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 Introducción 

 

En los últimos años la fauna silvestre nativa del Ecuador está atravesando 

una progresiva desaparición, causado por muchas acciones realizadas por el ser 

humano, lo que ha provocado un desequilibrio de la biodiversidad, (Saritama y 

Castillo, 2010). La principal causa ha sido la caza ilegal e indiscriminada de la fauna 

silvestre, la cual ha  diezmado la población de algunas especies en el Ecuador, más 

aún, cuando la demanda de esta se vuelve rentable, por el alto consumo de sus 

carnes, pieles y órganos en los mercados locales.  

 

Dentro de este grupo de animales de fauna silvestre, tenemos a la guanta 

(Cuniculus paca) que también se ha visto amenazada, por ser un  roedor de carne 

muy apetecida y de consumo común, en la zona donde la encontramos en la Costa, 

Amazonía y estribaciones de los Andes del  territorio Ecuatoriano  (Boada, 2010). 

 

Por este motivo los zoo criaderos se han visto en la necesidad de estudiar 

más a fondo todas estas especies, para poder llevar planes de conservación, 

multiplicación y reintroducción de las especies de fauna silvestre.  

 

Existe muy poca información disponible en el Ecuador al respecto de la 

crianza ex situ de la guanta (Cuniculus p.)  de la cual se aprovecha la carne, la piel y 

la grasa (Zapata et al., 2006), Hay una Investigación  que se realizó en el  Ecuador, 

en   la Universidad Católica de Guayaquil a cargo   del  Biólogo Luis Cobo, et al., 

1994. A  nivel internacional  podemos encontrar  trabajos sobre crías  como los de 

(Rengifo, 1996, González y Ríos, 2002, Ayala, 2007, Rodríguez, 2011).  

 

Sin embargo, esta especie como muchas otras especies de mamíferos, 

presentan parasitosis, el parasitismo y la depredación, son mecanismos de control 

natural de  las poblaciones silvestres, siendo lo contrario cuando están en cautiverio 

ya que las cargas o frecuencias parasitarias pueden afectar el comportamiento 

productivo o reproductivo y por lo tanto podrían disminuir la productividad de la 
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especie en los  sistemas de producción.  Se argumenta en otros estudios que los  

parásitos son los causantes de la mayor mortalidad en las primeras etapas de vida 

de las Cuniculus p. (Soulsby 1987). (Matamoros 1991, Bautista 1995),   

 

De ahí parte la importancia de esta investigación,  la cual es indispensable 

para establecer condiciones de manejo sanitario, las que deben desarrollarse ya que 

son de vital importancia, porque de ello depende la mayor parte del éxito de 

cualquier sistema de zoo cría. Es por ello, que es necesario implementar estrategias 

de sanitarias de esta  especies (Cuniculus p.).    

 

La determinación de tipos de parásitos en Cuniculus p., es un estudio que 

no se ha realizado a nivel nacional (Ecuador) (Luis Cobo, et al. 1994)  realizó un 

proyecto “Cría de la Guanta y la Guatusa”,   y en este  trabajo solo   hacen una breve  

reseña, sobre parásitos que afectan a esta especie y su tratamiento  de una manera 

general.  

 

A nivel internacional podemos encontrar trabajos sobre esta temática, 

parasitosis en Cuniculus p.,   realizados por  (Smythe y Brown de Guanti 1995   por 

Ramírez y et al. 2001).   En los últimos años hay propuestas para incursionar en zoo 

criaderos de Cuniculus p. en el territorio Ecuatoriano. De ahí la importancia de 

comenzar a realizar estudios en esta especie, ya que  implica un negocio rentable, 

por lo que existe la protección del Ministerio de Ambiente contra la  caza ilegal de 

la Cuniculus paca en nuestro país, permitiendo que  los zoo criaderos tengan que 

convertirse  en los proveedores de esta preciada carne, ayudando a preservar nuestra 

fauna silvestre.     

 

Este estudio consistió en determinar los parásitos que podría afectar 

gravemente la salud de la especie Cuniculus p., criada en cautiverio. Los parásitos 

gastrointestinales fueron analizados mediante exámenes copro-parasitológicos de 

muestras de heces tomadas en el centro de rescate Papi Beto ubicado en la zona de 

Cerecita Provincia del Guayas.  
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 Esta investigación  contribuye  al estudio de la fauna silvestre, 

principalmente de aquellos criados en zoo criaderos, lo cual permitirá prevenir y/o 

controlar la presencia de parásitos, mediante los efectivos manejos sanitarios, lo 

que contribuye a la producción de esta especie animal.  

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1  Objetivo General 

 

Determinar la presencia de parásitos gastrointestinales en  Cuniculus p. 

criados en cautiverio en el Zoo Criadero  Rancho Papi Beto,  parroquia Cerecita 

Provincia del Guayas 

 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar los parásitos gastrointestinales en Cuniculus p. 

 Determinar el grado de infestación de parásitos gastrointestinales. 

 Comparar  la presencia de parásitos en los animales estudiados con respecto 

a la edad y la ubicación en el zoo criadero donde se  realizó la investigación. 

 

1.2. Variables 

 

1.2.1  Variables Independientes. 

 

La edad de las Cuniculus paca   y su ubicación dentro del Zoo Criadero. 

 

1.2.2  Variables Dependientes. 

 

Los Parásitos Gastrointestinales. 
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1.3. Hipótesis 

 

1.3.1. Hi.  Existen casos positivos de parasitosis gastrointestinal en las 

muestras de heces de Cuniculus paca  del zoo criadero Papi Beto. 
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 Marco Teórico 

 

 

2.1. Generalidades De La Cuniculus Paca 

 

La guanta tiene particularidades propias que la diferencian de las otras 

especies. El tamaño  de un animal adulto es aproximadamente de 20 cm de alto y 

32 cm de largo en posición normal, puede pesar hasta 12 kg, su cuerpo tiene forma 

tubular, más angosta por el lado de la cabeza y más ancha por el lado del abdomen. 

Presenta una pequeña cola de aproximadamente 1 cm de longitud. La cabeza tiene 

un tamaño proporcional al cuerpo, pero en la hembra  no sobresalen los arcos 

zigomáticos, que en los machos son destacados, poseen una cola muy pequeña y 

piernas robustas. (Ortega y Morales, 2012) 

 

La guanta es una especie de roedor de carne muy querida y de consumo 

común en la región neo tropical. Las experiencias sobre la cría de esta especie son 

relativamente escasas en la Amazonía. En consecuencia, la difusión de algunos 

avances logrados puede ser de mucho interés en la proposición de nuevas 

herramientas de conservación de animales silvestres. (González y Ríos, 2002). 

 

A nivel local, en el territorio Ecuatoriano según el análisis de la lista roja 

UICN es de preocupación menor y Lista Roja Ecuador (Tirira, 2011) es también de 

preocupación menor, para impedir su caza, comercialización y consumo, su estatus 

de conservación es de preocupación menor, pero a pesar de ello se realizan 

constantes controles. (González y Ríos, 2002) 

 

2.2. Taxonomía 

 

La sistemática establecida en la lapa (Cuniculus paca), muestra que se 

hallaba congregada dentro del género Agouti, y  se pueden encontrar varios  trabajos 

y publicaciones que la dan de este modo. En la actualidad, la Comisión 

Internacional de Nomenclatura Zoológica la incluyó dentro del 

http://www.siamazonia.org.pe/archivos/publicaciones/amazonia/libros/48/texto.htm#P2SP2


6 

 

género Cuniculus, recalcado por Brisson en 1762, quien la estableció primero de 

acuerdo con el Principio de Prioridad, pasando el Agouti a ser un sinónimo. (Bonilla 

et al., 2013) 

La ubicación en la escala zoológica es la siguiente: 

 

Tabla 1: Clasificación taxonómica de la guanta. 

Reino: Animal 

Phylum: Vertebrados 

Clase: Mamíferos 

Orden: Roedores 

Familia: Cuniculidae 

Género: Cuniculus 

Especie: Paca (Linnaeus, 1766) 

Fuente: http://www.scielo.org.co 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: La guanta (Cuniculus paca) 

Fuente: http://faunadecolombia.blogspot.com/2008/07/guagua.html 

 

 

 

2.3. Nombres En Otros Paises 

 

Se le conoce como: Tepezcluinte en México-Guatemala-Costa Rica, Conejo 

Pintado en Panamá, Lapa o Laba en Venezuela,  Lape o Majaz en Perú, Guanta o 

Lumucha en Ecuador, Paca en Brasil y Lapa,0 Guagua, Borugo, Guagua, Tinajo o 

Guartinajo en Colombia. ( Bonilla et al., 2013) 

http://www.scielo.org.co/
http://faunadecolombia.blogspot.com/2008/07/guagua.html
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2.4. Comportamiento  

 

Es un animal temeroso pero inofensivo a la vez, y de costumbres 

crepusculares y nocturnas. En áreas naturales se guarecen durante el día en el 

interior de troncos huecos u hoyos en el subsuelo. Estos refugios sirven para 

resguardar de las corrientes de aire, los cambios violentos de temperatura, el 

excesivo sol, y la presencia de algún depredador natural. En la crianza en cautiverio 

es necesario proveer al animal refugios (nidos) parecidos (Rodríguez, 2011). 

