectados 

recientemente segados; al lamer las paredes, pilares y utensilios, y al mordisquear la cama, 

etc. Donde encuentran larvas, L3; al beber agua en bebederos infectados por larvas, etc. 

Favorece el contagio el que no se dé a los animales el forraje en perchas, sino que se les 

eche en el suelo. Por lo tanto se favorece el contagio de los animales jóvenes con 

Dictyocaulus cuando se los mantiene en los establos (incluso después del destete) y cuando 

van a los pastos junto con animales de más edad, permanentemente eliminadores de larvas. 

(Roy L. , 2010) 
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2.4.2 Patogenia. 

Las larvas migratorias producen poco daño hasta que alcanzan los pulmones y todos los 

efectos de los vermes, excepto, quizás, una pequeña irritación de la mucosa intestinal 

durante la migración, se centran en el aparato respiratorio.  Sin embargo, la respuesta del 

pulmón es muy variable, dependiendo en gran medida de la cantidad de larvas ingeridas y 

también del estado nutricional y edad del hospedador, y si es o no la primera vez que se 

expone. (Junquera P. , 2015) 

 

Aunque la gravedad del padecimiento clínico no es directamente proporcional a la 

cantidad de larvas  ingeridas, se acepta en términos generales la existencia de un síndrome 

agudo y otro subagudo según el grado de infestación.  Se ha comprobado que una invasión 

masiva causa una afección aguda, generalizada del parénquima. Las infestaciones 

moderadas sueles provocar una forma subaguda de la enfermedad, y las leves no suelen 

mostrar signos clínicos. (Wikipedeia, 2015) 

 

En la forma aguda de la enfermedad la reacción del tejido pulmonar a la invasión de 

larvas consiste inicialmente en zonas de colapso en todos los lóbulos, edema del tabique, 

enfisema intersticial y acumulo de eosinofilos.  Las lesiones son diseminadas e 

irreversibles y producen disnea intensa, tos y casi siempre es mortal. En etapas terminales 

se observa la presencia de líquido espumoso conteniendo muchas veces larvas en las vías 

aéreas, pero la muerte generalmente ocurre antes de que estén presentes los vermes 

adultos. 

 

En la forma crónica las zonas de colapso son amplias pero inicialmente son muchas 

menos que en la forma aguda. Hay una reacción bronquiolar intensa y los bronquios se 

llenan de moco, pus y larvas.  La porción hepatizada del pulmón se hace mucho más 

extensa, especialmente en los lóbulos diafragmáticos, y aunque puede haber muchos 

vermes adultos en los bronquios, las lesiones persisten durante largos periodos de tiempo 

después de que los vermes hayan muerto. La bronconeumonía bacteriana secundaria es una 

secuela frecuente. (Gustavo & Pino Luz, s.f) 

 

2.4.3 Síntomas 

La fase inicial de esta enfermedad se la llama etapa de penetración, que dura de 1-7 días, 

las larvas pasan el sistema linfático y llegan a los pulmones, los cuales muestran 
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numerosas hemorragias petequiales ocasionadas por las larvas que escapan de los capilares 

sanguíneos hacia los alveolos pulmonares.  Durante esta fase existen pocos síntomas 

clínicos. (Taira, 2003) 

 

 Durante segunda fase llamada fase de prepatencia, que dura del séptimo al 

vigésimo quinto día de la infestación, aparecen los síntomas clínicos existen intensa 

eosinofilia en los pulmones y un exudado dentro de los pequeños bronquios y bronquiolos 

que bloquean estas vías aéreas.  El aire de los alveolos distales a estos sitios de bloqueo es 

absorbido por la sangre y los alveolos se colapsan.   Alrededor de 10-14 días después de la 

infestación, la velocidad de la respiración aumente ripiadamente hasta el doble, y puede 

haber tos, se hace ahora más notable. Si no se presentan entonces complicaciones, las 

lesiones bronquiales pueden curar y la enfermedad no seguir progresando.  Sin embargo, 

en esta etapa pueden producirse complicaciones en forma de edema pulmonar, enfisema e 

infección bacteriana secundaria, llegando a producir la muerte.  

 

 La tercera fase de la enfermedad, llamada la fase patente, se caracteriza por la 

presencia de gusanos adultos en los pulmones, los cuales producen jebecillos; muchos de 

ellos pueden ser aspirados dentro del tejido pulmonar en donde, junto con las larvas 

primeras que de ellos salen, son atacados por macrófagos y células gigantes. el resultado es 

la consolidación del pulmón y neumonía parasitaria, con aumento aun mayor de la 

frecuencia respiratoria,  tos frecuente, pérdida de apetito y reducción de la velocidad de 

crecimiento. (Mateus, 1983) 

 

 Cuando la tos es grave, puede presentarse en paroxismos que continúan hasta que el 

animal afectado es llevado casi hasta la asfixia. La cabeza y el cuello están extendido, la 

boca abierta, y la lengua fuera.  La cuarta etapa de la enfermedad llamada pos patente, 

comienza aproximadamente 45 dias después de la infestación o más tarde aun. Se 

caracteriza por la desaparición gradual de los gusanos y la curación, pero los animales que 

se recuperan quedan con frecuencia con una tos crónica debida a bronquiectasia. (De La 

Rosa, 2004) 

 

2.4.4 Lesiones 

Microscópicamente hay notables diferencias en las lesiones dependiendo de que el cuadro 

bronquial sea crónica o si el síndrome sea agudo. Las lesiones locales afecten 
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esencialmente el árbol respiratorio. Microscópicamente, en la tráquea y bronquios se 

advierten gran cantidad de mucus viscoso, espumoso, a veces purulento, los nematodos 

forman un verdadero ovillo que a veces obstruye la luz de los bronquiolos y bronquios. 

