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INTRODUCCIÓN 

 

Con el paso del tiempo, la carrera de Medicina Veterinaria demanda a los 

nuevos profesionales tener conocimientos más detallados sobre las 

enfermedades y las especies que las padecen. 

 

A parte del cuidado de las especies domésticas menores y mayores que se 

realizan dentro de la Medicina Veterinaria tradicional, se ha tenido que 

complementar la medicina en animales no tradicionales, aquella que atiende 

por la salud de animales silvestres y de zoológicos, junto a esta, la medicina de 

mascotas exóticas, en respuestas a la rápida creciente adquisición de animales 

de esta índole.  

 

La fragmentación del hábitat es uno de los problemas ambientales más severos 

en virtud de que genera cambios en los entornos físicos y biológicos, que 

incrementan la extinción de especies aumentando la proliferación de 

enfermedades que afecta negativamente a la diversidad biológica (Suzán et al., 

2000) [14]. Actualmente es difícil determinar el número de especies silvestres 

agonizantes de enfermedades debido a que su hábitat es aislado, o perturbado 

(Thorne et al., 1982) [16].  

 

Heatwole (1966) [8], señaló que los niños frecuentemente tienen la Iguana 

iguana, como mascotas. Sin embargo la iguana verde en cautividad sufre 

mortalidad alta y desnutrición (Donoghne, 1994) [4]. Varias son las 

enfermedades que la Iguana iguana puede contraer; y una de las causas, es el 

cautiverio.  

 

El cautiverio prolongado promueve el riesgo de infecciones por ectoparásitos; 

como por endoparásitos. En las infecciones por endoparásitos hay un aumento 

de la concentración de parásitos intestinales por encima de lo normal, como lo 

son protozoarios y bacterias, entre otras (González y Ríos, 1997) [6]. 
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Dentro de este campo se hallan las iguanas verdes, que en la ciudad de 

Guayaquil se considera como un distintivo propio de la urbe y en ocasiones 

también es usada para el consumo humano. A esta especie, los parásitos 

gastrointestinales pueden causar daño no solo en el tracto digestivo sino que 

pueden trasladarse a otros órganos como los riñones, corazón, etc.  Esto se 

debe a los cuidados inadecuados dentro de los  terrarios, la alimentación o por 

el contacto propias heces. Con esta investigación se pretende determinar el 

porcentaje de parásitos del género Eimeria y Entamoeba invadens que 

afectan a la especie Iguana iguana de los parques Histórico y Seminario de 

esta ciudad. 

 

Con la finalidad de encontrar si estos parásitos pueden llegar a ser agentes 

causantes de mortalidad en las iguanas para tomar las medidas pertinentes 

para el buen mantenimiento de estos animales que son el atractivo turístico de 

la ciudad. 
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I.  OBJETIVOS 

 

 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

1.1.1 Identificar los parásitos internos gastrointestinales del género Eimeria y 

Entamoeba invadens en la especie Iguana iguana del Parque Histórico  y del 

Parque Seminario de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.2.1   Determinar el porcentaje de animales afectados por el género Eimeria.  

1.2.2 Determinar el porcentaje de animales afectados por el género 

Entamoeba invadens. 
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II.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Taxonomía de la iguana verde [18] 

 

Reino: Animal 

Phylum: Cordata 

Clase: Reptilia 

Orden: Squamata 

Suborden: Sauria 

Familia: Iguanudae 

Género: Iguana 

Especie: Iguana 

Nombre científico: Iguana iguana 

Nombre común: Iguana verde 

 

La iguana, iguana verde o teyú (Iguana iguana) es un gran lagarto arbóreo de 

América Central y de Sudamérica. Se la encuentra desde México hasta el norte 

de Argentina, sur de Brasil y de Paraguay, tanto como en las Islas del Caribe y 

en Florida. Miden hasta 2 m de longitud de cabeza a cola y pueden llegar a 

pesar más de 15 kg. Pertenece al grupo mayor y de más complicado diseño de 

los saurios del Nuevo Mundo, al que pertenecen la mayoría de las especies. Se 

incluye en la familia Iguanidae. 

 

2.1.1  Características [20] 

 

Pueden medir de 1,5 o 2 metros. Son animales herbívoros y se reproducen por 

medio de huevos, que son colocados bajo tierra durante el mes de febrero 

(verano austral). Alcanzan la madurez sexual a los 16 meses de edad, pero son 

consideradas adultas a los 36 meses, cuando miden 70 cm de largo. El color 

verde de su piel les permite confundirse perfectamente con la vegetación que 

hay en su entorno. Su piel esta recubierta de pequeñas escamas, tienen una 

cresta dorsal que recorre desde su cabeza hasta su cola, esta es muy vistosa 

en los machos. 
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Todas las iguanas tienen patas muy cortas y cinco dedos en cada pata, 

acabados en garras muy afiladas. Su cola es larga y delgada y está bordeada 

por una hilera de afiladas escamas dorsales. Este animal a veces emite 

resoplidos. Posee escamas, una bolsa gular en la garganta y una orla dorsal, 

líquido parecido a la saliva, que los machos utilizan para marcar su territorio. 

 

También se caracterizan por un gran repliegue debajo de la barbilla similar a 

una papada y son conocidas por sus espectaculares exhibiciones en los 

rituales de defensa y cortejo, en los que levantan el cuerpo mientras agitan con 

fuerza la cabeza de arriba a abajo. Viven principalmente en regiones bastante 

húmedas. 

 

2.1.2  Determinación del sexo  

 

Las iguanas alcanzan su madurez sexual entre 1,5 y 2,5 años de edad. Por 

esto, no es hasta cuando la iguana tiene año y medio que se puede comenzar 

a buscar en ella señales sobre su sexo. Se puede también hacer una prueba 

de ADN para determinar el sexo antes de su madurez sexual. 

 

2.1.3  Características de un macho   

 

El macho se distingue de la hembra porque tiene una cresta más grande y 

protuberante, la cabeza es corta y no tan alargada. Tienen unas glándulas a 

nivel de su membrana subtimpánica que en la madurez sexual empiezan crecer 

y se notan los bultos. 

 

La papada suele ser más grande. Los poros femorales, protuberancias que van 

por abajo de sus piernas, son más marcados que en la hembra, además tienen 

dos bultos en la zona de la cloaca que son los hemipenes. 

 

Los machos también tienden a cambiar a un color anaranjado en época de 

apareamiento. Esto, aunque tampoco es una característica exclusiva de los 

machos, su color es más brillante y fuerte que en las hembras. La época de 
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apareamiento es diferente en cada región del mundo; está regido por 

temperaturas, humedad y radiación solar, que hacen que entren en la época de 

celo. 

 

2.1.4  Características de una hembra   

 

Las hembras tienen la cara más alargada, su cresta es pequeña, su papada no 

es tan grande y los poros femorales no son tan notorios y protuberantes, por lo 

que vemos que son características físicas casi contrarias, en cuestión de 

tamaño, a las de un macho. 

 

Las hembras en su época de apareamiento pueden comenzar a desarrollar 

huevos incluso cuando no han tenido contacto con un macho. Esto representa 

un peligro si no se tiene conocimiento de como debemos prepararnos para una 

iguana grávida en cautiverio. 

 

2.1.5  Hábitat    

 

Las iguanas viven distribuidas por toda Sudamérica e Islas del Caribe, en 

zonas de vegetación espesa y en altura (manglares, selvas, pastizales, riberas 

de ríos, acahuales...), donde la temperatura media anual es de 27-28 °C y la 

humedad ambiente es superior al 70%. Son animales fundamentalmente 

arborícolas, es decir, que en los árboles pasan la mayor parte del tiempo, y lo 

hacen gracias a sus fuertes garras y su larga cola. Al ser reptiles, son de 

sangre fría, con lo que con los primeros rayos de Sol, suben a las ramas más 

altas para alcanzar la temperatura óptima "operativa", digamos unos 28-35 °C. 

Acto seguido se dedican a la búsqueda de alimento, sobre todo hojas (son 

folívoros), brotes tiernos y algún que otro fruto, la mayoría de éstos los 

consiguen sin bajar de los árboles aunque en ocasiones pueden bajar, bien 

para comer frutos maduros, para poner huevos (en madrigueras que excavan 

en el suelo) o bien para huir de algún depredador (las iguanas prefieren vivir 

cerca de ríos para así zambullirse desde el árbol en caso de peligro, pudiendo 

estar sumergidas durante lapsos de tiempo de hasta 15 min). 
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Las iguanas son animales bastante solitarios y sólo viven en comunidad 

mientras dura el periodo de celo y reproducción, durante el cual se juntan en 

grupos de unos 5 a 8 miembros, formados por un macho dominante, varias 

hembras, y ejemplares jovencitos. Como vemos se forma una jerarquía en la 

cual el macho dominante tiene mayores privilegios (sobre las hembras, lugar 

para tomar el Sol, etc). Suelen estar siempre alerta ayudándose unas a otras 

en la difícil tarea de vigilancia continua. Sus principales enemigos (además del 

hombre), son los felinos, serpientes y aves de presa (el zanate que se alimenta 

de crías, el tejón, el mapache que destruye sus nidos para alimentarse de los 

huevos, la boa, incluso perros y gatos domésticos). 