 

2.5. Distribución Continental 

 

Este mamífero se presenta en América Central y del Sur, desde el Suroriente 

de México hasta el sur de Brasil y norte de Paraguay. ( Boada, 2010) 

 

2.6. Distribución En Territorio Ecuatoriano 

 

En Ecuador habita en la Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Se 

lo encuentra en bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales. ( Boada, 2010) 

 

2.7. Fórmula Dentaria  

 

No tiene  caninos, presenta ocho molares en cada lado de la arcada, tanto 

superior como inferior. Los dientes llegan a 20 distribuidos de acuerdo a la formula 

dentaria siguiente:   

 

1        0         1        3 

 I ---- C   ---- Pr   ---- M   ---- = 20 dientes 

1        0         1        3  
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Tabla 2: Interpretación de abreviaturas dentales 

I     =  Incisivos 

C    =  Caninos 

Pr  =   Premolares 

M   =   Molares 

Fuente: Rengifo P. 1996  

 

Los incisivos no tienen raíces y son de crecimiento continuo. Por esta razón 

el animal roe todo lo que encuentra para desgastar los incisivos ( Rengifo, 1996). 

 

2.8. Características  

 

El primero se define por tener pelos cortos e imbricados de 5 mm como 

media; en la cabeza los pelos son más pequeños  y en algunas zonas son tan 

pequeños que parecen estar omitidos, en especial  alrededor  de las orejas y del 

hocico. La fémina de este tipo es ligeramente de mayor tamaño, y las zonas blancas 

en los flancos son poco  notorias. 

 

El otro tipo se identifica  por el lisado  del pelaje, y las manchas blancas en 

los flancos son nítidas y plenamente claros a mucha distancias. El color es marrón 

oscuro y lustroso. 

Pero los dos  tipos se pueden  cruzar entre si  y no existe alguna 

incompatibilidad. Las mezclas entre los dos tipos son observadas por 

diversificaciones en el color, el tamaño y la textura del pelaje el cual puede ser 

imbricado o alisado ( Rengifo, 1996). 

 

En el macho hay ambos tipos de colores. El arco cigomático se mantiene 

como característica diferencial entre hembras y machos.  

 

2.9. Alimentación 

 

 La Guanta es de hábitos vegetarianos y consume de frutos, hojas, tallos, 

semillas y hierbas; tiene especial inclinación por frutos dulces y ácidos, de alto 

http://www.siamazonia.org.pe/archivos/publicaciones/amazonia/libros/48/texto.htm#P3SP14
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contenido de grasa y levemente amargos, como la semilla de palta o avocado y se 

asume que obtiene la proteína de ciertos insectos que consume en estados salvajes. 

Sin embargo por ello es de importancia a más de frutos dar concentrado  (alimento 

balanceado) para suplir la fuente proteica cuando se encuentre en cautiverio. Puede 

pasar largos periodos en épocas comiendo un solo tipo de alimento esto es por las 

épocas de escases que se pueden presentar. En cautiverio sea zoo criadero o zoo 

lógico   se recomienda  que en lo posible se provea  el alimento diario de forma 

variada y adicionar concentrados, o sea frutos o productos dulces otros de sabor 

amargo, así como frutos con abundante grasa, y ricos en proteínas y carbohidratos. 

(Ayala, 2007) 

 

De acuerdo a la investigación en práctica los alimentos son: 

 Frutos   

 Vegetales  

 Tagua 

 Calabaza 

 Yuca  

 Verde 

 Maracuyá  

 Mango  

 Papaya  

 Entre otros según la zona 

 

2.10.  Reproducción 

 

La preñez dura aproximadamente de 145 a 155 días. En este periodo luego 

de la concepción el producto se desarrolla  dentro de la madre notándose un 

aumento progresivo del vientre y en la última etapa desarrollo de las glándulas 

mamarias. (EcuRed) 
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2.11. Parásitos Gastrointestinales En Cuniculus Paca 

 

Existe información sobre el comportamiento productivo y reproductivo de 

la guanta en cautiverio; sin embargo, es breve la información de la parasitosis 

gastrointestinal (Smythe y Brown de Guanti, 1995). Como consta en  ciertos 

estudios la parasitosis es uno de los principales problemas causante de mortalidad 

en esta especie tanto en los animales jóvenes como en los adultos mayores, 

provocando el retraso en el aumento de peso, lo que se traduce en pérdidas 

económicas si se la va a comercializar.                                                                                              

 

El parasitismo y la depredación, son mecanismos de control natural de las 

poblaciones silvestres, siendo lo contrario cuando están en cautiverio ya que las 

cargas o frecuencias parasitarias pueden afectar el proceder productivo o 

reproductivo y por lo tanto podrían disminuir la obtención de la especie en los 

sistemas de producción (Soulsby, 1987).   

 

Los parásitos que infestan a las Cuniculus p. en cuanto a los estudios 

realizados hasta ahora  son Strongyloides sp, Eimeria spp, Balantidium spp, 

Capillaria spp, Ascaroidea, Taenia spp y Trichuris spp. (Matamoros et al., 1991). 

En México, se han informado las familias Ascaroidea y Strongyloidea y el género 

Nematospiroides (Bautista, 1995).  

 

Durante un estudio del ciclo anual de parásitos gastrointestinales determina 

que la Guanta  presenta constantemente  nematodos (Strongyloides sp.) y 

casualmente Triachuris sp o Euccocidiida en su sistema digestivo que pueden 

causar daño a  la mucosa intestinal y mermar la captación  de los nutrientes de los 

alimentos. Otro estudio hecho en animales en  cautiverio (Rengifo y et al. 1996) 

mencionan que la  coccidiosis que afecta  al sistema digestivo y produce 

meteorismo, merma de apetito, enflaquecimiento en el animal, y en ciertos casos, 

las heces pueden ser diarreicas (Bonilla et al., 2013). 
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Figura 2: Clasificación general de los Parásitos 

Fuente: http://wasanga.com/forjandosuenos/parasitos-intestinales-1/ 

 

2.11.1 Nemátodos  

 

Generalidades  

 

EI Phylum Nematoda incluye el grupo más numerosos de parásitos de los 

animales domésticos y el hombre. Su cuerpo es cilíndrico no segmentado con un 

tracto intestinal y una cavidad general. La mayoría son de vida libre, se encuentran 

en aguas marinas, continentales y en suelo húmedo, también existe un gran número 

de especies parasitarias de plantas (Iltonernatodos). Pueden también parasitar un 

gran número de invertebrados (Cruz, 2003). Tienen amplia importancia económica 

debido a la frecuencia y elevada morbilidad con que se presentan, se localizan en la 

mayoría de los órganos, sin embargo, es el tracto digestivo donde se alojan la 

mayoría de las especies (Quiroz, 2005).  
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Morfología. 

 

Son gusanos cilíndricos de cuerpo largo y simétrico, presenta extremos 

puntiagudos, en los machos el extremo posterior es encorvado. Se caracterizan por 

tener un cutícula que es una estructura proteíca formada por varias capas estriadas 

cuyo número varía de acuerdo a la cepa que se trate, las cuales mudan durante el 

desarrollo. Tienen un sistema muscular compuesto por dos tipos de músculo, 

especializados y somáticos, los cuales son longitudinales divididos por cordones 

hipodérmicos. Contienen un pseudoceloma que es una cavidad corporal derivada 

del blastocele embrionario, con líquido en su interior que permite regular la presión 

hidrostática. El tracto digestivo está formado por un tubo largo (esófago, intestino 

y ano) que se inicia en la cavidad oral situada en el extremo anterior del nematodo, 

algunas especies presentan labios y algunas tienen ganchos o dientes. El sistema 

nervioso está formado por ganglios ventrales, dorsales y laterales y cordones 

nerviosos. Poseen un sistema excretor con canales laterales y transversos y un poro 

excretor ventral. En la mayoría de los nematodos los sexos están separados y es 

manifiesto el dimorfismo sexual. Durante su desarrollo presenta cuatro estadios 

juveniles y una fase adulta con muda de cutícula en cada uno de ellos (Uribarren, 

s.f.; Quiroz, 2005). 