 

La corpulencia del pulmón esta aumentado con lesiones de diversos tipos: zonas de 

atelectasia, focos rojiosos, zonas deprimidas, densas y de consistencia carnosa dura.  La 

tumefacción pulmonar afecta preferentemente a los bordes del pulmón que tienen aspecto 

distendido y suave. La superficie pulmonar crepita a la palpación.  La mucosa branquial, 

irritada e inflamada, es de color  gris rosáceo y esta engrosada.  Son lesiones caracteristicas 

de un traqueo bronquitis catarral crónica, infiltrada de linfocitos, eosinofilos y depósitos de 

fibrina. Histológicamente hay hiperplasia se produce a nivel bronquiolar.                 

(Hurtado, 2012). 

 

2.4.5 Diagnóstico 

En los animales jóvenes se puede diagnosticar por los signos respiratorios que se presentan 

posteriores al inicio del pastoreo y basados en antecedentes históricos del predio y 

especialmente de algunos  potreros.  Para confirmar el diagnóstico se puede hacer un 

examen coproparáasitológico para D. viviparus, que permite detectar larvas 1 en la materia 

fecal.  También es posible confirmar la enfermedad a través de la necropsia de un animal 

muerto, ya que a simple vista se pueden observar los parásitos adultos en el árbol 

respiratorio. Los pulmones tienen zonas congestionadas, amoratadas. Sin embargo la 

ausencia de larvas 1 (L1) en las heces, no significa que los animales no estén cursando con 

una bronquitis verminosa, ya que los signos clínicos en infestaciones masivas comienzan 

durante el período prepatente, es decir antes que haya parásitos adultos en los bronquios y 

por lo tanto antes que comience la producción de huevos larvados y las L1. 

 

       A menudo hay animales adultos que presentan signos de neumonía parasitaria y no 

se encuentren las L1 en las heces, esto se debe a que poseen una alta inmunidad contra los 

nematodes pulmonares, lo que impide que el parásito llegue a su estado adulto, pero la 

gran cantidad de larvas intentando desarrollarse y muertas son las responsables del daño en 

los bronquios y los consiguiente signos clínicos. (Drugueri, 2002) 
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2.4.6 Clínico. 

En las infecciones primarias, el diagnóstico es auxiliado por la historia, por los hallazgos 

del examen físico.  Observación de los signos clínicos en zonas Endémicas, el diagnóstico 

antemortem depende de encontrar el primer estadio larvario en las heces frescas ya que la 

larva de Dictyocaulus es la única dentro de Los nematodos que se encuentra en muestras 

de heces del recto.  A la necropsia Se encuentran las formas adultas en la tráquea y las 

formas inmaduras en el tejido Pulmonar. (Souza, s.f)   

 

2.4.7 Diferencial. 

“Antemortem, debe diferenciarse de Muellerius y Protostrongylus dependiendo de las 

larvas encontradas en las heces”. (Gutierrez, 2012)  

 

2.4.8  Laboratorio. 

No obstante que los signos clínicos en áreas endémicas son sugestivos de Dictyocaulus 

viviparus, el diagnóstico definitivo se realiza a través de la confirmación de la larva 

recuperada a partir de las heces mediante la técnica de Bareman.  La prueba de flotación de 

sulfato de zinc es igual o más efectiva que la técnica de Baermann.  El diagnóstico también 

se puede confirmar a la necropsia o postmortem y por el ciclo biológico del parásito, los 

parásitos adultos es fácil encontrarlos en la tráquea y bronquios, pero la búsqueda de los 

estadios inmaduros del parásito es necesario la disección del tejido pulmonar y colocarlo 

en solución salina fisiológica. Se realizan pruebas inmunodiagnósticas incluyendo un 

indicador de inmunoensayo. (Skrjabin, 1987) 

 

2.5   Prevención y control. 

(Soulsby, 1987) Distingue que los helmintos del género Dictyocaulus son muy dañinos 

para el ganado y es esencial reducir la contaminación de los pastos mediante su gestión 

adecuada. 

 

El pastoreo rotativo con un intervalo de cambio de cuatro días y manteniendo 

desocupadas los cuarteles no menos de 40 días permite reducir significativamente la 

contaminación de los pastos, ya que las larvas de esta especie son sensibles a la sequedad y 

no suelen sobrevivir más de 4-5 semanas si no encuentran un hospedador (aunque son 

capaces de invernar en condiciones favorables). 
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También es recomendable que en su primera temporada de pastoreo, los terneros o 

corderos no pastoreen junto con animales que ya han estado expuestos a pastos infectados 

y que por lo tanto producen larvas, o que no ocupen pastos que han sido ocupados ese 

mismo año por ganado adulto. 

 

(Quiros, 1996). Explica que el ganado también se puede infectar al interior de los 

establos (a través de forraje o cama contaminada por animales infectados), la limpieza de 

los interiores es muy importante: cambio frecuente de la cama, eliminación regular del 

estiércol, mantener todo lo más seco posible, etc.  Hay que evitar recoger heno de parcelas 

contaminadas, y si debe hacerse hay que dejarlo secar. 