 

Las iguanas jóvenes prefieren situarse en una altura baja-media del bosque 

donde el calor no es tan sofocante y la humedad es más elevada. Por el 

contrario, las iguanas adultas suelen ocupar las copas altas de los árboles 

donde el Sol da con más intensidad y donde la humedad es menor. 

 

 Durante un periodo determinado de tiempo (que suele variar de unas regiones 

a otras) pero que normalmente va de diciembre a febrero, las iguanas entran 

en celo y centran toda su actividad en intentar aparearse. Los machos pelean 

por un territorio elevado y soleado. Las hembras observan a los machos y 

suelen elegir a aquel más grande o dominante. Tras este período, una hembra 

puede aparearse hasta con tres machos, y un macho puede envestir a una 

gran multitud de hembras. Al quedarse preñadas, las hembras, tras dos meses 

de gestación, pelearán por un terreno donde realizar los túneles (de 25-50 cm 

de profundidad y de 7 a 15 m de largo) donde depositar los huevos. Los huevos 

eclosionaran (romperán el cascarón) entre los 70 y 90 días dependiendo de las 

condiciones climáticas. 

 

Las iguanas han sido siempre cazadas por los nativos de la zona (sobre todo el 

día de Pascua, en la que es el manjar por excelencia), aunque durante los 

últimos años son perseguidas con fines comerciales mediante perros 

adiestrados. El negocio peletero y de venta como animal de compañía han 

hecho peligrar su existencia hasta llegar a estar registradas en el apéndice II 

del CITES. 
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2.1.6  Un día cualquiera en la vida de una iguana: 

 

Las iguanas son animales diurnos, esto quiere decir que están activos 

únicamente por el día y duermen por la noche. Son animales que, a diferencia 

de perros y gatos, siguen una rutina diaria que suele ser inmutable (quizá sea 

por esto mismo por lo que odian los cambios y se estresan con facilidad). Pues 

bien, una iguana salvaje se despierta cuando sale el Sol y busca un sitio 

soleado donde recostarse y calentarse hasta alcanzar la temperatura apropiada 

para moverse con facilidad y buscar alimento. Así permanecen más o menos 

hasta mediodía, es entonces cuando se dedican a la búsqueda de forraje, 

flores, hojas, brotes tiernos, frutos suaves... Tras comer lo suficiente, buscan de 

nuevo un sitio soleado donde permanecer recostadas y digerir el alimento. Al 

atardecer, buscan un sitio seguro donde esperar a que llegue la noche. Y así 

durante los 10 a 15 años que suelen vivir las iguanas salvajes. 

 

2.1.7  Comportamiento   

Las iguanas son reptiles diurnos y estrictamente herbívoros, comiendo hojas, 

flores, frutas y brotes. En estado salvaje pueden llegar a comer pequeños 

insectos que los ingieren al comerse las hojas verdes, que es lo que les 

interesa; o cuando escasea la vegetación y ya han pasado días sin comer se 

les ha llegado a ver alimentándose de pequeños insectos o animales, cabe 

mencionar que esto es perjudicial para su salud.1 

 

A las iguanas se les encuentra viviendo en árboles cerca de agua, donde se 

introducen si son atacadas. Ágiles escaladoras, pueden caer al suelo de la 

selva (sobre el colchón orgánico) desde 10 m sin lastimarse, corriendo a gran 

velocidad. Debido a su popularidad en el mercado de las mascotas y como 

alimento en países de América Latina, las iguanas están listadas en el 

Apéndice CITES II, significando que están consideradas como especie en 

riesgo. 

 

La conducta que suele caracterizar a las iguanas jóvenes o a iguanas que 

nunca han sido socializadas, es el principal condicionante y motivo suficiente 
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para que muchas iguanas sean devueltas a la tienda donde fueron compradas 

o incluso abandonadas. Recordemos que una iguana NO es un animal 

doméstico en sí, sino un animal salvaje de hábitos e instintos defensivos hacia 

todo aquello que representa peligro, y que por lo tanto, al adquirirla asumimos 

no sólo dicha condición, sino la responsabilidad de socializarla y domesticarla 

con el fin de lograr una convivencia ideal entre los dos. 

 

2.1.8  Defensa   

Suelen utilizar la cola como látigo para su defensa ante animales relativamente 

más grandes. 

 

2.1.9  Usos y forma de caza de las iguanas en su hábitat natural: 

 

En la actualidad, las poblaciones de iguana, han desaparecido o disminuido de 

manera significativa en todas sus latitudes de distribución. Debido 

principalmente a la caza inmoderada y a la destrucción de su hábitat.  

 

Estas acciones son el resultado del uso de las especies de iguanas por las 

comunidades locales en Latinoamérica como alimento de subsistencia. 

Además, ha representado una fuente importante de proteínas con alto valor 

nutricional en los trópicos de América desde hace cientos de años. La caza de 

iguanas se ve reflejada en numerosas culturas del Pacífico y América Central, 

donde es utilizada principalmente como alimento, consumiendo la carne y 

huevos por considerarse afrodisíacos y deliciosos prácticamente en todas las 

regiones donde habita, principalmente por la población rural. 

 

En Latinoamérica la gente puede pagar más por la carne de iguana que por la 

de pescado o pollo, y es un aliciente común de las recetas tradicionales. 

Además, el uso de la piel para la fabricación de artículos de artesanía (bolsos, 

zapatos, cinturones y carteras) constituye un ingreso adicional para esta gente, 

aunque su comercialización sea ilegal. Hasta hace unas décadas existían 

incluso rutas de comercio de iguanas. 
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En Chiapas las iguanas se capturan por cientos durante la época de postura 

con un lazo, luego les abren los dedos para sacar los tendones y amarrar con 

ellos sus extremidades anteriores y posteriores, por encima del lomo. Para 

obtener los huevos, abren el vientre del reptil, jalando los largos oviductos y sin 

más arrojan por ahí al animal vivo, con el vientre abierto. 

 

En algunas partes del Golfo de México la caza de iguanas se realiza utilizando 

perros iguaneros adiestrados (con las orejas cortadas según la tradición) los 

cuales deben coger a las iguanas pero sin comérselas. Un hombre sube a los 

árboles y las asusta, las iguanas por instinto se lanzan al río o al suelo y es 

cuando estos perros las persiguen y atrapan. 

 

Una vez capturada la iguana es atada de sus extremidades por encima del 

lomo, para ello, jalan una de sus uñas con todo y tendón para insertarla en el 

tendón de la falange en la extremidad opuesta. Además, debido a su 

agresividad se les cose el hocico para evitar que muerdan durante el 

transporte. 

 

2.1.10  Cautiverio   

Una iguana macho de un año de edad. Las iguanas verdes pueden ser 

animales de compañía pero se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

 

■ Es un reptil que crece hasta alcanzar los 2 m.  

■ Viven hasta 20 años o más.  

■ Necesitan cuidados especiales como un terrario, temperatura adecuada, 

comida fresca. Diariamente, salir a pasear, tomar el sol, tener luces especiales 

y sobre todo, mucha paciencia y dedicación.  

■ Puede transmitir la bacteria Salmonella.  
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2.2  Cuidados fundamentales de una iguana: 

 

2.2.1  Terrario  

Hay muchas posibilidades a la hora de elegir un terrario aunque las más 

comunes son: 

 

Terrario de cristal que contenga un fondo rocoso, con muchas ramas, lianas y 

plantas (artificiales o naturales), para que la iguana pueda trepar y acomodarse 

en ellas. 

 

Más tarde hay que cambiarle el terrario por un de 1 × 2 × 1,5 m (largo × alto × 

ancho) siendo más recomendables los de pantalla completa, para que la 

iguana esté a gusto y no tenga que estar comprimida. 

 

Cuando son adultas, y ya que no suelen vender terrarios lo suficientemente 

grandes en las tiendas de mascotas, lo normal es construirse el terrario uno 

mismo utilizando maderas cubiertas con melamina, que resisten bien la 

humedad, y alargan considerablemente la vida del terrario. No se aconseja el 

uso de madera sin tratamiento anti-humedad puesto que se pudre, además es 

mejor no utilizar barnices por su toxicidad. Además de salir mucho más 

económico que haciéndolo todo de cristal, el manejo de la madera es mucho 

más sencillo a la hora de ensamblar las piezas o de practicar agujeros para que 

pasen los cables del sistema de calefacción u otros. Para las puertas frontales 

se utilizan dos placas de vidrio insertadas en guías con el fin de que se puedan 

desplazar lateralmente. También es recomendable sustentar todo el conjunto 

en varias ruedas por si hace falta moverlo. 