 

Ciclo básico biológico de los nematodos 

 

A pesar de la diversidad y complejidad de muchos de los ciclos biológicos 

de los nematodos, todos ellos siguen el mismo modelo básico. Como se muestra en 

la figura 3, consta de dos fases, una parasitaria y otra pre-parasitaria.  La fase 

parasitaria se realiza en el interior del hospedador definitivo, mientras la fase pre-

parasitaria ocurre como una fase libre en el ambiente exterior o en el interior de un 

hospedador  intermediario.  Normalmente el desarrollo evolutivo de los nematodos 

incluye siete etapas: un estado de huevo, cuatro etapas larvarias (L1, L2, L3, L4) y 

dos etapas de adultos con sexos separados.  A la etapa de adulto inmaduro 

sexualmente se le llama L5.  Los ciclos de vida de los nematodos varían 

considerablemente, en términos generales se pueden dividir en directos o 
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monoxenos con un solo tipo de hospedador y los indirectos o heteroxenos con uno 

o más hospedadores intermediarios. En uno u otro caso, los huevos o larvas 

producidas en el hospedador definitivo suelen no ser infestantes, es necesario el 

desarrollo larvario hasta la fase infestante. En los ciclos directos este desarrollo se 

termina de realizar en suelos húmedos o aguas, mientras que en los ciclos indirectos 

el desarrollo de la fase infestante se realiza dentro del hospedador intermediario 

(Brooks et al., 2011; Quiroz, 2005) 

 

En los nematodos la reproducción es sexual, la misma ocurre dentro del 

hospedador definitivo infestado.  Después de la fecundación los huevos son 

liberados por la hembra y  pasan del hospedador al ambiente exterior. En la mayoría 

de los ciclos biológicos de los nematodos la etapa que es liberada del hospedador 

definitivo no es la misma etapa que puede  infectar a otros hospedadores definitivos, 

antes es necesario que pasen por tres etapas de desarrollo (L1, L2, y L3) antes que 

el nematodo pueda infestar a otro hospedero.  La larva uno se desarrolla dentro del 

huevo, más bien tiene que eclosionar en un ambiente que cuente con condiciones 

favorables como temperatura y nivel de humedad en el ambiente externo para que 

pueda iniciar su proceso de maduración.  Estas condiciones obligan a la larva a 

asumir su papel en la incubación mediante la secreción de enzimas que digieren las 

membranas del huevo. La presión ejercida contra estas membranas debilitadas las 

revientan y la larva sale al exterior donde se alimenta de bacterias y crece hasta que 

su piel externa o cutícula se lo permita, es cuando realiza la muda de cutícula para 

generar una que le permita mayor flexibilidad (Quiroz, 2005). 
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Figura 3: Etapas de desarrollo de los nematodos 

Autor: Santiago Soto G. y Esteban Rodas G 

 

El proceso de muda es pasado a cabo en dos pasos: 

 

1. La síntesis de una nueva cutícula por la hipodermis. En esta fase la larva 

pose  dos cutículas la nueva que ha salido pero aun  cubierta por la vieja y 

la cutícula se encuentra totalmente cubierta  por anbas.  

 

2. El desenvainamiento. En este transcurso la cutícula vieja se distiende y 

luego se rompe.  Permitiendo a la larva deslizarse fuera de ella. 

 

Durante su ciclo de vital de vida, este tipo de parásitos  nematodos mudan 

cuatro veces.   Una muda sucede al término de cada etapa larvaria.  Por lo tanto, las 

mudas separan la primera y segunda etapa larvaria (L1 y L2), la segunda y la tercera 

etapa larvaria (L2 y L3), y la tercera y la cuarta etapa larvaria (L3 Y L4).  Hay una 

última etapa llamada L5 en la cual la larva es sexualmente inmadura y su 

crecimiento va a depender de lo que la cutícula se lo permita, una vez crecidos los 

L5 pasan a ser adultos sexualmente maduros (machos o hembras). (Brooks et al., 

2011; Quiroz, 2005) 

 

 

http://www.blogger.com/profile/15505766626336921353
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Control y Tratamiento. 

 

Para el control de parasitosis producida por nematodos es necesario que 

todos los miembros de un grupo social en el que haya aparecido la infestación, estén 

desparasitados. Para eliminar la parasitosis se recomienda realizar varios 

tratamientos debido a la persistencia de los huevos en el medio ambiental, 

utilizando fármacos antihelmínticos como los mebendazoles,  bencimidazoles, 

salicilanidas, ivermectinas y el pirantel (Brooks et al., 2011). 

 

Figura 4: Un huevo y una primera etapa de larva (izquierda y derecha, respectivamente) 

de S. Ratti en heces frescas.  Las barras de escala = 10μm 
 Fuente:http://www.wormbook.org/chapters/www_genomesStrongyloides/strongylfig1.jpg  

 

2.11.2 Cestodos  

 

Generalidades 

 

Los cestodos pertenecen a la clase Cestoda, del phylum Platelmintos y se 

parecen a los trematodos en que tienen cuerpos acelomados, parenquimatosos y son 

hermafroditas. Un cestodo adulto se localiza principalmente en el tracto digestivo 

de sus hospederos vertebrados. Son básicamente una cadena de segmentos 

(estróbilo) independientes que maduran gradualmente, con un extremo capaz de 

adherirse a la pared del intestino del hospedador mediante un órgano de sujeción o 

escólex que tiene órganos de fijación como ventosas o ganchos. La parte distal está 

formada por los proglótides, los cuales según su estado de desarrollo se clasifican 

en inmaduros, maduros y grávidos. En un cestodo adulto, todas las fases evolutivas 

http://www.wormbook.org/chapters/www_genomesStrongyloides/strongylfig1.jpg
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tienen una disposición lineal, empezando por el escólex y terminando en el extremo 

distal. (Bowman, 1995; Quiroz, 2005) 

 

Aunque desde el punto de vista reproductivo un cestodo parece ser una 

colonia en lugar de un individuo ya que está conformado de varios segmentos que 

se reproducen individualmente (proglótides) sin embargo están controlados por 

sistemas osmorregulador y nervioso comunes, y se mueven de forma rítmica y 

coordinada gracias a la actividad concertada de dos zonas de fibras musculares que 

se encuentran en cada segmento. No cuentan con órganos digestivos, todos los 

nutrientes son absorbidos a través de un tegumento especializado del parásito. El 

cuerpo de un cestodo adulto es tan plano que se puede decir que tiene dos 

superficies y dos bordes, esto le permite conseguir la máxima superficie por unidad 

de volumen, lo cual es ventaja para este parásito que absorbe todos sus nutrientes a 

través de la piel. Algunos cestodos alcanzan un tamaño considerable. Por ejemplo, 

el estróbilo de Taenia saginata puede contener hasta 2.000 segmentos y alcanzar 

una longitud de 3,6 metros en el intestino delgado del hombre (Bowman, 1995; 

Quiroz, 2005). 

 

Morfología del parásito 

 

Estos forman tres etapas de desarrollo de cinta gusanos: huevos, larvas y 

adultos. Las características morfológicas de los adultos son distintivos; todos los 

adultos tienen un escólex anterior (órgano adhesivo) poseen cuatro ventosas 

musculares, pueden tener un largo superior a los 10 metros. La estrobila (cinta) está 

formada por numerosos segmentos (tantos como 2.000). El escólex es la región de 

la cabeza la cual puede ser  es esférico de alrededor de 1 mm de diámetro y está 

armado con dos círculos de 22-32 ganchos, o puede tener forma cúbica, alrededor 

de 2 mm de sección. Los gusanos adultos son hermafroditas con segmentos 

(proglótidos) que contienen los órganos reproductores a la vez, es decir masculinos 

y femeninos. Los segmentos anteriores suelen ser inmaduros, conforme avanzan en 

posición los segmentos largos continúan madurando y cuentan con genitales 

totalmente desarrollados, los segmentos posteriores son más largos y anchos y son 
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grávidos (lleno de huevos). Los huevos de todas las especies son similares en 

morfología; siendo de forma esférica, con un diámetro de 40-48 micras, rodeado 

por un muro estriado grueso, y que contiene un embrión hexacanto u oncosfera 

provista de tres pares de ganchos. Los estadios larvarios (metacestodos o 

cisticercos) forman quistes distintivos de color nacarado blanco de 8-10 mm de 

diámetro que aparecen como pequeñas vejigas llenas de líquido, cada uno contiene 

un solo protoescólex invaginado (etapa infecciosa). Otros cestodos forman 

diferentes estadios larvarios; algunos forman una invaginación de escólex llamado 

strobilocercus y otros forman un cenuro más grande que contiene varios 

protoescólices invaginados. (Parasite, 2013; Quiroz, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Tenia spp 

Fuente: http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1469&Itemid=1603 

 

Ciclo biológico 

 

El ciclo biológico de las especies de cestodos es indirectos, es decir, las fases 

larvarias se desarrollan en hospedadores vertebrados e invertebrados, de ahí pasan 

a hospederos intermediarios que son todos los mamíferos donde se terminan de 

desarrollar las fases larvarias de diferentes tipos. La ingestión de la fase larvaria por 

el hospedador definitivo ocasiona el desarrollo del estado adulto (Quiroz, 2005).  
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Diagnóstico 

 

El diagnóstico parasitológico se cumple identificando los proglótides y/o 

escólex en materia fecal. Encontrar huevos es dificultoso, ya que con mayor 

continuidad se eliminan en los proglótides grávidos que se van despegando.  