 

Las especies de Dictyocaulus de los bovinos son diferentes de las de los ovinos, 

caprinos o porcinos, lo que permite el pastoreo alterno de bovinos y ovinos/caprinos como 

medida para reducir la contaminación de los pastos con Dictyocaulus. Pero esto puede no 

ser recomendable para el control de otras especies de helmintos parásitos que son comunes 

a bovinos y ovinos.  En algunos países hay disponibles vacunas comerciales contra D. 

viviparus para bovinos y contra D. filaria para ovinos.  Estas vacunas se basan en larvas 

inactivadas por irradiación previa. El ganado vacunado puede exponerse a pastos 

contaminados sin que desarrolle la enfermedad (Rodrigues, Olivares, & Roque, 2009).    

 

2.5.1 Tratamiento.  

Los medicamentos aplicados por vía bucal y las inhalaciones son muy poco efectivas, en 

cambio, administrados por intra-traqueal, para que actúen directamente sobre los parásitos, 

son muy eficaces, logrando una rápida curación.  

 

Las inyecciones intra-traqueales se aplican usando una aguja larga que se introduce 

entre los primeros anillos traqueales y empujando el embolo de la jeringa lentamente para 

que penetre por gotas. (Junquera, 2007)  

Las formulas empleadas para esta práctica son las siguientes: 

Tetracloruro de carbono …………………………….  30cc. 

Aceite vegetal……………………………………….100cc. 

Escancia de trementina rectificado………………….50cc 

Aceite vegetal………………………………………..50cc. 
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Todos estos medicamentos son sustancias volátiles, que una vez inyectadas se 

volatizan con el calor del cuerpo y penetran las vías respiratorias. Se usan dosis de 5-10 

CC. Con intervalos de 3-4 dias. 

 

La dietilcarbamacina es efectiva contra los gusanos pulmonares. Se administra en 

una sola dosis por vía intramuscular (40 mg/kg. De peso) o, preferentemente, en tres dosis 

de  20 mg /kg de peso). (Junquera P. , 2013) 
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III. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Área de estudio.  

El presente trabajo de investigación se realizó en el camal municipal del cantón Vinces, 

perteneciente a la provincia de Los Ríos, ubicado sobre la margen izquierda del rio  Vinces 

a pocos metros del puente (Velasco Ibarra) ubicado en la ciudadela Santa Rosa entre las 

calles Sucre y Los Ríos 

 

3.1.1 Localización. 

El cantón Vinces se encuentra ubicado en la región litoral del Ecuador, limita al Norte con 

el cantón Palenque, al Sur y Oeste con la provincia de Guayas y al Este con los 

cantones Baba , Pueblo viejo y Ventanas.  Su ubicación geográfica es: Latitud Sur 1º 32„.  

Longitud Occidental  79º 47„y una altitud de 41 msnm. 

 

3.1.2 Clima. 

Por su ubicación, tiene una temperatura cálida durante casi todo el año.  Las condiciones 

meteorológicas de la zona donde se realizó el estudio tiene  una temperatura media anual 

26 º C, precipitación media anual  1 400 mm1 y 84 % de humedad. 

 

3.2 Universo. 

 Los animales faenados en el camal municipal del Cantón Vinces fue de 2 171. Hasta el 

2014. 

3.2.1 Tamaño de la muestra. 

  = 1,96                                                

     

p = 0.5                                           
               

       
 

q = 0.5                                            384,16 

d  = 0.05                                                   

 

                                                       
 
             

     
 

                                                           

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Palenque
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Baba
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Puebloviejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Ventanas
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Se tomó las respectivas muestras a 343 bovinos,   

 

3.3.2 Tipo de muestreo. 

Se utilizó el tipo de muestreo explorativa  

 

3.4 Metodología. 

3.4.1 Toma de muestra. 

Para determinar la incidencia de Dictyocaulus viviparus  se tomaron muestras de 343 

bovinos que se faenaron en el camal municipal del cantón Vinces, mediante un examen 

post mortem se inspeccionó los pulmones de los bovinos faenados. 

 

El método que se utilizó para la investigación fue la de observación directa de los 

pulmones, donde se efectuó un corte profundo longitudinal en la cara palmar de los 

pulmones exponiendo así los lóbulos, donde suele encontrarse el parásito Dictyocaulus 

Viviparus. 

 

3.4.2 Observación e identificación del Dictyocaulus viviparus (Adulto) 

Se realizó la inspección y observación directa, luego se procedió a la palpación e incisión  

del parénquima pulmonar para determinar posibles lesiones como abscesos, que pueden ser 

causadas por la presencia de enfermedades infecciosas, así también como por la presencia 

del parasito Dictyocaulus viviparus, para lo cual se utilizó un corte longitudinal en la cara 

palmar de los lóbulos pulmonares. Siguiendo las ramificaciones bronquiales, dicho corte 

nos permitirá una visualización de los bronquios y bronquiolos, lugares de preferencia en 

los cuales se ubican y causan lesiones los Dictyocaulus viviparus adulto. 