 

Se deben agregar además objetos de color verde, para que ella logre 

camuflarse, porque si su entorno no es como su aspecto va a empezar a 

cambiar de color. 
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2.2.2  Temperatura   

 

De día tiene que oscilar entre unos 30-35 °C y de noche a unos 22-26 °C. La 

temperatura se puede regular por medio de focos especiales, mantas térmicas, 

cables calefactores, etc. Lo más conveniente para simular correctamente el 

hábitat de una iguana verde es que reciba el calor de arriba, ya que se trata de 

un animal arborícola; para ello colocaremos en el techo un "spot" cerámico 

debido a que sólo emite calor y no luz, por lo cual se puede utilizar de noche 

sin interferir el período de sueño del animal, y también por su mayor duración y 

resistencia a la humedad. También pueden emplearse focos infrarrojos o 

algunos otros especiales como "Luz de Luna", los cuales proporcionan calor y 

una luz muy tenue que simula la luz de la luna, lo cual tampoco interfiere con el 

periodo de sueño de la iguana. Estos "spots" deben estar debidamente 

protegidos mediante un portalámparas o rejilla metálica (la mejor opción es la 

de aluminio) y a una distancia adecuada con respecto a la rama más alta 

donde se "asoleará" la iguana, que depende principalmente de la potencia del 

spot y de la temperatura ambiente. Es por tanto indispensable el empleo de un 

termómetro para controlar la temperatura del terrario completo. 

 

Es muy importante que dentro del terrario haya un gradiente de temperatura, es 

decir, que en la parte alta esté el punto más caliente y en la parte más baja el 

punto más frío. Esto es fácil de lograr en terrarios grandes solo colocando la 

iluminación y spots en la parte superior. En terrarios pequeños es muy difícil de 

lograr un gradiente, pero manteniendo cifras adecuadas nuestra iguana estará 

sana. 

 

2.2.3  Humedad   

 

La iguana necesita una humedad relativa que esté entre 70% y 90%, para que 

no tenga problemas al momento de mudar la piel. La humedad se puede 

regular por medio de nebulizadores (automáticos) o rociadores (manuales). Lo 

ideal es un 80% de humedad. Hay muchas más formas de mantener la 

humedad dentro del terrario, como por ejemplo, tener vegetación natural ayuda 

a conservar la humedad; pero hay que revisar con cuidado la vegetación que 
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meteremos al terrario ya que hay varias plantas que son tóxicas para las 

iguanas. 

 

2.2.4  Alimentación     

 

Iguana con su ración de alimento. Las iguanas son reptiles estrictamente 

herbívoros. Su alimentación es muy variada, entre los alimentos que podemos 

darle a las iguanas sin preocupación se encuentran: alfalfa, calabaza, cilantro, 

diente de león, nopal, canónigos, brotes de soja, flor de calabaza, judías verdes 

o ejotes, higo, kiwi, manzana, pera, papaya, sandía, melón, durazno, ciruela, 

fresa, etc. La dieta debe tener un ratio Ca:P de 2:1, es decir, debe contener el 

doble de calcio que de fósforo. 

 

Hay alimentos como la lechuga y el pepino que por sus propiedades nutricias 

no son convenientes para nuestras iguanas, ya que contienen muy elevadas 

cantidades de agua y casi nada de nutrientes; por lo que solo hacen que las 

iguanas se sientan satisfechas (sin hambre) pero en realidad no tienen ningún 

aporte nutricional importante. Se le puede dar este tipo de verduras muy 

ocasionalmente. 

 

Hay algunos alimentos que contienen ácido oxálico, como la espinaca, 

zanahoria, tomate, apio, etc. El ácido oxálico impide la fijación del calcio en los 

huesos, lo que produce la Enfermedad Metabólica Ósea (EMO) o también 

conocida como raquitismo. Esta enfermedad consiste en una descalcificación 

de los huesos, es una de las enfermedades más graves que le pueden dar a 

las iguanas y puede llevar a la muerte en unos cuantos meses si no es tratada 

con urgencia. Es importante que no se dé seguido este tipo de alimentos que 

contengan ácido oxálico a las iguanas, se le podría dar cada 15 ó 20 días sin 

preocupación (claro, manteniendo una dieta variada el resto de los días). 

 

Hay que tener en cuenta que las iguanas sienten una atracción importante 

hacia algunas frutas y verduras olorosas, pero antes de dar cualquier cosa de 

alimento es importante que se informen sobre la toxicidad de ese alimento 

hacia las iguanas, así como de su contenido de ácido oxálico, y de su relación 
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Ca:P que nunca sea mucho mayor el fósforo (P) que el calcio (Ca), ya que el 

fósforo anula el calcio. 

 

A pesar de que estos indefensos seres parecen muy feroces, son animales 

totalmente herbívoros, la especie Iguana iguana se alimenta exclusivamente 

de frutas y verduras, NUNCA deben de comer insectos ni animales, de ningún 

tipo. Su metabolismo está especializado en digerir proteína vegetal; por lo que 

si alimentamos con cualquier tipo de proteína animal estaríamos forzando al 

metabolismo a trabajar excesivamente, lo que ocasiona enfermedad renal y 

enfermedad metabólica que podrían llevar a disminuir su calidad de vida, 

disminuir los años de vida de la iguana y en algunos casos, a la muerte. 

 

No hay hora para alimentar a las iguanas, en su terrario deben de tener 

alimento y agua para beber disponible las 24 horas del día y cambiarlos 

diariamente. 

 

La forma correcta de alimentar a nuestra iguana es hacer diariamente una 

ensalada con 3 ó 4 verduras diferentes bien picadas (dependiendo del tamaño 

de la iguana es el tamaño del picado) y ofrecérsela en un molde plano para su 

fácil alimentación. Se pueden añadir vitaminas y calcio extra a la alimentación. 

La cantidad de estos será dada por un veterinario ya que está en relación con 

la edad, medidas, exposición al sol y enfermedades de cada iguana. 

 

2.2.5  Reproducción   

La iguana hembra después del apareamiento, hace un agujero de más o 

menos 20 cm de profundidad, donde deposita hasta 60 huevos del tamaño de 

una pelota de ping-pong cada uno. Para que las crías nazcan la temperatura ha 

de ser de unos 30 °C aproximadamente. 

 

Las iguanas son extremadamente populares en el mercado de las mascotas—

más de 800.000 animales se importan a EE. UU. en 1995, la mayoría de 

operaciones de captura en sus países de origen. A pesar de su apariencia 

fuerte, miles y miles mueren apenas al año de cautiverio. En 1998 se instauró 
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un Día nacional de Reconocimiento de las Iguanas (NIAD) para convencer a 

los consumidores que vean a las iguanas como "mascotas en riesgo". 

 

Muchos compradores ignorantes, tentados por el bajo precio de iguanas y 

aparente bajo costo de alimentación, les dan comida inapropiada e insuficiente 

lugar sin adecuadas fuentes de calor. Aunque aceptan cualquier alimento como 

si fueran omnívoros, son estrictamente herbívoros y requieren una cantidad 

precisa de vitaminas en su dieta. La cuestión de si una iguana debería comer 

proteína animal es controvertida; algunos recomiendan tal agregado, por 

mejorar el crecimiento del saurio, otros, como el zoólogo Adam Britton, están 

convencidos que el ingreso de proteína animal a su dieta causa daños a sus 

riñones, y el aparato digestivo naturalmente herbívoro no puede manejar, 

resultando en daños crónicos de largo tiempo, produciendo su deceso 

prematuramente. 2 Las iguanas deben vivir a Tº de 24 a 32 °C) y contar con 

una indispensable fuente de luz UVB y UVA. Sin esas radiaciones UVB pueden 

desarrollar enfermedades metabólicas de los huesos que serán fatales si no se 

trata. 

 

Bien cuidada, una iguana en cautiverio vive de 8 a 20 años. 
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2.3  Tracto digestivo de la iguana verde.  

 

2.3.1  La cavidad oral: [9]  

 

La lengua varía en tamaño, forma y color (oscura en Iguanidae) con las 

especies, en general es una lengua móvil y protrusible. Las yemas gustativas 

no están muy desarrolladas y se sitúan a nivel de faringe, no en la lengua. La 

protrusión de la lengua puede utilizarse para captar información del medio 

mediante el órgano de Jacobson (lengua bífida muy horquillada en varano y 

tejú) o para ser disparada para atrapar el alimento (Chamaeleo spp.).  