Los métodos que se usan mayormente  son el tamizado de heces, CPS de 

congregación (baja sensibilidad), el método de Graham y la tinción de proglótides 

grávidos para determinar el número de ramas uterinas. (Uribarren, s.f.). 

 

Tratamiento 

 

Albendazol y  Praziquantel.  Podemos  evaluar  y recomendar su uso a dosis 

altas como 50 mg/kg/día. . (Brooks et al., 2011) 

 

2.11.3 Protozoarios (Coccidios) 

 

Generalidades 

 

Los protozoarios son los microorganismos más primitivos formados por una 

sola célula o semejante a una célula. Algunos protozoarios tienen un estado en su 

ciclo vital en la cual el núcleo no tiene membrana, algunos tiene varios núcleos y 

algunos forman colonias las cuales viven como una unidad en la que una parte tiene 

función reproductiva y otra somática. Su ciclo biológico contiene tanto la 

multiplicación asexual como sexual. La forma más común de reproducción asexual 

es la fisión binaria o múltiple en la que los individuos se dividen en dos o más 

células. En la reproducción sexual dos individuos se unen temporalmente y cuando 

se separan tiene lugar la reorganización nuclear (Quiroz, 2005). 

Se han descrito aproximadamente 45000 especies de protozoarios. Se 

encuentran prácticamente en todos los hábitats en donde hay vida (Quiroz, 2005).  
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Los coccidios son parásitos gastrointestinales con un extenso número de 

hospedadores cuya figura es representada por el género Eimeria. Su ciclo biológico 

contiene tanto la multiplicación asexual como sexual. La reproducción sexual 

termina en la formación de los ooquites, que son eliminados en las heces. (Bowman, 

1995). 

 

Morfología de los protozoarios 

 

Las estructuras orgánicas de los protozoarios son llamados organelos por ser 

diferentes partes de una célula eucariota. Contienen uno o más núcleos de varios 

tipos. En los ciliados es vesicular y todos son iguales, son centrales con endosoma. 

Algunos contienen uno o más nucléolos dentro del núcleo vesicular en el que se 

encuentra dispersa la cromatina. Los protozoarios pueden contener cilios, flagelos, 

pseudópodos o membranas ondulantes que les ayuda a la locomoción.  

 

Algunos protozoarios forman estados de resistencia como quistes o esporas. 

El quiste resulta de la formación de una pared gruesa alrededor del organismo. Una 

espora se produce dentro del organismo por la formación de una gruesa pared con 

uno o más individuos (Quiroz, 2005). 

 

Los coccidios 

 

Los coccidios son protozoarios intracelulares apicomplejos, pertenenecen a 

la clase espirozoos, término que proviene del hecho de que al final de su ciclo vital 

se constituyen formas de resistencia semejantes a esporas, las cuales se conocen 

con el nombre de ooquistes que cuando están completamente desarrollados contiene 

uno o más organismos infectantes llamados esporozoitos. Algunas especies de 

coccidias son monoxemas es decir tiene un solo hospedador y otros son 

heteroxemas es decir que utilizan varios hospedadores para completar su ciclo. En 

las especies de monoxemas la pared es gruesa y resistente a los factores externos ya 

que debe proteger a los esporozoitos que se desarrolan en su interior, ese es el caso 

de los géneros Eimeria, Isospora, Cryptosporidium y otros. La pared de las especies 
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heteroxenas es delgada y frágil ya que todo el desarrollo se realiza dentro del primer 

hospedador; ejemplos de este tipo de protozoario son Plasmodium, Toxoplasma y 

Sarcocystis (García et al., 2008). Forman tres etapas de desarrollo: esquizontes, 

gamontes y ooquistes. Los esquizontes varían en tamaño dependiendo de la especie 

y etapa de madurez del parásito así como la ubicación en el huésped. Comienzan 

como pequeñas células redondeadas basófilas localizadas intracelularmente dentro 

de las células huésped. Los merontes se duplican por división binaria formando 

numerosos merozoitos. Los esquizontes maduros aparecen como grupos unidos a 

la membrana de pequeños cuerpos basófilos (similares a racimos de uvas), cada 

esquizonte por lo general tienen un diámetro de 10-100 micras pero algunas 

especies forman enormes megaloschizontes (hasta 1 mm de diámetro). Los 

gamontes exhiben diferenciación sexual dando lugar a los microgamontes (macho) 

que son células multinucleadas y macrogamontes (hembra) que son células 

eosinófilas uninucleadas. Los ooquistes en desarrollo contienen numerosos 

organismos formadores de pared que dan lugar a las duras paredes de los ooquistes. 

Los ooquistes no esporulados contienen un esporoblasto en desarrollo que 

finalmente se somete a la formación de esporocistos que contienen los esporozoitos 

infecciosos (Brooks, et al., 2011; Quiroz, 2005). 

 

Figura 6: Ciclo de vida de la coccidia 

Fuente:http://www.engormix.com/grupo-nutec/bioadd-fito-biotico-contra-coccidiosis-aves-

sh12608_pr28345.htm 
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Hospedadores 

 

Las infecciones se han registrado en todo el mundo en la mayoría de las 

especies de vertebrados, incluidos mamíferos, aves, reptiles y peces. La mayoría de 

las especies de coccidios son considerados específicos ya que sólo parasitan 

hospederos individuales, aunque algunas especies coccidias de aves y reptiles 

pueden parasitar anfitriones estrechamente relacionados y algunas especies de 

peces pueden parasitar anfitriones no relacionadas. Muchos hospedadores también 

albergan varias especies de coccidias que pueden variar considerablemente en la 

morfología, ciclo de desarrollo, sitio de la infección y la patogenicidad (García et 

al., 2008; Quiroz, 2005) 

 

Lugar de la infección 

 

La mayoría de las especies de coccidios se someten a un desarrollo 

endógeno en la mucosa intestinal (intestino delgado o grueso), mientras que algunas 

especies se desarrollan en el hígado, la vesícula biliar o los riñones. Por lo general, 

presentan tropismo por ciertos tejidos, infectando células blanco en determinados 

lugares. Los parásitos se someten a varios ciclos de reproducción de la esquizogonia 

que culminan en la lisis de las células hospedadora para liberar merozoitos. En 

última instancia, los gamontes se forman para producir micro y macro-gametos que 

se someten a la formación de un cigoto no móvil (ooquistes), el producto de esta 

fertilización que se excreta con las heces. (García et al., 2008; Quiroz, 2005) 

 

Modo de transmisión 

 

Los ooquistes excretados con las heces de acogida contaminan el ambiente 

externo, pero deben someterse a la esporulación interna (formación esporozoitos) 

antes de que sean infecciosos. Nuevos hospedadores son infectados cuando ingieren 

los ooquistes esporulados que se encuentran en los alimentos o los suministros de 

agua (transmisión fecal-oral). Después de la ingestión, ooquistes y esporoquistes 

desenquistan en los intestinos que liberan sus esporozoitos contenidos que invaden 
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las células huésped para comenzar merogonia. Exquistación estímulos incluyen las 

condiciones físico-químicas post-gástricos adecuados, tales como los niveles de 

oxígeno, pH, sales biliares, enzimas pancreáticas, etc. (Brooks, et al., 2011; Quiroz, 

2005). 

 

Tratamiento y control: 

 

Una amplia gama de medicamentos están disponibles, incluyendo aquellos 

con actividad coccidio-estática (supresor reversible o irreversible letal). Los 

principales grupos de fármacos incluyen sulfonamidas (sulfanilamida, trimetoprim, 

etopabato), pyridinoles (clopidol, Decoquinato), nitrobenzamidas (zoalene), 

arsenicales orgánicos (roxarsone), nitrofuranos (furazolidona, amprolio), 

quinazolinonas (halofuginona), antibióticos ionóforo poliéter (monensina, laslocid, 

salinomicina, narasina, diclazuril y toltrazuril. Existen problemas, con la resistencia 

a los medicamentos entre muchas especies de coccidios, especialmente contra las 

drogas sintéticas que tiende a persistir en las poblaciones de parásitos. Muchas 

industrias recomiendan rotación periódica entre los diferentes grupos de fármacos 

y el uso de medicamentos de combinación (cóctel) para minimizar la aparición de 

resistencia. La mayoría de las infecciones por coccidios estimulan el desarrollo de 

fuertes respuestas inmunes protectoras, aunque transitorias. 