Morfológicamente se caracteriza por su color blanco lechoso y por poseer un cuerpo fino, 

lo que da un aspecto de hilo, las hebras las hembras alcanzan una longitud entre 6-8cm. en 

tanto que los machos de 4-5 cm 

3.5 Materiales.           

3.5.1 Biológicos. 

 Pulmones de bovinos 

 



 

21 

 

 

 

 

3.5.2 Materiales del trabajo de campo.  

 Guantes 

 Cuchillo 

 Tijeras punta roma 

 Cajas Petri 

 Mandil 

 Hojas de registros 

 Esferos 

 Botas de cauchos  

 Mascarillas  

 

3.6 Análisis estadístico.  

En el presente trabajo de investigación se aplicó la prueba de t pareada al 5 % de 

probabilidad, para lo cual se utilizó  el programa Info Stat1, por tratarse de  información  

que se ajusta a la normal estándar,  el registro de  datos se lo realizo cada mes en dos 

grupos (sexo, edad, raza, y procedencia) los mismos que se les analizó  por un lapso de tres 

meses. 

 

3.7 Estadígrafos centrales y de variabilidad.  

En el presente trabajo de investigación se aplicó Estadígrafos centrales como: media (X), 

mediana, moda como también estadígrafos de variabilidad como: coeficiente de variación 

(CV) y desviación estándar (s
2
).  Para mejor argumentación para el trabajo de 

investigación. 
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Media 

 

 

Varianza 

 

 
 

 

Mediana 

 

 

Desviación estándar  

 
 

 

Moda 

 

 

Coeficiente de variación  

 

 

 

3.7.1  Datos evaluados. 

Las variables que se registraron y analizaron en el estudio fueron: 

 Raza del bovino 

 Edad del bovino 

 Sexo del bovino 

 Procedencia del ganado 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Incidencia  general   del  Dictyocaulus viviparus 

Los resultados sobre la incidencia del Dictyocaulus viviparus, se observan en el cuadro 

uno.  De las 343 muestras analizadas 30 fueron positivas que corresponde a un porcentaje 

del 8,75 %, resultando 313 muestras negativas, lo que representa  un 91,25 %.(Cuadro #1 - 

Grafico #1). 

  

Cuadro 1. Incidencia total del  Dictyocaulus viviparus en bovinos que se faenan en el 

camal municipal del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

 

Casos Muestras Incidencia (%) 

Positivas 30 8,75 

Negativos 313 91,25 

Total 343 100 
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4.1.1  Identificar anatómicamente el área del pulmón de mayor incidencia del 

Dictyocaulus viviparus.  

De los 30 casos positivos al parasito Dictyocaulus viviparus, resultaron positivas en  

el pulmón  derecho (L.D.Caudal), 16 muestras, que corresponde al 53,33 %, El  

pulmón izquierdo presentó 14 muestras positivas; es decir un 46,67 %. El 

coeficiente de variación fue de 0,36 %, La  media es de 2,37 %; Varianza 0,73 % 

así como Desviación estándar es 0,36 % Mediana es 2 % y la Moda  de 2 %, según 

la prueba de t resulto altamente signicativo. (Cuadro # 2 - Grafico # 2). 

 

4.1.2 Cuadro 2. Incidencia del Dictyocaulus viviparus en área de los pulmones 

derecho e izquierdo. En bovinos que se faenan en el camal municipal del 

cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

Área del pulmón 

   N° 

Muestras  Positivos  % Negativos % 

Pulmón derecho 

L.D.C 180 16 53.33 164 52.40 

Pulmón izquierdo  

L.D.C 163 14 46.67 149 47.60 

total 343 30 100 313 100 
 

  2.37   1,37   

S
2
   0,73   0,23   

C.V (%)   0,36   0,35   

S   0,85   0,48   

M   2   1   

Mo           

t   15*   20,87**   
 

LDC. (lóbulo diafragmático caudal) 

NS= no significativo  *significativo   **altamente significativo, Media (  ̅ ), Varianza (   ), 

Coeficiente de variación (C.V.), Desviación estándar (s), Mediana (M), Moda (Mo), 

Prueba de t (t). 
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4.2 Incidencia por raza del Dictyocaulus viviparus. En bovinos que se faenan 

en el camal municipal del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

En cuanto a las razas de bovinos, la Brahaman, 4 resultaron positivas que 

corresponde al 13,33 %, la Gir 3 positivas que corresponde al 10 %, de la Mestizo 

con 4 positivas  un13,33%, de la Holstein 3 positivas un 10 %,Jersey 6  positivas que 

corresponde a un20 % al igual que la Bronw-suis con 6 positivas y un 20 %, La 

Gertrudis 3 positivas correspondiendo al 10 %, de ellas 3 resultaron positivas dando 

un 75,0 %, de la Charolay 1 positiva que corresponde al 3,33 %. El Donde 

Coeficiente de variación  de 0,41 %, la Media  3,75 %, Varianza  de 2,4 % 

Desviación estándar 1,56 % Median 3,50 % Moda 3 %. Según la prueba de t resulto 

altamente significativo. Los resultados se detallan a continuación en el siguiente 

cuadro.  

Cuadro 4. Incidencia por raza de  Dictyocaulus viviparus en bovinos que se 

faenan en el camal municipal del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

NS= no significativo  *significativo   **altamente significativo, Media (  ̅ ), Varianza (   ), 

Coeficiente de variación (C.V.), Desviación estándar (s), Mediana (M), Moda (Mo), Prueba de t (t). 