 

La dentición de los lagartos, en la mayoría de especies, es de tipo pleurodonta 

(dientes con raíces alargadas débilmente sujetos al margen interno de la 

arcada dentaria, sin alveolos dentarios), donde los dientes perdidos o mudados 

son reemplazados a lo largo de la vida del animal. Algunas familias de 

Agamidae y Chamaeleontidae presentan dentición acrodonta (dientes más 

cortos unidos firmemente al margen cortante de la arcada dentaria, sin alveolos 

dentarios), donde sólo se reemplazan los dientes de los individuos jóvenes.  

 

El estómago de los lagartos es simple, de forma alargada. No presenta piedras 

en su interior (gastrolitos) a diferencia de los crocodílidos.  

 

El intestino delgado presenta un páncreas asociado. Muchas especies poseen 

ciego. Algunos lagartos vegetarianos tienen el colon dividido en saculaciones o 

compartimentos para facilitar la fermentación del alimento que admite así una 

mejor digestión. Para mejorar esta fermentación microbiana, ciertas especies 

(Iguanidae), tienen preferencia por escoger zonas donde la temperatura 

ambiental sea la óptima.  

La porción final del intestino grueso desemboca en la cloaca, a nivel del 

coprodeum. Los saurios también presentan una vesícula biliar y un hígado 

lobulado.   
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2.3.2  Aparato digestivo y excretor [11] 

 

La iguana posee un aparato digestivo largo y preparado para digerir y contener 

grandes cantidades de vegetales en varios compartimientos, el más grande es 

el colon saculado. Después de la ingesta de alimentos podemos observar como 

el vientre de nuestra mascota esta notablemente hinchado. En cuanto al 

aparato excretor, se encarga de eliminar las heces a través de una abertura 

transversal situada inmediatamente antes de la cola. Además también posee 

una vejiga como algunos reptiles. 

 
Imagen sacada de: http://universoreptil.blogspot.com/2008/05/morfologa-y-caractersticas.html 

 
 

1. Tráquea 2. Paratiroides 3. Timo 4. Tiroides 5. Aurícula derecha 6. Aurícula izquierda 7. 
Ventrículo 8. Hígado 9. Esófago 10. Pulmón 11. Vesícula biliar 12. Páncreas 13. Estómago 14. 
Intestino delgado 15. Bazo 16. Colon 17. Riñón 18. Vejiga urinaria 19. Recto 20. Cloaca 

 
 
 

  

http://universoreptil.blogspot.com/2008/05/morfologa-y-caractersticas.html
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2.4  Parásitos internos de las iguanas verdes  [3] 

 

Los reptiles, pueden tolerar pequeñas cantidades, de parásitos que se 

mantienes pasivos dentro del tracto gástrico. Los efectos secundarios más 

comunes, son la desnutrición ya que este parasito absorbe aproximadamente 

más del 40% de los nutrientes disponibles del huésped. En un animal 

estresado, que no se alimente adecuadamente, esta perdida de nutrientes 

puede ser muy significativa. El impacto en el tracto gastrointestinal, ductos 

biliares, y ductos pancreáticos, ocurre cuando hay una cantidad considerable 

de estos parásitos (carga parasitaria alta). Una larva de gusano redondo puede 

migrar en varios órganos, durante su etapa de maduración, puede, ocasionar 

inflamaciones, ulceras, en el pulmón, tráquea y otras zonas, dando 

oportunidad, para infecciones bacteriales. 

 

Los parásitos que afectan a los reptiles son: 

 

Flagelados 

Amebas 

Coccidios 

Ciliados 

Opalínidos 

Céstodos adultos 

Nemátodos adultos (vermes filiformes) 

Tremátodos 

Acantocéfalos 

  

Pero dentro de esta investigación solo se hará referencia de dos parásitos en 

particular que son: Eimeria y Entamoeba invadens. 
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2.4.1  Eimeria 

 

2.4.1.1  Descripción de Eimeria [19] 

 

Eimeria es un género que reúne protozoarios parásitos intracelulares que 

atacan principalmente a los tejidos epiteliales de moluscos, artrópodos y hasta 

en algunos vertebrados. Poseen zigoto inmóvil, esporas con una o muchas 

paredes. La reproducción ocurre por una variación de fases de esquizogonia 

asexual, seguida de esporogonia. 

 

2.4.1.2  Clasificación científica 

 

Reino: Protista 

Filo: Protozoa 

Género: Eimeria 

Familia: Eimeriidae  

Orden: Coccidia 

Subclasse: Telosporidia 

Clase: Sarcodina Rhyzopoda 

 

Los géneros más frecuentes en reptiles son Eimeria, Isospora y Caryospora. 

 

Localización geográfica: Cosmopolitas, muchas especies en reptiles, y también 

en algunos anfibios. [12] 

 

Etología: parásitos de localización intracelular, por regla general solo originan 

enfermedades (por falta de higiene) en reptiles mantenidos en cautividad. Los 

coccidios tienen una gran especificidad del hospedador, y atacan a las células 

epiteliales del intestino, hígado, conductos biliares y de los riñones. 
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Género Eimeria.-  [17] 

 

Presenta forma más o menos esférica, y una pared doble deformada por una 

sustancia similar a la quitina. Dicha pared se interrumpe en la parte anterior (en 

el micrópilo). Puede o no existir un órgano retráctil de función desconocida.  

 

En el interior del ooquiste, puede existir un cuerpo residual o residuo del 

esporoquiste, que tendrá un origen similar al anterior. Hoy se piensa que quizá 

no son masas residuales sino acúmulos lipídicos que podrían actuar como 

fuente energética para los esporozoitos en su fase externa. 

 

Los esporoquistes están recubiertos de una pared externa parecida a la que 

recubre el ooquiste, y en su extremo anterior existe una pequeña abertura 

tapada por un orgánulo denominado cuerpo de stieda. En muchas especies, 

debajo de ese cuerpo existe otro cuerpo accesorio que recibe el nombre de 

subestiérico. Al parecer, los esporozoitos salen por la abertura que queda entre 

ambos cuerpos. 

 

2.4.1.3  Ciclo vital de Eimeria. [13] 

 

El reptil ingiere los ooquistes y se liberan los esporozoitos cuando llegan al 

intestino. A continuación penetran en las células del epitelio intestinal 

(enterocitos) y quedan englobados dentro de la membrana plasmática celular 

formando una vacuola parasitófora. En este momento comienza un ciclo 

merogónico de formación de merozoítos. Se forman 8 merozoítos por cada 

parásito y la célula se rompe. 

 

Los merozoítos liberados penetran de nuevo en los enterocitos intestinales 

iniciando un nuevo ciclo merogónico en el que cada merozoíto da lugar a otros 

4 nuevos parásitos. Nuevamente los merozoítos son liberados e infectan 

nuevas células en las que tiene lugar el ciclo gamogónico.  

 

En un ciclo gamogónico, se producen microgametos y macrogametos dentro de 

células diferentes. A partir de un microgamonte se pueden producir de 14 a 16 
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microgametos que se liberan y acuden a fecundar a los macrogametos que se 

forman a partir de los macrogamontes. 

 

Cuando ocurre la fecundación, se forma una cubierta ooquística más o menos 

gruesa según el tipo de ooquiste. 

 

Hay dos tipos de ooquiste, unos que tienen una pared gruesa y que son 

transportados hasta el exterior del animal junto con las defecaciones y otros 

con la pared más fina que dejan libres los esporozoítos en el intestino, 

pudiendo de nuevo infectar a las células del epitelio intestinal, de este modo el 

parásito tiene un ciclo de infestación endógeno que autoinfesta en mayor 

medida al individuo afectado aunque en muchas ocasiones sólo se produce en 

estados de inmunodepresión del reptil. 

 

Los ooquistes maduros y de pared gruesa, al salir al exterior pueden ser 

consumidos con la comida o el agua por los demás reptiles del terrario y se 

infestan fácilmente con los nuevos parásitos. 

 

2.4.1.4  Zoonosis de Eimeria sp. 

 

Otros ooquistes diferentes han sido encontrados en peces, mamíferos, aves y 

reptiles, pero no han sido completamente  validados. No se ha dado a conocer 

hasta ahora que exista una transmisión zoonótica iguana-hombre con este 

género de protozoo. 
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2.4.2  Entamoeba invadens 

 

2.4.2.1  Descripción de Entamoeba invadens [15] 

 

La especie de protozoo parásito más patógena en saurios es Entamoeba 

invadens. Son parásitos de ciclo directo que colonizan el tracto 

gastrointestinal, originando anorexia, diarrea, deshidratación y emaciación. Las 

lesiones más frecuentemente observadas son gastritis, enteritis, colitis, 

ulceración y necrosis de la mucosa gastrointestinal. Cuando existe invasión 

hematógena se pueden ver afectados el hígado y los riñones, con lesiones de 

tipo necrótico. La infestación tiene su origen en la ingestión de quistes 

infestantes procedentes de las heces de otros reptiles. El diagnóstico in vivo se 

realiza mediante la observación de quistes o trofozoitos en las heces.  