 

Ha habido un éxito considerable con control a través de la inmunoprofilaxis 

utilizando cepas atenuadas o precoces de parásitos, particularmente en la industria 

de aves de corral. Los investigadores están tratando de desarrollar vacunas 

subcelulares recombinantes. Los brotes generalmente pueden ser controlados por 

las prácticas de gestión basadas en mejorar la higiene, reducir el hacinamiento, la 

eliminación de la basura contaminada y el aislamiento de las personas infectadas. 

La desinfección química es generalmente poco práctico ya que los ooquistes son 

resistentes a muchos desinfectantes convencionales. (Brooks, 2011) 
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2.12. Métodos De Diagnóstico 

 

2.12.1 Examen Coprológico 

 

Las técnicas utilizadas en los exámenes coprológicos son diferentes, esto 

es para poder determinar o identificar los tipos diferentes de parásitos 

responsables de las infestaciones parásitarias, ratificando el diagnóstico 

presuntivo que se determino en el análisis o anagnesis clínica de los animales a 

estudiar. (Paternina, 2011) 

 

2.12.2 Examen Macroscópico 

 

Este se realiza en el lugar de la toma de muestra, analizando todos los 

factores circunstánciales tales como, el color si es normal a la especie analizada, 

olor que sea el normal del animal a estudiar, consistencia teniendo que considerar 

su alimentación, determinar si se encuentra presencia de mucosas, sangre, o algún 

cuerpo extraño o ajeno a un proceso digestivo, y analizar la posibilidad de encontrar 

parásitos o pedazos de ellos  y analizar todas las posibilidades para evitar errores de 

procedimientos.  (Paternina, 2011) 

 

2.12.3 Técnicas Cualitativas: 

 

Son una herramienta importante para llegar de una manera rápida a 

resultados en el procedimiento del examen clínico, dándonos los parámetros más 

reales para concluir con diagnósticos  más concretos. Estas técnicas no brindan una 

exactitud en el número de parásitos existentes pero nos dan un parámetro cualitativo 

del grado de la infestación o infección. Tradicionalmente se ha manipulado el 

método de cruces según campos microscópicos para estimar el grado de infección, 

al similar que se hace para determinar representación de  bacterias, hematíes y otras 

células en los exámenes de orina. (Paternina, 2011). 
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Algunos métodos cualitativos que pueden orientar al trabajo y determinar si 

las Infecciones son bajas, leves, moderadas y graves. Correspondiendo con el 

método de cruces determinando el número de formas parasitarias como lo indica a 

continuación. 

 

Infestación  baja:   (Campos con 1 a 3 formas) = 1 (+) 

Infestación o Infección leve: (Campos con 4 a 7 formas) =  2   (+ +) 

Infestación o Infección moderada (Campos con 8 a 10 formas) = 3 (+++) 

Infestación o Infección grave: (Campos con más de 10 formas) = 4 (++++) 

Lo recomendado  evaluar por lo menos 5 campos al azar  del frotis preparado 

para determinar el diagnóstico. (Paternina, 2011). 

 

2.12.4 Examen Microscópico 

 

 Debe ser realizado por laboratoristas con el conocimiento de técnicas, 

procedimientos y con capacidad de interpretar las características macroscópicas de 

las muestras con la anamnesis anotadas.  Es necesario contar con condiciones 

mínimas de laboratorio, con los materiales, soluciones indispensables para procesar 

las diferentes técnicas. (Paternina, 2011). 

 

2.12.5 Examen De Frotis Directo 

 

Las muestras en fresco son de gran ayuda en la determinación de formas 

vegetativas o quísticas de protozoarios intestinal y para el diagnóstico de huevos de 

helmintos. Son de gran importancia que las muestra para el frotis directo sean 

frescas esto con el fin que no se alteren las formas vegetativas o quísticas de los 

protozoarios, o se trasformen los huevos de helmintos a sus siguientes estados, y 

esto a su vez que impidan su adecuado reconocimiento. (Paternina, 2011; OMS, 

1992) 
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2.12.6 Examen De Flotación Con Solución Salina Saturada; 

 

Su utilización es de gran importancia en la práctica veterinaria, por ser una 

técnica segura y fiable que da resultados buenos y rápidos, y la solución que se 

utiliza es de fácil preparación.  (Paternina, 2011; Valero, 2001) 

 

2.12.7 Examen De Sedimentación Con Agua Destilada; 

 

Una vez llegada la muestra al laboratorio se procede a preparar la muestra 

esta técnica se utilizó para determinar huevos de tenias. 
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 Materiales Y Métodos 

   

3.1. Características  Del Área De Estudio 

 

3.1.1. Localización de la Toma de Muestra, Ubicación Geográfica 

 

Ubicación: Latitud -2º 21' 34.9914", Longitud -80º 17' 29.4678" (Ver anexo 1) 

 Región: Litoral o Costa 

 Zona: Central 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Guayaquil 

 Altitud: 36 m.s.n.m 

 Latitud: -2º 21' 34.9914" 

 Longitud: -80º 17' 29.4678" 

 

3.1.2. Condiciones Climáticas. 

 Temperatura media anual: 24.8 °C 

 Precipitación promedio anual: 586 mm 

 Humedad  relativa media anual: 78% 

 

3.1.3. Climatología 

 

La climatología de la zona de Cerecita se caracteriza por ser una zona  

seca,  se sitúa a 36 metros sobre el nivel del mar, teniendo 4 meses de 

considerable precipitación que son: Enero, Febrero, Marzo y Abril, con un 

promedio anual de 586mm, su temperatura es regular todo el año oscilando 

entre 26 y 24 grados, y la humedad  es del 78%    
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Figura 7: Variación climatológica del año 

Fuente: http://es.climate-data.org/location/178080/ 

 

3.1.4. Localización del Laboratorio 

 

El laboratorio en el que se realizó los análisis correspondientes fue el de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, su ubicación 

es en: Latitud -1º 58' 58.89" Longitud -79º 59' 30.408" (Ver anexo 2) 

 

3.2. Materiales 

 

3.2.1. Materiales y Equipos de Campo 

 

 Mandil  

 Guantes descartables  

 Pinza 

 Espátula 

 Envases para muestras de heces  

 Cámara fotográfica 

 Hielera  

 Pilas refrigerantes  

 Hoja de apuntes para registros de campo  

http://es.climate-data.org/location/178080/
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 Etiquetas 

 Marcador punta fina  

 

3.2.2. Materiales y Equipos de Laboratorio. 

 

 Guantes descartables  

 Mandil 

 Portaobjetos 

 Cubreobjetos 

 Pinzas  

 Espátula 

 Vasos plásticos desechables 

 Vasos de precipitación 100, 250 ml 

 Toallas de papel absorbente 

 Varillas de agitación 

 Tubos de ensayo 

 Pipetas volumétricas 1, 5 ml 

 Pera de succión 

 Termómetro 

 Palillos de madera 

 Cucharas plásticas 

 Solución de concentración (Sal) 

 Agua destilada 

 Refrigeradora 

 Microscopio binocular 

 Balanza  

 Reverbero 

 Mascarilla  
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3.2.3. Materiales de Oficina. 

 

 Hojas para impresora 

 Cuaderno de apuntes 

 Marcador permanente 

 Etiquetas autoadhesivas 

 Esferográficos 

 Lápiz 

 Hojas de registro de campo 

 Hojas de registros de laboratorio 

 Memoria USB 

 

3.2.4. Personal. 

 

 Estudiante 

 Tutores de Tesis  

 Técnico Docente, encargado del laboratorio de la UG 

 Médico Veterinario,  responsable del centro de rescate. 

 Personal del centro de rescate  

 

3.3. Métodos  

 

3.3.1.  Duración de la Investigación   

 

 Se analizaron las muestras tomadas en el  laboratorio de la Universidad De 

Guayaquil Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Durante los meses de 

Julio, Agosto y Septiembre del 2015  

 

3.3.2. Tipo de Investigación  

Se realizó una investigación de tipo descriptivo. 
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3.3.3. Animales 

 

La población estudiada estaba conformada por 70 animales de  la especie de 

mamífero Cuniculus  paca, mantenidas en cautiverio, en la zona perteneciente a 

Cerecita provincia de Guayas. 

 

3.3.4. Número de Animales Muestreados. 

 

El número de animales, que se  estudio fue  de  setenta animales, de 

diferentes edades,  ubicados en diferentes galpones, divididos en cuarteles  de dos 

individuos cada uno. 

 

Tabla 3: Población de Cuniculus p. en cautiverio de la zona “Cerecita provincia del 

Guayas”. 

POBLACIÓN DE Cuniculus p. N° 

0 -3 MESES 10 

4 – 17 MESES 13 

18 – 35 MESES 27 

DE 36 MESES EN ADELANTE 20 

TOTAL 70 

  

 

3.3.5. Recolección de muestras de heces. 

 

Los animales en estudio se encuentran  en 3 galpones diferentes, cada galpón 

con un número determinado de cuarteles, y en los cuarteles se encuentran en grupos 

de 2 animales. 