Raza Nº Muestra % Positivos % Negativos % 

Brahaman 116 33,81 4 13,33 112 35,8 

Gir 49 14,28 3 10 46 14,6 

Mestizo 67 19,53 4 13,33 63 20 

Holstein 37 10,78 3 10 34 10 

Jersey 34 9,91 6 20 28 8,9 

Bronw-suis 32 9,32 6 20 26 8,3 

S.Gertrudis 4 1,16 3 10 1 0,3 

Charolay 4 1,16 1 3,33 3 1,0 

Total 343 100 30 100 313 100 
 

     - - 3,75 - 39,12 - 

S2 - - 2,4 - 1126,10 - 

C.V (%) - - 0,41 - 0,85 - 

S - - 1,56 - 1,56 - 

M - - 3,50 - 31 - 

Mo - - 3 - 0 - 

t   6,35**  3,08*  



 

26 

 

4.2.3 Incidencia de Dictyocaulus viviparus por sexo  

De los 30 casos positivos; las hembras resultaron con mayor incidencia con 18 casos, que 

corresponde al 60 %. El Coeficiente de variación fue de 0,36 %; donde la  Media es  2,37 

%, Varianza es de 0,93%, Desviación estándar 0,85% la Mediana es de 2% y la Moda es 

de 2%. Los Machos, resultaron 12 positivos que corresponde al 40  Según la prueba de t 

resulto altamente significativa   los resultados se detallan en el (cuadro # 4.Grafico # 4). 

 

Cuadro 4. Incidencia por sexo de  Dictyocaulus viviparus en bovinos que se faenan en 

el camal municipal del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

 

NS= no significativo  *significativo   **altamente significativo, Media (  ̅ ), Varianza (   ), 

Coeficiente de variación (C.V.), Desviación estándar (s), Mediana (M), Moda (Mo), 

Prueba de t (t). 

 

Sexo N° Muestra Positivos % Negativos % 

Hembra 280 18 60 262 83,7 

Machos 63 12 40 51 16,3 

TOTAL 343 30 100 313 100 
 

  1,5   156,50   

S
2
   9   11,25   

C.V (%)   0,20   0,67   

S   3   105,50   

M   15   156,50   

Mo   -   -   

t   5.00**   1.48*   
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4.2.4 Incidencia de Dictyocaulus viviparus por edad. 

En cuanto al Dictyocaulus viviparus por edad  resulto que los bovinos mayores de dos años 

de las cuales 16 positivas que corresponde al 53,3 %. Mientras que a los bovinos de menor 

de dos años, se analizaron 14 resultaron positivas que corresponde al 46,7 %.con un 

Coeficiente de variación  de 0,43 %, una Media de 2 % con un Varianza de 0,75 % 

Desviación estándar 0,86 % una Mediana de 2 %, Según la prueba de t resulto altamente 

significativo.  De acuerdo a los resultados obtenidos se detallan a continuación en el 

(cuadro # 5-Grafico # 5). 

 

Cuadro 5. Incidencia de Dictyocaulus viviparus por  edad mayor 2 años  y 

menor 2 años en bovinos que se faenan en el camal municipal del cantón Vinces 

provincia de Los Ríos. 

Edad muestras 

Casos 

positivos  % 

Caso 

negativos % 

mayor de 2 años 162 16 53,3 146 46,65 

menor de 2 años 181 14 46,7 167 53,35 

TOTAL 343 30 

 

313 100 
 

  15   156,5   

S
2
   1   110,25   

C.V (%)   0,06   0,67   

S   1   10,5o   

M   15   156   

Mo           

T   15,00**   14,90*   
 

NS= no significativo  *significativo   **altamente significativo, Media (  ̅ ), Varianza (   ), 

Coeficiente de variación (C.V.), Desviación estándar (s), Mediana (M), Moda (Mo), 

Prueba de t (t). 
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4.2.5 Establecer la zona con mayor presencia de Dictyocaulosis bovina. 

De acuerdo a los datos obtenido la incidencia de las  zonas, Junquillo con 5  casos 

positivos  dando que corresponde al 16,67  %,  el sector de Abras de mantequilla  

con 3 positivas dando un 6,67 %; Lechugal con 2 casos positivos un 6,67 %  Donde 

Coeficiente de variación  es de 0,35%, es Media de 3 %; Varianza 1,11%; 

Desviación estándar 1,05%; Mediana es de 3 % ;y  Moda es de 3 %. Mientras que 

según la prueba de t resulto altamente significativa. Los resultados se detallan en el 

siguiente (cuadro#6- Grafico #6). 

 

Cuadro 6. Incidencia de Dictyocaulus viviparus por procedencia. En bovinos 

que se faenan en el camal municipal del cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

 

sector 

N° 

Muestras positivos  % negativos % 

Junquillo 110 5 16.67 105 33.55 

Sotomayor 38 3 10.00 35 11.18 

Vinces 64 5 16.67 59 18.85 

A mantequilla 27 2 6.67 25 7.99 

La tranca 34 3 10.00 31 9.90 

St domingo 22 4 13.33 18 5.75 

S. antonio 14 3 10.00 11 3.51 

Lechugal 22 2 6.67 20 6.39 

soberana 12 3 10.00 9 2.88 

Total 343 30 100.00 313 100.00 
 

- 3 
 

15,77 
 

S
2
 - 1,11 

 
57,50 

 
C.V (%) - 0,35 

 
0,48 

 
S - 1,05 

 
7,58 

 
M - 3 

 
11 

 
Mo 

 
3 

   
t - 8,94**   3,44*   

 