 

2.4.2.2  Clasificación científica [21] 

 

Reino: Protista 

Filo: Amoebozoa 

Clase: Archamoebae 

Orden: Entamoebida 

Familia: Entamoebidae 

Género: Entamoeba 

Especies: 

Entamoeba coli 

Entamoeba dispar 

Entamoeba histolytica 

Entamoeba invadens 

Entamoeba gingivalis 

Entamoeba hartmanni 

 

 

 

 

 



23 

 

2.4.2.3  Ciclo vital de Entamoeba  

 

El hábitat de Entamoeba es la pared y la luz del colon, en especial el ciego, 

ascendente, lugar donde por lo general ocurre la estasis fecal. 

 

Los quistes, con 15 µm, son formas esféricas, resistentes excretadas con las 

heces infectadas. Tras ingerir agua o alimentos contaminados, pasa sin 

modificación por el ambiente ácido del estómago, hasta la porción inicial del 

colon, el ciego, donde se induce a su transformación en metaquistes, los cuales 

rápidamente se divide en ocho trofozoítos (de 50 µm), también amébicos. Los 

trofozoítos se adhieren fuertemente a la mucosa del colon, multiplicándose y 

pudiendo causar muchas dolencias. Algunos metaquistes se transforman en 

formas quísticas, que no se adhieren a la mucosa y son expelidas en las heces. 

 

2.4.2.4  Zoonosis de Entamoeba invadens 

 

No es perjudicial para el humano, debido a que solo es una enfermedad propia 

de los saurios y ofidios (Entamoeba invadens), pero hay que tener las 

medidas de precaución necesarias, es decir tener una limpieza del área donde 

se encuentren las iguanas. 
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2.5  DESCRIPCIÓN DEL PARÁSITO ENCONTRADO EN ESTA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1  Strongyloides sp 

 

2.5.1.1  Descripción de Strongyloides sp [1] 

 

Strongyloides es un género de nematodos rabdítidos de la familia 

Strongylidae. Son parásitos de distribución mundial, especialmente en 

trópicos. Su localización suele ser en las vías intestinales, especialmente en la 

mucosa del tercio proximal del intestino delgado. 

 

La infección por Strongyloides stercoralis produce la estrongiloidiasis. Los 

huevos son elipsoidales, de pared delgada, muy pequeño (40-50 μm). 

 

 

2.5.1.2  Clasificación científica [22] 

  

Reino: Animalia  

Filo: Nematoda  

Clase: Secernentea  

Subclase: Rhabditia  

Orden: Rhabditida  

Superfamilia: Strongyloidea  

Familia: Strongylidae  

Género: Strongyloides  

Especies  

Strongyloides ransomi 

Strongyloides papillosus 

Strongyloides westeri 

Strongyloides stercoralis 
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2.5.2.3  Ciclo vital de Strongyloides sp [5] 

 

Una fase de su ciclo lo tienen en la tierra, larvas rhabditoides eclosionadas de 

los huevos que son arrojados al suelo junto con el excremento, requieren de 

humedad, de material orgánico y óptima temperatura para pasar a la fase 

filariforme o infectiva, en la que a través de la piel se introducen al nuevo 

huésped, hasta que alcanzan el intestino y se convierten en adultos. Si las 

condiciones son desfavorables entonces se mantiene la fase rhabditoide por 

largo periodo de tiempo. Este parásito también puede tener un desarrollo 

directo, que sucede cuando el parásito pasa directamente a la fase filariforme o 

parasítica e invade a un nuevo huésped. La tercera forma es la auto infección, 

en la que la larva infectiva nunca deja al huésped, sino que re-infecta al 

huésped en la región anal o en el intestino. 

 

 

2.5.2.4  Zoonosis de Strongyloides sp [1] 

 

Es un Nemátodo que produce una parasitosis en humanos. Una de las 

principales enfermedades que se puede transmitir al humano es la 

estrongiloidiasis. 

 

La estrongiloidiasis es la infección causada por el Nemátodo Strongyloides 

stercoralis. 

 

Strongyloides stercoralis es un Nemátodo bastante común en áreas cálidas y 

húmedas. En raras ocasiones, se puede encontrar en regiones tan 

septentrionales como Canadá. 

 

Las personas adquieren la infección cuando entran en contacto con suelo 

contaminado con estos gusanos. 

 

Este pequeño gusano es apenas visible a simple vista. Los gusanos pequeños 

se pueden mover a través de la piel de una persona dentro del torrente 

sanguíneo hasta los pulmones y las vías respiratorias. A medida que los 
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gusanos crecen, se entierran ellos mismos en las paredes del intestino y 

posteriormente producen huevos allí. Las áreas por donde los gusanos 

atraviesan la piel pueden tornarse rojas y dolorosas. 

La tasa de esta infección es muy baja en los Estados Unidos y la mayor parte 

de los casos reportados allí son llevados por viajeros que han estado o vivido 

en Sudamérica y África. 

 

La duración del ciclo es de aproximadamente 1 mes, la longevidad del parásito 

adulto de unos 3 meses. El período prepatente dura de 25 a 30 días y el 

período de incubación, 5 días. 

 

No se ha dado a conocer que exista transmisión de iguana – humano por 

Strongyloides.  
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III.  HIPÓTESIS 

 

 

 

3.1 Hi Hay presencia de parásitos internos del género Eimeria  y Entamoeba 

invadens en las iguanas del Parque Histórico y Parque Seminario de la ciudad 

de Guayaquil 

 

3.2 Ho  No hay presencia de parásitos internos del género Eimeria  y 

Entamoeba invadens en las iguanas del Parque Histórico y Parque Seminario 

de la ciudad de Guayaquil. 
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V.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1  Ubicación Sectorial y física 

 

Casuística: 300 casos 

 

4.1.1  Parque Histórico de Guayaquil 

Ubicación: Km 1 ½ vía Samborondón  

                  Av. Esmeraldas (junto a Cdla. Entre Ríos) 

                  Telfs.: 2833807 – 2832958 

                  www.parquehistoricoguayaquil.com 

 

4.1.2  Parque  Seminario de Guayaquil 

Ubicación:  

Norte: con la calle Clemente Ballén y Millán, 

Sur: con la calle 10 de Agosto, 

Este: con la calle Chile, 

Oeste: con la calle Chimborazo. 

Coordenadas: 2°11′41″S 79°52′59″O 

 

4.2   Materiales 

 

4.2.1  Materiales de campo 

 

Caja de herramientas  

Mandil 

Placas cubre objeto 

Placas porta objeto 

Guantes de plástico descartables 

Guantes de cuero 

Envases de plásticos para la recolección de heces 

Marcador de punta fina  

Rollo de cinta adhesiva  

Algodón 

http://www.parquehistoricoguayaquil.com/
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Sonda fina de hule (sonda del equipo de venoclisis) 

Caja de palillos de dientes 

Cuaderno para anotar 

Lápiz/ bolígrafos / borrador 

 

4.2.2  Sustancias 

Suero fisiológico 

Solución de Faust 

Matagusanos 

 

4.2.3  Equipos  

Computadora 

Microscopio 

Cámara fotográfica/video 

Centrífuga 

Tubos de ensayo 

 

4.2.4   Materiales de oficina 

Hojas de registro 

Resmas A4 de papel bond 

Impresora 
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4.3  Métodos 

 

4.3.1  Método de captura del espécimen.  

 

Para la captura del espécimen se realizó de la siguiente manera: 

 

- Se ejerció una presión a nivel del tórax, mientras se presionaba con la pierna 

una parte de la cola sin provocar daño alguno, al instante que se colocaba sus 

patas delanteras a nivel de los costados del abdomen. 

- Se aplicó una compresión de los globos oculares para estimular la respuesta 

óculo-vaso-vagal como técnica de inmovilización en una Iguana iguana. [2] 

- Se tomó las medidas del animal, el tamaño estándar; que va de la cabeza 

hasta el hueso del coxis. Y el tamaño total, que va de la cabeza hasta finalizar 

la cola.  

- Después se extrajo la muestra, y  se marcó al animal con los números 

respectivos. 

 

4.3.2  Método de extracción de la muestra. [2] 

 

Para cada extracción de muestras de heces, se utilizó  una sonda fina de hule 

(del equipo de venoclisis) de 15cm  lubricada con vaselina, la cual se introdujo 

gradualmente por la apertura cloacal, girándola alternativamente de derecha a 

izquierda, y se realizó un masaje de la cavidad celómica (cavidad abdominal), 

se espero dos o tres minutos para poder obtener la muestra que queda dentro 

de la sonda de hule. Estas muestras se colocaron dentro de los envases de 

plásticos para la recolección de heces, donde se les puso una cinta con el 

nombre del parque respectivo, fecha y número del animal. 