 

El procedimiento que se llevó a cabo, previo a la toma de las muestras de 

heces, fue separar los animales tres días antes de la recolección, y ubicarlos de 

manera individual, como se encontraban en cuarteles de dos  animales. Se procedió   

con lo ya  mencionado,  esto con el fin de que las muestras tomadas de heces no se 

confundan entre animales. Se separó en 4 grupos  al total de animales,  y el número 
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de animales separados por grupo previo  a la recolección de las muestras  fueron  

20, esto quiere decir, que se tomaron  10 cuarteles. De los cuales los animales 

removidos fueron los machos, dejando a las hembras en sus cuarteles originales, 

esto con la prevención de no estropear una posible hembra preñada. 

 

 No se llenaron las piscinas de agua y los bebedero un día antes de la toma 

de muestra, ya que estos animales tienen la costumbre de defecar cuando tienen las 

4 patas dentro  del agua, y para evitar que las heces  las depositen en el agua ya que 

esto llevaría a la disgregación  de la muestra, se les quito por ese día el agua, y se 

modificó su alimentación tratando de no suministrar al grupo a estudiar comida seca 

(Balanceado), y proveer de alimentos húmedos para evitar el stress por la falta de 

agua,  una vez hecho esto se procedió al día siguiente a la   toma de muestra. 

 

Se contó con otra área donde estaban jaulas individuales para cuarentena o 

engorde, la cual se utilizó en el periodo de estudio como jaulas de separación de 

animales, y poder tomar las muestras individuales.  

 

El día de la recolección, se  partió  de la ciudad de Guayaquil a las 6 am, 

con destino al Zoo criadero “Papi Beto” situado a 3 minutos de Cerecita, llegando 

a la granja a las 7 de la mañana. Una vez ahí, se preparó los materiales de laboratorio 

e indumentaria correspondiente de trabajo, luego se procedió   a la toma de muestra,  

la  cual se realizó  con la ayuda del personal de la granja, que estuvieron para aislar 

a los animales, y acceder al interior de cada cuartel en los cuales se recogió las 

muestra de heces del piso. Estos cuarteles fueron   sometidos a las previas 

modificaciones tres días  antes, y  se tomaron un total de 20 muestras por día. 

 

Para la recolección de la muestra se consideró la que no estuviese pisoteada 

por los animales ni tenga contaminación de los alimento dejados, a más de esto se 

tomó la porción que no tenga contacto con el piso esto con el fin que la muestra sea 

lo más pura posible. (Ver anexos 4). 
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 Cada una de las muestras, se  las recogió, y  deposito  en un envase para 

recolecta de heces, y se etiquetó cada envase, detallando número de galpón, cuartel, 

sexo y el grupo de edad al que pertenece el animal del cual se tomó dicha  muestra. 

El tiempo estimado de recolección de las 20 muestra fue de 40 minutos. . (Ver 

anexos 3).  

 Cantidad de Materia Fecal Para Diagnósticos: 

 

La cantidad de materia fecal recolectada está relacionada con la especie 

animal que se evaluó,  y con el número de exámenes o técnicas  usadas, 

considerando la posibilidad de contar con material extra  si se deseaba repetir algún 

examen. En Cuniculus p. vamos a relacionar igual que a los conejos  

aproximadamente, 10 bolos  o 8 gramos por muestra recolectada. Paternina, 2011 

 Traslado de Muestra al Laboratorio: 

 

Una vez que  se terminó  la recolección, partimos para el laboratorio a 

realizar los respectivos exámenes, el tiempo estimado del lugar de toma de muestra 

al laboratorio fue de una hora y media 

 

Las muestras fueron trasladadas  hasta el laboratorio de la  Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad estatal de Guayaquil, dentro de una hielera, 

que contenía refrigerantes congelados. (Ver anexos 5) 

 

3.3.6. Análisis Parasitológico 

 

Para el análisis parasitológico se utilizaron 3 técnicas de diagnósticos, Frotis 

Directo, Flotación y Sedimentación. Se procedió a tomar 20 muestras diarias hasta 

completar 70 muestras pertenecientes a los animales objeto del estudio. Se 

analizaron en grupos de 4 muestras las cuales fueron procesadas en un tiempo de 

40 minutos en las 3 diferentes técnicas mencionadas. Las cuales describo a 

continuación 
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Examen De Frotis Directo 

 

En el presente estudio se realizó el examen de frotis directo siguiendo el 

protocolo de   Paternina, 2011; OMS, 1992 

Técnica: 

Los pasos de la técnica son los siguientes según Paternina (2011) y Valero (2001), 

modificado en este estudio, el cual detallo a continuación: 

 En una lámina porta objeto poner 1 a 3 gotas de preparado salino 

fisiológico. 

 Con la ayuda de una espátula, ubicar sobre la solución una pequeña 

cantidad  de heces frescas, evadiendo la presencia de partículas de arena 

u otros cuerpos extraños. 

 Fusionar con la solución salina hasta lograr una película poco gruesa y 

clara  

 Ubicar una laminilla sobre la preparación de haces 

 Mirar al microscopio con objetivo de 10X 40X 

 Solución salina fisiológica: Se prepara con 8.5 g de Cloruro de sodio 

(NaCl) en 1000 cc de agua destilada. Llevar a una estufa  a 50°C hasta 

disolver completamente la sal  

Examen De Flotación Con Solución Salina Saturada; 

 

Su utilización es de gran importancia en la práctica veterinaria, por ser una 

técnica segura y fiable que da resultados buenos y rápidos, y la solución que se 

utiliza es de fácil preparación.  (Paternina, 2011; Valero, 2001) 

 

Técnica 

Los pasos a seguir en la implementación de esta técnica según  (Paternina, 2011):  

 Ubicar de 2-4 g. De heces en un Recipiente (Mortero) 

 Añadir de 20 a 40 cc de preparado salino saturado 
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 Diluir  con un palillo  o varilla de vidrio 

 Llenar 1 o 2 tubos de ensayo por rebosando el  borde 

 Quitar  las burbujas o sustancias que flotan 

 Poner  una laminilla sobre el  tubo de 5 a 15 minuto 

 Sacar  la laminilla y colocarla en un portaobjeto 

 Mirar al microscopio con objetivo de 10X o 40X 

 Solución salina saturada:    

Su  preparación se realiza  con 331g de sal de mesa (Cloruro de 

sodio, NaCl)  se recomienda cernir  en 1000 cc de agua de 

preferencia se debe de utilizar destilada. Llevar a la estufa y Calentar 

a 50°C hasta disolver. 

 

Examen De Sedimentación Con Agua Destilada; 

 

Una vez llegada la muestra al laboratorio se procede a preparar la muestra 

esta técnica se utilizó para determinar huevos de tenias.  

 

Técnica: 

Los pasos de la técnica son los siguientes según  Valero (2001): 

 

 Colocar de 2-4 g. De heces en un mortero 

 Agregar de 10 a 200 cc de agua  

 Disolver con una espátula o varilla de vidrio 

 Llenar  un tubo de ensayo por debajo  del borde 

 Tapar el tubo 

 Colocar el tubo en la centrifuga a 2000rpm durante dos minutos 

 Retirar el sobrenadante y llenar otra vez con agua y volver a 

centrifugar, repetir esta operación hasta que el sobrenadante este 

claro. 

 Una vez que esté claro el sobrenadante tomar una porción del 

sedimento y colocar en un porta objeto, colocar el cubre objeto. 
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 Mirar al microscopio con objetivo de 10X o 40X 

 Solución salina saturada:    

Su  preparación se realiza  con 331g de sal de mesa (Cloruro de 

sodio, NaCl)  se recomienda cernir  en 1000 cc de agua de 

preferencia se debe de utilizar destilada. Llevar a la estufa y Calentar 

a 50°C hasta disolver. (Valero, 2001). 

 

Cada una de las placas realizadas, con las   muestras de heces de las 

Cuniculus p. que se procesaron en las técnicas mencionada frotis directo, flotación 

y sedimentación,  llevaron  un lapso de 2 minutos su revisión, las placas de frotis 

directo se chequearon mientras se procedía con cada centrifugación. El tiempo que 

se llevó en cada chequeo del grupo formado por 20 muestras, fue  de 4 horas 30 

minutos aproximadamente.  (Ver anexos 6) 
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 Resultados Experimentales 

 

4.1.  “Determinación de Parasitosis Gastrointestinales de Cuniculus paca 

en Cautiverio de la zona “Cerecita Provincia del Guayas”. 

 

Los análisis copro-parasitológicos se realizaron en el laboratorio de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de La Universidad de Guayaquil en 

el periodo del 21 de Julio del 2015 al 7 de Septiembre del 2015. Se tomaron 

muestras de heces de 70 animales para evaluar la presencia y tipo de parásitos, se 

observó que el 100% de los animales resultaron positivos a un tipo de parásito. Se 

evaluaron todas las muestras de heces y se observó únicamente la presencia de 

Eimeria agouti que es un  protozoarios, en el 100% de ellas. (Figura 8) 

 

 

 

 

Figura 8: Prevalencia de parásitos gastrointestinales encontrados en heces de Cuniculus paca. 