NS= no significativo  *significativo   **altamente significativo, Media (  ̅ ), Varianza ( 

  ), Coeficiente de variación (C.V.), Desviación estándar (s), Mediana (M), Moda 

(Mo), Prueba de t (t). 
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V.  DISCUSIÓN 

 

La Incidencia del parasito pulmonar Dictyocaulus viviparus en bovinos que se faenan en el 

camal municipal del cantón Vinces provincia de Los Ríos, donde la incidencia es del 8,7% 

lo que no concuerda con, (De la Rosa R. , 2004) Mediante la aplicación de la técnica de 

Bareman, determinó que la incidencia del parasito Dictyocaulus viviparus  en el ganado 

bovino de la provincia de Los Ríos presentó un 15,05 %, de incidencia. Un rango superior 

teniendo en cuenta que los bovinos faenados eran oriundos de diferentes provincias  del 

litoral ecuatoriano. 

 

De acuerdo al trabajo de investigación en animales faenados en el camal municipal la 

incidencia encontrada en área de los pulmones es del 8,78. Mientras que (De La Rosa R. , 

2004), encontró un 33,5%  de parásitos pulmonares en el tracto respiratorio en bovinos 

faenados en el camal municipal de la ciudad de Babahoyo, los resultados obtenidos no 

concuerdan. Su incidencia es alta esto influye por  un incorrecto mantenimiento de  

potreros donde se produce la carga parasitaria. 

 

La incidencia determinada por (Centellas, s.f), por sexo obtuvo en hembras un 8,5 %, y en 

machos el 8,4 %. Mientras que en este trabajo de investigación la incidencia en hembras es 

del 60 % y en los machos un 40 %, los resultados obtenidos  no concuerdan teniendo en 

cuenta que las hembras presentan un rango superior de susceptibilidad al Dictyocaulus 

viviparus. 

  

(Nelsson, 2003). Determino la incidencia  por edad en bovinos menores de dos años un 

11,9% y en mayores a dos años 5,4%, los resultados obtenidos en esta investigación en 

bovinos mayores de dos años la incidencia es de un 53,33%; y en menores de dos años es 

de 46,7% estos resultados no concuerdan. Al determinarse una mayor incidencia en 

bovinos mayores a dos años, lo que indicaría que estos animales son más susceptibles a la 

infestación parasitaria por nematodos. 

 

Mediante la aplicación de la técnica de Bareman, (De la Rosa R. , 2004) determinó que la 

incidencia del parasito Dictyocaulus viviparus por procedencia  en el ganado bovino de la 

provincia de Los Ríos presentó un 18,67 %, de incidencia. Un rango superior teniendo en 
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cuenta que los bovinos procedieron  de diferentes provincias  del litoral ecuatoriano y de 

las zonas del subtropical. 
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VI.  CONCLUSIONES. 

 

Analizados e interpretados los resultados del presente proyecto de investigación, se 

obtienen la siguientes conclusiones. 

 

 En este trabajo de investigación se concluyó que el área de los pulmones más 

afectada por el Dictyocaulus viviparus fueron  los lóbulos diafragmático caudal del 

ambos pulmones, Lugar de preferencia del mismo. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos por la presencia de vermes pulmonares las 

razas con mayor incidencia son la  Jersey seguido por la Bronw-suis.es decir que su 

grado de susceptibilidad es alta. 

 

 Los bovinos menor de dos años presentaron mayor incidencia del Dictyocaulus 

viviparus por lo que son más sujetables a infectarse. 

 

 El ganado oriundo de los sectores de junquillo y Vinces presentaron una parasitosis 

que incide en el aspecto económico de las explotaciones y deja entrever una gran 

despreocupación de los ganaderos de estos sectores por no implementar medidas de 

controles sanitarios efectivas. 
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VIII RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados y análisis realizado, se recomienda: 

 

 Que los ganaderos, especialmente aquellos que mantienen pequeños hatos, 

implementen programas sanitarios de prevención, con el objeto de lograr 

controles, sobre todo de parásitos que a la larga le ocasionan grandes 

perjuicios económicos. 

 

 Realizar trabajos de investigación de acuerdo las razas más susceptibles al 

contagio de este parásito pulmonar en zonas rurales  de este Cantón.  

 

 Concientizar a los productores ganaderos con campaña de desparasitación 

especialmente en los sectores de mayor incidencia, del parásito Dictyocaulus 

vivíparos 

 

 Se debería implementar, desde los centros de Educación Superior y desde 

organismos  de Gobierno relacionados con el sector Agropecuario, políticas 

de apoyo al pequeño y gran productor ganadero para lograr su 

concientización pendiente a buscar la erradicación de malas prácticas en el 

manejo ganado. 

 

  

 

. 
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IX ANEXOS 

ANEXO 1. Graficos 

 

Grafico 1. Elaborado por: Johnny Gutiérrez 

 

    Grafico 2. Elaborado por: Johnny Gutiérrez
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Grafico 3. Elaborado por: Johnny Gutiérrez 

 

 

Grafico 4. Elaborado por: Johnny Gutiérrez 
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Grafico 5. Elaborado por: Johnny Gutiérrez. 

 

 

Grafico 7       Elaborado por: Johnny Gutiérrez. 
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Grafico 7. Elaborado por: Johnny Gutiérrez 
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ANEXO 2. 

 

Incidencia del Dictyocaulus viviparus en áreas de los pulmones.  