 

4.3.3  Método Directo [10] 

 

Se colocó en una lámina portaobjetos una muestra de materia fecal. 

Se le adiciono tres gotas de solución salina estéril. 

Se mezcló con un palillo hasta que quede de consistencia uniforme. 
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Se colocó la lámina cubreobjetos. 

Se observó en 10x10 para buscar huevos de parásitos y en 40x10 para buscar 

protozoos. 

 

4.3.4  Método de flotación. [7] 

 

4.3.4.1  Técnica de Faust 

 

En el presente trabajo de investigación se usó: 

 

La técnica de Flotación en sulfato de zinc (técnica de Faust), para la cual se 

necesita 333 grs. de sulfato de Zinc diluido en un litro de agua destilada, para 

formar la solución de Faust. 

 

Este es un método combinado de sedimentación y flotación. Se colocó 3 gr. de 

heces en un pequeño cernidero de mallas finas para eliminar los elementos 

toscos del contenido fecal; una vez colado en un recipiente (envase para 

muestras de orina) con agua potable, se mezcla bien, se dejó sedimentar por 

aproximadamente 30 minutos; se eliminó el sobrenadante, se utilizó el 

sedimento, 2 a 3 ml. que se colocó en un tubo de ensayo, se llena con la 

solución de Faust, se mezcló bien y  se llevo a centrifugar por 5 minutos a 1000 

RPM. 

 

Con la ayuda de un aza de metal se tomaron 2 a 3 gotas de la superficie se 

colocó sobre el portaobjeto, se añadió el cubreobjeto y se observa al 

microscopio. 
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V.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

El examen coproparasitario se realizó dentro del área de los parques Histórico 

y Seminario de la ciudad de Guayaquil, y los resultados de los exámenes 

fueron encauzados tomando en cuenta los casos positivos de  los parásitos 

encontrados en las heces de las iguanas. 

 

En el total de los datos recolectados al azar que ha sido de 300 casos, sin 

tomar relación alguna con edad y sexo del espécimen.  

 

Se elaboró un análisis del porcentaje con sus respectivos cuadros y gráficos 

para la identificación de los parásitos del género Eimeria y Entamoeba 

invadens. 
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VI.  RESULTADOS 

 

6.1  El porcentaje de Eimeria, tanto en el Parque Seminario como en el Parque 

Histórico de Guayaquil del total de 300 casos, fue de 0%. 

  

6.2  El porcentaje de Entamoeba invadens, en ambos parques del total de 300 

casos, fue de 0%. 

 

6.3  Realizada la investigación dentro del proceso de la toma de muestra de 

300 casos de los ejemplares de Iguana verde, presentaron el siguiente 

resultado:  

Strongyloides sp con un 78% y Casos Negativos  22% del total de las 

muestras. 

 

6.3.1  Porcentaje total de los 200 casos destinados para el Parque Seminario: 

 

Strongyloides sp   100% 

 

Es decir que estos animales tienen un alto nivel de parasitismo.  

 

6.3.2  Porcentaje total de los 100 casos destinados del Parque Histórico de 

Guayaquil 

 

Strongyloides sp   35% 

Casos Negativos    65% 

 

Es decir que el 35% de estos animales esta afectado por parasitosis. 

 

El género encontrado en este estudio no fue el motivo principal de la 

investigación dentro de esta tesis.  
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VII.  DISCUSIÓN 

 

Autores de  la página web Dr. Pez, J. Salas y Garrido C. aseguran que la 

Eimeria y Entamoeba invadens son parásitos que afectan a los reptiles, 

provocando enfermedades serias al tracto digestivo del animal [13]. 

 

Lo mismo ha dado a conocer los dueños del portal web  Taringa: Inteligencia 

colectiva, en su Post dedicado a las Iguanas, donde indica que la especie de 

protozoo parásito más patógena en saurios es Entamoeba invadens. Son 

parásitos de ciclo directo que colonizan el tracto gastrointestinal [15]. 

 

Según  Augusto González autor del Libro ―Guía para el manejo y cría del la 

Iguana Verde – Iguana iguana Linneo‖, publicado en el 2003, comenta que las 

Strongyloides frecuentemente habitan en el tracto intestinal de los reptiles [6]. 

 

La Biol. Magali Peña de la Fundación Ecosambito, indicó que no se han hecho 

investigación de este tipo a las iguanas del Parque Seminario de Guayaquil, 

por lo tanto no se tiene antecedente alguno. Misma información aporta la Biol. 

Gretel Campi, encargada del Parque Histórico de Guayaquil. 

 

En esta investigación obtuvimos que los especímenes de iguanas en los 

Parques Histórico y Seminario de la ciudad de Guayaquil presentan una 

parasitosis del géneros Strongyloides sp 78% y casos negativos 22% en un 

de  un total de  300  muestras, dando a conocer que la especie es la más 

frecuente en las iguanas de dichos parques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

 
VIII.  CONCLUSIONES 

 

 

En el presente trabajo se oriento a buscar a las especies Eimeria y 

Entamoeba invadens debido a trabajos existentes de autores como: J. Salas y 

Garrido C. dueños del portal web Dr. Pez quienes aseguran que estas causan 

graves daños en el tracto gastrointestinal, tanto en el hígado como en el 

intestino [13]. 

 

Sin embargo en nuestra labor no encontramos estas especies sino que 

observamos la presencia de: Strongyloides sp 78% y  Casos Negativos 22%, 

es decir  con un 78% que es bastante representativo y que deben ser tomados  

en cuenta para que en futuras investigaciones se encuentren los medicamentos 

apropiados para su tratamiento. 

 

Estos resultados han sido obtenidos de acuerdo a 300 muestras sin tomar en 

consideración peso, edad y sexo de los especímenes.  
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IX.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 

 

* Una alimentación adecuada y correcta a los especímenes de estos parques. 

 

* Contar con reservorio controlado de agua para las iguanas.  

 

* Que se realice investigaciones para encontrar el tratamiento adecuado para 

combatir estas parasitosis. 

 

* Que el área Medio Ambiente del Municipio de la ciudad de Guayaquil, 

obtenga las medidas necesarias para el cuidado de estos ejemplares.  
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X.  RESUMEN 

 

Con el objetivo de hallar la presencia de Eimeria sp y Entamoeba invadens 

en las iguanas de los parques: Histórico y Seminario de la ciudad de Guayaquil, 

esta investigación que se realizó por medio de análisis coproparasitario, por 

medio de los siguientes métodos: Método de flotación (Técnica de Faust) y por 

Método directo; a 300 ejemplares de Iguana iguana dentro de los parques 

antes mencionados. 

 

Los resultados de laboratorio, determinó la presencia del siguiente parásito: 

Strongyloides sp  que no fue propuesto en este tema de tesis. No se 

encontraron Eimeria sp y de Entamoeba invadens en las muestras de estos 

especímenes. 

 

Se apreció un alto porcentaje de animales afectados por Strongyloides sp 

dentro del Parque Seminario. Y se obtuvo un porcentaje bajo de este parásito 

con los especímenes en el Parque Histórico de Guayaquil. 

 

La importancia de esta investigación, es dar a conocer que parásitos puedan 

tener  esta especie Iguana iguana, que es un emblema propio de la ciudad.  
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XI.   SUMARY 

 

 

With the objective of finding the presence Eimeria sp and Entamoeba 

invadens in the iguanas of the parks: Histórico and Seminario of Guayaquil's 

city, this investigation was realized by means of coproparasitario analysis using 

the following methods: Method of flotation (Faust's Technique) and by Method 

direct; to 300 specimens of Iguana iguana inside the parks before mentioned. 

 

The laboratory´s results, it determined the presence of the following parasite: 

Strongyloides sp, which were not the proposed one in this topic of thesis. It 

was not found the species Eimeria sp and of Entamoeba invadens in the 

samples of these specimens 

 

It was observed a high percentage of animals affected by Strongyloides sp in 

the Park Seminario. And it was a low percentage with specimens in Park 

Histórico de Guayaquil. 