Fuente: José Echeverría Alcivar 

 

 

 

 

http://es.climate-data.org/location/178080/
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Cabe recalcar que se realizaron dos muestreos, el primer muestreo de las 

heces se realizó secando la timas de agua donde los animales defecan, y a su vez 

separando a los machos para tomar muestras individuales  y cada una de las 

muestras estaban en seco, y fueron analizadas utilizando los diferentes métodos de 

diagnóstico usados en este trabajo, en el cual solo se pudieron observar formas 

estáticas que parecían protozoarios, pero no identificados plenamente, (Anexo # 7) 

por lo que se procedió posteriormente  a un segundo muestreo analizando en esta 

ocasión  las heces  depositadas en las timas  llenas de  agua donde defecan las 

Cuniculus p. con la finalidad de obtener resultados más confiables, en este muestreo 

ya se encontraban 2 animales por cada cuartel en pareja como viven normalmente. 

Los resultados de los análisis de estas muestras determinaron la presencia de 

protozoarios. De igual manera se tomó una muestra del agua limpia antes de que 

defecaran en ella los animales para corroborar que la presencia de protozoarios se 

debiera a las heces y no al agua contaminada desde su origen.  

 

Para una mayor certificación se enviaron fotos y videos de los hallazgos 

encontrados en este trabajo a dos expertos en la materia de parasitología y en 

Cuniculus p. que son catedráticos de la Universidad Católica de Guayaquil que son 

el Biólogo Luis Cobos, y el   Dr. Orlando Ramos el cual es  vicepresidente de la 

sociedad de parasitología los cuales compartieron la siguiente información.   

  

4.2. Determinación de Parasitosis Gastrointestinales de Cuniculus paca  

de acuerdo a la edad. 

 

Los Cuniculus p. se encontraban ubicados en 3  diferentes galpones  y a su 

vez cada galpón cuenta con un número determinado de cuarteles para mantenerlos 

separados en parejas, de acuerdo a su edad, lo cual sirvió para establecer rangos que 

ayudaron al estudio. Los análisis realizados por cada galpón mostraron la presencia 

del protozoario en todos los animales independientemente de su edad (tabla 4).  

Se determinó la cantidad de protozoarios encontrados en las heces de las 

Cuniculus p. para calcular el grado de infestación parasitaria clasificándolo en baja, 

leve, moderada y grave de acuerdo al número de formas encontradas. Se observó 
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que la presencia de protozoarios fue variable en los distintos rangos de edad, 

presentándose una infestación moderada en las heces de guatas de 4 a 35 meses y 

una infestación leve en los animales menores de 3 meses o mayores de 36 meses 

(tabla 5). 

 

Tabla 4: Presencia de protozoarios gastrointestinales en heces de Cuniculus p. de diferentes edades. 

Protozoarios 

 0 - 3 meses 4 - 17 meses 18- 35 meses 
mayor a 

35 meses 

POSITIVO 
100,00 100,00 100,00 100,00 

NEGATIVO 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

Tabla 5: Grado de infestación por protozoarios en heces de guatas (Agouti paca) de diferentes edades 

EDAD No. Animales Infestación 

0 – 3 meses 10 animales ++ 

4-17 mese 13 animales +++ 

18-35 mese 27 animaes +++ 

Más de 36 meses 20 animales ++ 

 

Infestación baja:   (Campos con 1 a 3 formas) = Una cruz.  ( + ) 

Infestación leve: (Campos con 4 a 7 formas) = Dos cruces.  (+ +) 

Infestación moderada (Campos con 8 a 10 formas) = Tres cruces (+++) 

Infestación grave: (Campos con más de 10 formas) = Cuatro cruces (++++) 

 

4.3. Determinación de Parasitosis Gastrointestinales de Cuniculus p. de 

acuerdo a su ubicación (galpón). 

 

Se evaluó la cantidad protozoarios encontrados en las Cuniculus p. alojadas en cada 

galpón con la finalidad de observar si la ubicación tenía alguna influencia en el 
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grado de infestación de los animales. Se observó que las Cuniculus p. que se 

encontraban en el galpón 1 y 3 tuvieron una infestación que iba desde leve hasta 

moderada, es decir, en las heces de los animales ubicados en estos galpones, se 

observó que algunas mostraban menos de 7 formas por campo mientras que en 

algunas otras, se encontraban incluso hasta 10 formas por campo. Las Cuniculus p. 

del galpón 2 tuvieron una infestación moderada (8 a 10 formas). Esto puede 

observarse en la tabla 6.    

Tabla 6: Grado de infestación por protozoarios en heces de guatas (Agouti paca) de acuerdo al galpón en 

el que se alojaban. 

Galpón No. Animales Infestación 

1 36 animales ++ y +++ 

2 16 animales +++  

3 18 animales ++ y +++ 

 

Es necesario mencionar que el análisis de parasitosis en heces de acuerdo al sexo 

no fue posible estudiarlo en este trabajo ya que las muestras de heces tomadas desde 

el agua no tienen distintivo de procedencia en cuanto al sexo debido a que estas 

áreas “Cuarteles” son compartidas en pareja  de un machos y una  hembras  para 

que realicen sus necesidades biológicas. 
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 Discusión 

 

La información de parásitos gastrointestinales en las Cuniculus paca. a nivel 

continental, es escasa más aún a nivel de  nuestro país  Ecuador,  y no hay  estudios 

de prevalencia de parasitosis gastrointestinales en esta especie, ni  estudios 

epidemiológicos de los agentes o parásitos que afectan a estos animales. 

 

En un estudio realizado en México por Ramírez et al. (2001), se estudiaron 

las heces de 10 Cuniculus paca, para identificar parásitos; el muestreo se hizo cada 

15 días durante las primeras horas de la mañana, por el periodo de un año. Ellos 

reportaron la presencia de nematodos de  los géneros (Strongyloides y Trichuris) y 

protozoarios del género (Eucoccidiida).  

 

En esta investigación no se encontró ningún tipo de parásitos pertenecientes 

a Trematodos, Cestodos o Nematodos, solo se encontraron Protozoarios, del genero 

Eimeria   en el 100% de las muestras.  Sin embargo cabe recalcar que el presente 

trabajo se realizó en una sola época del año, realizando dos muestreos. En el 

primero, se tomó las heces  secando las tinas de agua donde defecan los animales y 

el segundo muestreo se realizó tomando las heces de las tinas con agua,  se repitió 

el análisis coprológico al azar en el 50 % para su comprobación. En el primer 

muestreo fue individual a cada animal ya que se procedió previamente a la 

separación de los machos,  no se puede determinar qué tiempo tenían las muestras 

al momento de la recolecta, pero definitivamente   ya tenían más de 5 horas 

expuestas al medio ambiente  en el piso, lo que pudo alterar la presencia de formas  

parasitarias. En el segundo muestreo que  se realizó,  ya los animales se encontraban 

con sus parejas respectivas  y  las heces que  fueron tomadas del agua ya tenían en 

ella algunas horas y correspondían a dos animales. La demora en la toma de muestra 

se debe a que esta especie de roedor tiene hábitos nocturnos, a las 6 de la tarde 

comienzan a salir de sus madrigueras y como no han sido domesticadas no hay 

cambios en su hábito, de nocturno a diurno, impidiendo que en horas laborables del 

personal se pudieran hacer las recolectas adecuadas de muestras fecales. 
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 Los  estudios realizados por Ramírez y et al. (2001), Con los que se está  

comparando el presente trabajo, no mencionan si son animales de hábitos diurno o 

nocturnos, sin embargo puedo suponer que sus muestras eran  frescas, ya que por 

ser un número pequeño (10 animales) y más de eso pertenecer a una Universidad, 

lo primero que tuvieron que hacer  fue cambiar sus hábitos a diurnos para su mejor 

estudió, por lo tanto es probable que sus muestras fuesen frescas lo que si 

mencionan es que las muestras eran tomada en horas de la mañana. Tampoco 

mencionan si sus  muestras fueron tomadas desde el agua tal como nosotros lo 

hicimos en el segundo muestreo cuando analizamos las muestras extraídas del agua, 

en las cuales se encontró la Eimeria agouti. O si fueron tomadas en  seco como 

también lo realizamos en el primer muestreo pero sin éxitos concretos, ni refiere si 

sus animales se encontraban separados individualmente o en  grupos de 2 o más 

animales.  

 

La técnica para determinación de parásitos gastrointestinales exige que la 

muestras sean lo más frescas posible (Montes et al., 1998; OMS, 1992), ya que los 

parásitos necesitan condiciones específicas para sobrevivir fuera del organismo. 