4.1.3 Cuadro 3. Incidencia del Dictyocaulus viviparus en área de los pulmones derecho 

e izquierdo según las razas. En bovinos que se faenan en el camal municipal del 

cantón Vinces provincia de Los Ríos. 

 

NS= no significativo  *significativo   **altamente significativo, Media (  ̅ ), Varianza (   ), 

Coeficiente de variación (C.V.), Desviación estándar (s), Mediana (M), Moda (Mo), 

 

 

 

 

 

 

  
Raza 

  
N° 

Positivos 

Área del 
Pulmón 

derecho(L.D.C)  
  

% 

Área del  
Pulmón 

izquierdo(L.D.C)  
  

% 

Brahaman 4 3 18,75 1 7,1 

Gir 3 2 12,50 1 7,1 

Mestizo 4 1 6,25 3 21,4 

Holstein 3 2 12,50 1 7,1 

Jersey 6 4 25,00 2 14,3 

Bronw-suis 6 3 18,75 3 21,4 

S. Gertrudis  3 1 6,25 2 14,3 

Charolay 1 0 0,00 1 7,1 

TOTAL 30 16 100,00 14 100,0 
 

 

2,37 

 

1,37 

 S
2
 

 

0,73 

 

0,23 

 C.V (%) 

 

0,36 

 

0,35 

 S 

 

0,85 

 

0,48 

 M 

 

2 

 

1 

 Mo 

 

2 

 

1 

 T   7,33*   7,51**   
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Incidencia del Dictyocaulus viviparus por raza. 

Raza Nº  Muestra % Positivos % Negativos % 

Brahaman 116 33,81 4 3,4 112 35,8 

Gir 49 14,28 3 6,1 46 14,7 

Mestizo 67 19,53 4 6,0 63 20,1 

Holstein 37 10,78 3 8,1 34 10,9 

Jersey 34 9,91 6 17,6 28 8,9 

Bronw-suis 32 9,32 6 18,8 26 9,3 

S. Gertrudis 4 1,16 3 75,0 1 0,3 

Charolay 4 1,16 1 25,0 3 1,0 

Total 343 100 30 8.7 313 91,3 
 
  - - 3,75 - 39,12 - 

S2 - - 2,4 - 1126,10 - 

C.V (%) - - 0,41 - 0,85 - 

S - - 1,56 - 1,56 - 

M - - 3,50 - 31 - 

Mo - - 3 - 0 - 

T   6,35**  3,08*  

NS= no significativo  *significativo   **altamente significativo, Media (  ̅ ), Varianza (   ), 

Coeficiente de variación (C.V.), Desviación estándar (s), Mediana (M), Moda (Mo), 
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Incidencia del Dictyocaulus  viviparus por sexo 

 

NS= no significativo  *significativo   **altamente significativo, Media (  ̅ ), Varianza (   ), 

Coeficiente de variación (C.V.), Desviación estándar (s), Mediana (M), Moda (Mo), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razas HEMBRAS POSITIVAS  % NEGATIVOS % MACHOS POSITIVOS % NEGATIVOS % 
Brahama 80 3 16,67 77 29,39 15 2 16,7 13 25,49 

Gir 38 4 22,22 34 12,98 7 2 17 5 9,80 
Mestizo 75 2 11,11 73 27,86 7 1 8,3 6 11,76 
Holstein 26 3 16,67 23 8,78 9 2 16,7 7 13,73 
Jersey 27 1 5,56 26 9,92 9 2 16,7 7 13,73 

Bronw-
suis 

29 2 11,11 29 11,07 10 2 16,7 8 15,69 

S. 
Gertrudis 

3 2 11,11 0 0,00 4 1 8,3 3 5,88 

Charolay 2 1 5,56 0 0,00 2 0 0,0 2 3,92 
Total 280 18 100,00 262,00 100,00 63 12 100,0 51 100,00 

            

- 2,37 
 

32,75 - - 1,50 
 

6,37 - 
S

2
 - 0,93 -- 734,9 - - 0,5 - 9,98 - 

C.V (%) - 0,36 -- 0,82 - - 0,47 - 0,49 - 
S - 0,85 -- 27,10 - - 0,70 - 3,15 - 
M - 2 -- 27,50 - - 2 - 6,50 - 

Mo - 2 -- 0 - - 2 - 7 - 
t   6,15**   3,20*     5,61**   5,34*   
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Incidencia del Dictyocaulus viviparus por edad. 

 

Incidencia del Dictyocaulus viviparus por zona. 

sector N° % positivos % negativos % 

Junquillo 33 19,53 6 20 27 19.3 

A Sotomayor 29 15,38 3 10 26 18.6 

Vinces  27 17,16 5 16.7 22 15.7 

A mantequilla 21 12,43 3 10 18 12.9 

La tranca 12 7,10 2 6.7 10 7.1 

St domingo 15 8,88 4 13.3 11 7.9 

S. Antonio 12 7,10 3 10 9 6.4 

Lechugal 9 5,33 2 6.7 7 5.0 

Soberana 12 7,10 2 6.7 10 7.1 

Total 170 100 30 100 140 100.0 
 

- - 3 - 15,77 - 

S2 - - 1,11 - 57,50 - 

C.V (%) - - 0,35 - 0,48 - 

S - - 1,05 - 7,58 - 

M - - 3 - 11 - 

Mo - - 2 - 10 - 

t 170   8,05** 36.666667 5,88*   

 