 

The importance of this research is to show that parasites can have this species 

Iguana iguana, which is an emblem own of the city. 
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ANEXO 1.-   Croquis del Parque Seminario de Guayaquil 

 
ANEXO 2.- Parque Seminario de la Ciudad de Guayaquil. 
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ANEXO 3.-  TABLA DE ACTIVIDAD: DÍAS DE RECOLECCIÓN DE 

MUESTRAS 
 
 

OCTUBRE PARQUE HISTÓRICO 
DE GUAYAQUIL 

PARQUE SEMINARIO 
DE GUAYAQUIL 

04/10/2010  4 

05/10/2010  4 

06/10/2010 2  

07/10/2010 2  

11/10/2010  5 

12/10/2010  5 

13/10/2010                    3  

14/10/2010 3  

18/10/2010  5 

19/10/2010  5 

20/10/2010 2  

21/10/2010 3  

25/10/2010  5 

26/10/2010  5 

27/10/2010 3  

28/10/2010 3  

 
 

      NOVIEMBRE PARQUE HISTÓRICO 
DE GUAYAQUIL 

PARQUE SEMINARIO 
DE GUAYAQUIL 

01/11/2010 FERIADO  

02/11/2010 FERIADO  

03/11/2010  FERIADO 

04/11/2010  4 

08/11/2010 2  

09/11/2010 3  

10/11/2010  4 

11/11/2010  5 

15/11/2010 2  

16/11/2010 2  

17/11/2010  5 

18/11/2010  5 

22/11/2010 3  

23/11/2010 2  

24/11/2010  5 

25/11/2010  5 

29/11/2010 3  

30/11/2010 3  
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DICIEMBRE PARQUE HISTÓRICO 
DE GUAYAQUIL 

PARQUE SEMINARIO 
DE GUAYAQUIL 

01/12/2010  5 

02/12/2010  5 

06/12/2010 2  

07/12/2010 3  

08/12/2010  5 

09/12/2010  5 

13/12/2010 3  

14/12/2010 3  

15/12/2010  5 

16/12/2010  6 

20/12/2010 3  

21/12/2010 3  

22/12/2010  5 

 

ENERO PARQUE HISTÓRICO 
DE GUAYAQUIL 

PARQUE SEMINARIO 
DE GUAYAQUIL 

03/01/2011 2  

04/01/2011 3  

05/01/2011  7 

06/01/2011  6 

10/01/2011 2  

11/01/2011 2  

12/01/2011  5 

13/01/2011  5 

17/01/2011 2  

18/01/2011 2  

19/01/2011  5 

20/01/2011  5 

24/01/2011 2  

25/01/2011 2  

26/01/2011  5 

27/01/2011  6 

31/01/2011 3  
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FEBRERO PARQUE HISTÓRICO 
DE GUAYAQUIL 

PARQUE SEMINARIO 
DE GUAYAQUIL 

01/02/2011 2  

02/02/2011  6 

03/02/2011  7 

07/02/2011 3  

08/02/2011 2  

09/02/2011  6 

10/02/2011  6 

14/02/2011 3  

15/02/2011 3  

16/02/2011  5 

17/02/2011  7 

21/02/2011 2  

22/02/2011 2  

23/02/2011  6 

24/02/2011  6 

28/02/2011 3  

01/03/2011 2  

                                    
TOTAL= 

 
100 

 
200 
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ANEXO 4.-   CUADRO DE LOS  RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

N° DE 

IGUANAS 

MARCADAS  

TAMAÑO  

ESTÁNDA

R (TS) 
TOTA

L  

(TT) 

Eimeria 

sp 

Entamoeba 

invadens 

Strongyloides 

sp  

Casos 

Negativos 

001 45 cm 1.22 m _ _ X  

002 45 cm 1.16 m _ _ X  

003 37 cm 1.02 m _ _ X  

004 30.5 cm 91.4 m _ _ X  

005 37 cm 1.11 m _ _ X  

006 45 cm 1.05 m _ _ X  

007 50 cm 1.34 m _ _ X  

008 47 cm 1.34 m _ _ X  

009 44 cm 1.02 m _ _  X 

010 42 cm 1.39 m _ _ X  

011 42 cm 1.06 m _ _ X  

012 43 cm 1.07 m _ _  X 

013 44 cm 1.19 m _ _ X  

014 43 cm 1.18 m _ _ X  

015 43 cm 1.41 m _ _ X  

016 34 cm 91 cm _ _ X  

017 44 cm 1.06 m _ _ X  

018 46 cm 1.41 m _ _ X  

019 24 cm 79 cm _ _ X  

020 35 cm 86 cm _ _ X  

021 37 cm 1.09 m _ _ X  

022 34 cm 81 cm _ _ X  

023 48 cm 1.45 m _ _ X  

024 42 cm 1.35 m _ _ X  

025 45 cm 1.42 m _ _  X 

026 36 cm 1.16 m _ _  X 

027 35 cm 91 cm _ _  X 

028 41 cm 1.13 m _ _ X  

029 37 cm 1.03 m _ _ X  

030 37 cm 1.44 m _ _ X  

031 40 cm 98 cm _ _ X  

032 42 cm 1.26 m _ _ X  

033 48 cm 93 cm _ _ X  

034 46 cm 1.06 m _ _ X  

035 41 cm 1.25 m _ _ X  

036 32 cm 84 cm _ _ X  

037 40 cm 1.02 m _ _ X  
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038 40 cm 1.03 m _ _ X  

039 43 cm 1.03 m _ _ X  

040 39 cm 1.20 m _ _  X 

041 49 cm 1.40 m _ _  X 

042 45 cm 1.32 m _ _ X  

043 42 cm 1.54 m _ _ X  

O44 47 cm 1.38 m _ _ X  

045 45 cm 1.36 m _ _ X  

046 38 cm 1.04 m _ _ X  

047 40 cm 1.02 m _ _ X  

048 40 cm 1.01 m _ _ X  

049 36 cm 1.23 m _ _ X  

050 37 cm 1.11 m _ _ X  

051 38 cm 1.26 m _ _ X  

052 39 cm 69 cm _ _ X  

053 45 cm 1.20 m _ _ X  

054 31 cm 98 cm _ _ X  

055 43 cm 1.09 m _ _ X  

056 35 cm 1.02 m _ _ X  

057 36 cm 1.11 m _ _ X  

058 34 cm 66 cm _ _  X 

059 36 cm 94c m _ _ X  

060 34 cm 83 cm _ _ X  

061 39 cm 1.23 m _ _ X  

062 36 cm 1.18 m _ _ X  

063 40 cm 89 cm _ _ X  

064 36 cm 94 c m _ _  X 

065 41 cm 1.33 m _ _  X 

066 43 cm 1.09 m _ _  X 

067 53 cm 1.17 m _ _ X  

068 44 cm 1.06 m _ _  X 

069 38 cm 94.5cm _ _ X  

070 44 cm 1.29 m _ _ X  

071 43 cm 1.27 m _ _ X  

072 44 cm 1.19 m _ _ X  

073 35 cm 1.09 m _ _ X  

074 41 cm 91 cm _ _ X  

075 38 cm 1.05 m _ _ X  

076 44 cm 1.18 m _ _ X  

077 44 cm 1.17 m _ _ X  

078 40 cm 1.13 m _ _ X  

079 31 cm 76 cm _ _  X 

080 95 cm 1.90 m _ _  X 
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081 46 cm 1.20 m _ _  X 

082 38 cm 1.02 m _ _ X  

083 29 cm 43 cm _ _ X  

084 37 cm 1.05 m _ _ X  

085 34 cm 94 cm _ _ X  

086 44 cm 1.20 m _ _ X  

087 44 cm 1.94 m _ _ X  

088 39 cm 87 cm _ _ X  

089 47cm 1.18 m _ _ X  

090 49cm 1.51 m _ _ X  

091 40 cm 1.37 m _ _ X  

092 42 cm 1.11 m _ _  X 

093 39 cm 1.49 m _ _ X  

094 47 cm 1.48 m _ _  X 

095 43cm 1.25 m _ _  X 

096 38 cm 90 cm _ _  X 

097 38 cm 1.17 m _ _ X  

098 44 cm 1.24 m _ _ X  

099 35 cm 89 m _ _ X  

100 43 cm 1.46 m _ _ X  

101 48 cm 1.40 m _ _ X  

102 41 cm 1.30 m _ _ X  

103 30 cm 79 cm _ _ X  

104 46 cm 1.58 m _ _ X  

105 44 cm 1.03 m _ _ X  

106 40 cm 1.03m _ _ X  

107 33 cm 92 cm _ _ X  

108 45 cm 1.57 m _ _  X 

109 39 cm 1.50 m _ _ X  

110 49 cm 1.42 m _ _  X 

111 39 cm 1.25 m _ _  X 

112 44 cm 1.00 m _ _  X 

113 31cm 1.01 m _ _ X  

114 44 cm 1.29 m _ _ X  

115 45 cm 83  cm _ _ X  

116 49 cm 1.56 m _ _ X  

117 44 cm 1.54 m _ _ X  

118 42 cm 1.24 m _ _ X  

119 43 cm 1.09 m _ _ X  

120 43 cm 1.08 m _ _ X  

121 41 cm 1.19 m _ _ X  

122 45 cm 1.08 m _ _ X  

123 45 cm 1.12 m _ _  X 
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124 38 cm 1.19 m _ _  X 