Lamentablemente no fue posible obtener heces frescas en esta investigación debido 

el número de animales donde se realizó el estudio supera los 70, y cambiar sus 

horarios los podrían estresar demasiado y manejar ese número de animales 

estresados  es más complejo.  

 

Matamoros (1991), Bautista (1995), Smythe y Brown de Guanti (1995)  

afirman que los parásitos son los causantes de la mayor mortalidad en las primeras 

etapas de vida de las Cuniculus p.  influyendo en su peso por los que recomiendan  

técnicas de desparasitación, desde recién nacidos. En base a esto vale añadir que en 

la información de este centro en  los tres últimos años manejando estos animales no 

se han presentado por parasitosis gastrointestinal muertes en animales jóvenes, ha 

sido más bien el ataque entre ellos la mayor causa de mortalidad. En el 2014 se 

reportaron 5 animales que murieron con síntomas entéricos agudos, que se podría 

atribuirse a parasitosis, sin embargo no se realizaron los exámenes de laboratorios 
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correspondientes para determinar la causa de sus  muertes,  pero aquellos animales 

ya  superaban los 30 meses de vida.   

 

Es importante mencionar que dentro de la alimentación de estos animales se 

encuentra la calabaza. Investigaciones realizadas han determinado que la semilla de 

calabaza es un potente desparasítante (Osuna et al., 2005) esto puede explicar la 

poca concentración parasitaria que presentaron las heces de las Cuniculus p.  

 

Es necesario mencionar que por recomendación de la Directora de la 

Investigación, posteriormente al primer muestreo y análisis  de las heces en seco, 

se realizó el segundo muestreo con sus respectivos análisis    a las heces que se 

encontraban  en el agua de los contenedores que son individuales para cada cuartel  

donde las Cuniculus p. defecaban y en todas las muestras  se encontraron 

protozoarios; las tinas o contenedores  son lavadas y se cambia   diariamente el agua  

y son llenadas con agua potable. También se realizó el análisis del agua potable 

directa de la llave y todas resultaron negativas a cualquier tipo de parásito.   

 

  Para una mayor certificación se envió videos y fotos  de los protozoarios 

encontrados en el laboratorio, al Biólogo Mario Cobos, catedrático de la 

Universidad Católica de Guayaquil, el cual con la colaboración del Dr. Orlando 

Ramos que tiene a su cargo la cátedra de parasitología en la misma Universidad y  

es el vicepresidente de la sociedad de parasitología, quienes ratificaron el 

diagnóstico sobre los protozoarios encontrados,  determinando que se trataba de 

Eimeria agouti y me autorizaron usar sus nombres como   referencia para ratificar 

el diagnostico que realizaron  en base a la  información que les remití.   

 

Por lo cual, es necesario llevar a cabo medidas sanitarias preventivas para 

evitar la parasitosis de Eimeria agouti y la afectación de la producción con perdidas 

económicas. 
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 Conclusión Y Recomendación 

 

De la presente propuesta de investigación se concluye y recomienda lo siguiente. 

 

6.1. Conclusión 

 

1. El 100% de las muestras estudiadas de las Cuniculus paca.   fueron 

negativas para nemátodos, cestodos y trematodos. 

2. La hipótesis  es positiva, ya que las muestras de heces de Cuniculus p.  

estudiadas en el laboratorio fueron el 100% positiva al análisis protozoarios 

realizado en el laboratorio. 

3. Se llegó a los resultados trabajando en el laboratorio de la Facultad de 

Medicina Veterinaria de la Universidad de Guayaquil   y realizando los 

exámenes correspondientes en el periodo  del 21 de julio del 2015 al 07 de 

septiembre del 2015. 

4. El parásito observado fue un  protozoario   Eimeria a. en los análisis 

realizados tanto en heces en seco como en heces retiradas del agua.  

5. Las Cuniculus paca de 4 a 35 meses,  presentaron infección leve y  

moderada de Eimeria a. 

6. Todos los galpones presentaron infección leve y moderada. 
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6.2. Recomendaciones 

 

1. Realizar en un futuro los muestreos en animales domesticados de esta 

especie Cuniculus paca.  que tengan  hábito diurno para un mejor manejo 

de las muestras. 

2. Realizar un estudio del efecto de la infección de Eimeria agouti en la 

producción y reproducción de Cuniculus p.  

3. Realizar estudios del efecto del consumo del zapallo en la parasitosis en 

Cuniculus p. 

4. Utilizar anti protozoarios en los programas de desparasitación en las 

Cuniculus p.  en  este Zoo Criadero. 

5. Realizar un estudio en futuro de la incidencia de este parasito. 

6. Establecer medidas de bioseguridad en la producción de guantas. 
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 Resumen 

 

Existe poca información disponible sobre el comportamiento productivo y 

reproductivo de la Cuniculus paca. criadas en cautiverio en el Ecuador, este   es un 

roedor que se puede llegar  a comercializar, pudiéndose aprovechar   la carne, la 

piel y la grasa. Son de costumbres crepusculares,  vegetarianas alimentándose de  

frutos, hojas, tallos semillas y hiervas. La información sobre esta temática  de 

parasitosis gastrointestinales en Cuniculus p. es escasa, y en los trabajos existentes 

se reportan  la presencia de Strongyloides sp, Eimeria spp, Balantidium spp, 

Capillaria spp, Ascaroidea, Taenia spp y Trichuris spp,  en su tracto gastrointestinal,  

reflejándose en poco rendimiento productivo y mortalidad en etapas temprana de 

vida.  El presente trabajo tubo  la finalidad de determinar la presencia de parásitos 

gastrointestinales en las Cuniculus p. que se encontraba  en cautiverio, en el cual se 

determinó protozoarios del género Eimeria agouti.  en el 100% de las muestras de 

heces tomadas para este  estudio. Sin embargo no se encontró  ningún tipo de 

parásito perteneciente a Trematodos, Nematodos o Cestodos. En todos los casos 

positivos a Eimeria a.  la carga parasitaria fue leve o moderada en todas las edades. 

Los resultados obtenidos se dieron en animales que preservan aun ciertas 

costumbres o condiciones naturales tales como que son  crepusculares - nocturnos,  

y  sus deposiciones  las realizan con sus 4 patas sumergidas  en el agua a pesar de 

mantenerse  en cautiverio, esto es porque el zoo criadero mantiene instalaciones 

para preservar dichas costumbres. Este estudio se lo realizo en la parroquia  

Cerecita, cantón Guayaquil kilómetro 56 de la vía Guayaquil-Salinas en el Zoo 

Criadero Papi Beto, trabajo  llevado a cabo  entre  los meses de   Julio a Septiembre 

del 2015. 
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7.1. Summary 

 

Little information is available on the productive and reproductive performance of 

the bale Cuniculus. bred in captivity in Ecuador, the Cuniculus p. It is a rodent that 

can reach the market, being able to take the meat, skin and fat. They are crepuscular 

habits, vegetarian feeding on fruits, leaves, stems, seeds and herbs. The information 

reported on gastrointestinal parasites in Cuniculus p. It is small, but there has been 

some work in the presence of Strongyloides sp, Eimeria spp, Balantidium spp, spp 

Capillaria, Ascaroidea, Taenia spp and Trichuris spp in the gastrointestinal tract of 

Cuniculus p. reflecting little yield. This paper tube in order to determine the 

presence of gastrointestinal parasites in Cuniculus p. who was in captivity in 

Guayaquil canton Cerecita parish kilometer 56 of the road Guayaquil Salinas in the 

Zoo Breeding Papi Beto, work carried out between the months of July to September 

2015. In which Eimeria agouti found. in 100% of stool specimens for study. 

However any type of parasite belonging to Flukes, nematodes or Cestodes was 

found. In all positive cases the parasite load was mild or moderate. The results were 

in animals that still preserve certain customs or natural conditions such as they are 

crepuscular, and their droppings are carried out if they have their 4 legs in the water 

despite remaining in captivity. 
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 Anexos 

Anexo # 1 

Ubicación de la granja donde se recolecto la muestra 

 

 

Anexos # 2 

Ubicación del Laboratorio 
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Anexos #3 

                       Guanta           Galpón y sus cuarteles 

 

Lugares donde se encuentran las muestras 

Anexos#4  
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Anexos # 5 

Recolectando las muestras 

  

Equipo de traslado de muestras 
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Anexos # 6 

Trabajando en el laboratorio 

 

Centrifugando muestras  
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Etapas de centrifugado 
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Trabajos en el Laboratorio 
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Anexo # 7 

Hallazgos en las heces de las Cuniculus p. 
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  Hallazgos en las heces extraidas del el agua donde las Cuniculus p. defecan 
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Anexo # 8 

 

Hoja de control de laboratorio 
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Anexo # 9 
 

Hojas de re reporte del tutor 
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Anexo # 10 

Certificación de trabajo en el laboratorio 

 