 

MAYORES 
DE 2 AÑOS 

POSITIVOS  % NEGATIVOS % 
MENORES 
DE 2 AÑOS  

POSITIVOS % NEGATIVOS % 

57 3 18,8 54 37,0 45 4 28,6 41 24,55 
24 2 12,5 22 15,1 28 1 7,1 27 16,17 
29 3 18,8 26 17,8 30 2 14,3 28 16,77 
14 2 12,5 12 8,2 19 2 14,3 17 10,18 
20 3 18,8 17 11,6 26 2 14,3 24 14,37 
15 1 6,3 14 9,6 23 1 7,1 22 13,17 
1 1 6,3 0 0,0 7 2 14,3 5 2,99 
2 1 6,3 1 0,7 3 0 0,0 3 1,80 

162 16 100,0 146 100,0 181 14 100,0 167 100,00 
 

2 
 

18,15 - - 1,75 - 20,87 
 

S
2
 0,75 - 255,18 - - 1,18 - 136,3 

 
C.V (%) 0,43 - 0,87 - - 0,62 

 
0,55 - 

S 0,86 - 15,97 - - 1,08 - 11,67 
 

M 2 - 2 - - 2 - 23 - 

Mo 1  - - - - 2 - 0 - 

t 6,11**   3,02*     4,25*   4,73**   
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ANEXO. 3  

HOJA DE REGISTRO DURANTE TRABAJO DE CAMPO. 

Fecha  Lóbulos # 

Muestra 

Procede

ncia 

Sexo Edad Raza Observa

ción 

izq. Drcho. H M < 2  2> 

22222222  

 

           

31/09/2

015 

 x 7 Vinces  4 3 2 5 Braham

an 

Edema 
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ANEXO. # 4 

GENERAL  
Prueba T para un parámetro 

 

Valor del Parámetro Probado: 0 

Variable  n  Media  DE    T   p (Bilateral) 

Positivos  8  3.75  1.67 6.35**      0.0004 

Negativos  8 39.13 35.87 3.08*       0.0177 

 

NS= no significativo 

*significativo  

**altamente significativo  

Valores de t de tabla 2,26 

Cuando T calculada es mayor a t de la tabla hay significancia 

Según  el  pulmón. Izq. 

  
Nueva: 21/12/2015 - 09:20:15 p. m. 

 

Prueba T para un parámetro 

 

Valor del Parámetro Probado: 0 

Variable  n  Media  DE   T   p (Bilateral) 

Positivos  8  1.50 0.76 5.61** 0.0008 

Negativos  8  2.25 1.28 4.97*       0.0016 

 

 Según pulmón  derecho 

 
Nueva: 21/12/2015 - 09:26:27 p. m. 

 

Prueba T para un parámetro 

 

Valor del Parametro Probado: 0 

Variable  n  Media  DE   T   p (Bilateral) 

Positivos  8  1.63 0.92 5.02*       0.0015 

Negativos  8  2.13 0.99 6.06** 0.0005 

Según la edad <2 

Nueva: 21/12/2015 - 09:37:54 p. m. 

 

Prueba T para un parámetro 

 

Valor del Parámetro Probado: 0 

Variable  n  Media  DE    T   p(Bilateral) 

Positivos  8  2.63  1.41 5.27 **  0.0012 

Negativos  8 17.63 16.80 2.97 *      0.0209 
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Según la edad >2 

 
Nueva: 21/12/2015 - 09:48:27 p. m. 

 

Prueba T para un parámetro 

 

Valor del Parámetro Probado: 0 

Variable  n  Media  DE    T   p (Bilateral) 

Positivos  8  2.50  0.93 7.64**     0.0001 

Negativos  8 20.25 18.34 3.12*       0.0168 

 

 

 

Según su procedencia 
 

Nueva: 21/12/2015 - 09:58:21 p. m. 

 

Prueba T para un parámetro 

 

Valor del Parámetro Probado: 0 

Variable  n  Media  DE   T   p (Bilateral) 

Positivos  9  3.00 1.12 8.05** <0.0001 

Negativos  9 15.78 8.04 5.88*       0.0004 

 

SEGÚN EL SEXO MACHO 

Nueva: 21/12/2015 - 09:04:01 p. m. 

 

Prueba T para un parámetro 

 

Valor del Parámetro Probado: 0 

Variable  n  Media  DE    T   p (Bilateral) 

Positivos  8  2.13  0.83 7.20** 0.0002 

Negativos  8 10.38 12.59 2.33*       0.0526 

 

CASOS HEMBRAS POSITIVAS 

Prueba T para un parámetro 

 

Valor del Parámetro Probado: 0 

Variable n  Media  DE    T   p (Bilateral) 

Positivo  8  2.88  1.64 4.95**     0.0017 

Negativo  8 27.50 24.03 3.24*       0.0143 
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Foto 1. Fase de evisceración  Foto.2 Traslado de viseras al mesón  

  

  

Foto 3. Incisión pulmón izquierdo Foto 4. Incisión pulmón derecho 
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Foto 5.cortes en ramificaciones braquiales   Foto.6 incisión y observación en la tráquea   

  

Foto7. Quistes por pulmonares por parasitosis  Foto 8. Observación del Dictyocaulus 

viviparus  
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Foto 9. Presencia de Dictyocaulus viviparus  Foto.10  presencia del parasito en la tráquea 

 