125 45 cm 1.53 m _ _  X 

126 49 cm 1.25 m _ _ X  

127 39 cm 1.18 m _ _  X 

128 26 cm 72 cm _ _ X  

129 42 cm 96 cm _ _ X  

130 38 cm 1.38 m _ _ X  

131 52 cm 1.51 m _ _ X  

132 38 cm 1.04 m _ _ X  

133 45 cm 1.00 m _ _ X  

134 56.9 cm 1.07 m _ _ X  

135 44 cm 1.29 m _ _ X  

136 39  cm 1.08 m _ _ X  

137 46  cm 1.50 m _ _ X  

138 47 cm 1.36 m _ _  X 

139 40 cm 1.37 m _ _  X 

140 36 cm 99 cm _ _ X  

141 49 cm 1.54 m _ _  X 

142 41 cm 75 cm _ _  X 

143 45 cm 1.22 m _ _ X  

144 49 cm 1.28 m _ _ X  

145 49 cm 1.10 m _ _ X  

146 44 cm 1.10 m _ _ X  

147 47 cm 1.50 m _ _ X  

148 39 cm 97 cm _ _ X  

149 38 cm 1.08 m _ _ X  

150 33 cm 76 cm _ _ X  

151 43 cm 1.36 m _ _ X  

152 41 cm 1.09 m _ _ X  

153 34 cm 77 cm _ _ X  

154 35 cm 1.12 m _ _ X  

155 36 cm 82 cm _ _ X  

156 33 cm 1.14 _ _ X  

157 35 cm 83 cm _ _  X 

158 39 cm 87 cm _ _  X 

159 35 cm 1.03 m _ _  X 

160 42 cm 1.30 m _ _  X 

161 37 cm 1.01 m _ _ X  

162 8 cm 14 cm _ _ X  

163 12 cm 36 cm _ _ X  

164 98 cm 1.40 m _ _ X  

165 46 cm 1.36 m _ _ X  

166 50 cm 1.58 m _ _ X  
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167 39 cm 1.21 m _ _  X 

168 38 cm 1.17 m _ _  X 

169 42 cm 1.00 m _ _  X 

170 32 cm 84 cm _ _ X  

171 47 cm 1.20 m _ _ X  

172 47 cm 1.48 m _ _ X  

173 49 cm 1.41 m _ _ X  

174 31 cm 95 cm _ _ X  

175 39 cm 1.03 m _ _ X  

176 49 cm 1.23 m _ _ X  

177 53 cm 1.18 m _ _ X  

178 42cm 75 cm _ _ X  

179 46 cm 1.38 m _ _ X  

180 35 cm 84 cm _ _ X  

181 49 cm 1.12 m _ _ X  

182 29 cm 78 cm _ _ X  

183 48 cm 1.38 m _ _ X  

184 43 cm 1.29m _ _  X 

185 41 cm 98 cm _ _  X 

186 42 cm 99 cm _ _  X 

187 43 cm 43 cm _ _  X 

188 32 cm 94 cm _ _ X  

189 32 cm 1.12 m _ _ X  

190 41 cm 1.13 m _ _ X  

191 40 cm 95 cm _ _ X  

192 46 cm 1.02 m _ _ X  

193 36 cm 81 cm _ _ X  

194 23 cm 1.09 m _ _ X  

195 23 cm 1.15 m _ _ X  

196 42 cm 1.11 m _ _ X  

197 38 cm 1.04 m _ _ X  

198 45 cm 1.20 m _ _  X 

199 45 cm 1.30 m _ _  X 

200 37 cm 1.55 m _ _  X 

201 39  cm 1.26 m _ _ X  

202 36 cm 95 cm _ _ X  

203 40 cm 1.17m _ _ X  

204 32 cm 1.12 m _ _ X  

205 36 cm 95 cm _ _ X  

206 47 cm 1.44 m _ _ X  

207 38 cm 1.10 m _ _ X  

208 40 cm 93 cm _ _ X  

209 41 cm 1.02 m _ _ X  
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210 41cm 96 cm _ _ X  

211 46cm 1.46 m _ _ X  

212 37cm 93 cm _ _  X 

213 35cm 91 cm _ _  X 

214 33cm 1.13 m _ _ X  

215 40cm 1.29 m _ _  X 

216 47cm 66 cm _ _ X  

217 46cm 1.52 m _ _ X  

218 33cm 93 cm _ _ X  

219 50cm 1.13 m _ _ X  

220 44cm 1.19 m _ _ X  

221 42 cm 1.09 m _ _ X  

222 45  cm 1.16 m _ _ X  

223 40 cm 1.00 m _ _ X  

224 45  cm 1.00 m _ _ X  

225 39  cm 1.40 m _ _ X  

226 38  cm 1.02 m _ _ X  

227 44 cm 1.19 m _ _ X  

228 42  cm 95 cm _ _  X 

229 9  cm 27  cm _ _ X  

230 38  cm 87  cm _ _ X  

231 37  cm 60  cm _ _  X 

232 42  cm 1.06 m _ _ X  

233 39  cm 1.01 m _ _ X  

234 46  cm 1.32 m _ _ X  

235 52  cm 1.58 m _ _ X  

236 39  cm 1.25 m _ _ X  

237 46  cm 138  m _ _ X  

238 38  cm 76  cm _ _ X  

239 22 cm 64  cm _ _   

240 37 cm 99  cm _ _ X  

241 16  cm 42  cm _ _ X  

242 39  cm 1.04 m _ _ X  

243 40  cm 1.0 7m _ _ X  

244 38  cm 1.25 m _ _ X  

245 42  cm 1.38 m _ _ X  

246 44  cm 1.21 m _ _  X 

247 36  cm 1.45 m _ _  X 

248 42  cm 1.36 m _ _  X 

249 38  cm 1.04 m _ _  X 

250 6  cm 13  cm _ _ X  

251 14  cm 39  cm _ _ X  

252 47  cm 1.68 m _ _ X  
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253 44  cm 1.03 m _ _ X  

254 39  cm 1.50 m _ _ X  

255 49  cm 1.42 m _ _ X  

256 38  cm 1.26 m _ _ X  

257 44  cm 1.36 m _ _ X  

258 43  cm 1.24 m _ _ X  

259 46  cm 1.38 m _ _ X  

260 49  cm 1.21 m _ _ X  

261 91 cm 1.19 m _ _ X  

262 45  cm 1.08 m _ _  X 

263 38  cm 1.19 m _ _  X 

264 25  cm 78  cm _ _  X 

265 48 cm 1.37 m _ _  X 

266 49  cm 1.23 m _ _  X 

267 39  cm 1.26 m _ _ X  

268 40  cm 1.17 m _ _ X  

269 32  cm 1.12 m _ _ X  

270 36  cm 95  cm _ _ X  

271 47  cm 1.52 m _ _ X  

272 39  cm 97  cm _ _ X  

273 39  cm 1.40 m _ _ X  

274 48  cm 1.52 m _ _ X  

275 43  cm 1.29 m _ _ X  

276 38  cm 1.05 m _ _ X  

277 39  cm 1.19 m _ _ X  

278 42  cm 96  cm _ _ X  

279 48  cm 1.05 m _ _ X  

280 23  cm 1.08 m _ _  X 

281 43  cm 1.14 m _ _  X 

282 57  cm 1.07 m _ _ X  

283 44  cm 1.29 m _ _ X  

284 36  cm 74  cm _ _ X  

285 38  cm 1.10 m _ _ X  

286 36  cm 1.06 m _ _ X  

287 47  cm 1.35 m _ _ X  

288 38  cm 65  cm _ _ X  

289 45  cm 1.24 m _ _ X  

290 47  cm 1.39 m _ _ X  

291 45  cm 1.17 m _ _ X  

292 32  cm 1.16 m _ _ X  

293 35  cm 63  cm _ _ X  

294 36  cm 97  cm _ _ X  

295 39  cm 1.35 m _ _ X  
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296 40  cm 1.05 m _ _  X 

297 40  cm 1.07 m _ _  X 

298 38  cm 1.25 m _ _  X 

299 36  cm 91  cm _ _ X  

300 34  cm 83  cm _ _  X 
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ANEXO 5.- NÚMEROS DE ANIMALES PARASITADOS – 300 CASOS 
 

 
 

 
 
 
ANEXO 6.- CUADRO DEL PORCENTAJE TOTAL DE LOS CASOS       
                  ENCONTRADOS 
 

 
 

 
 
 

 

Eimeria sp Entamoeba 
invadens

Strongyloides 
sp

Casos 
Negativos

0 0

235

65

CASUÍSTICA DE ANIMALES 
PARASITADOS

78%

22%

PORCENTANJE TOTAL DE LOS CASOS 
ENCONTRADOS

Strongyloides sp Casos Negativos
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ANEXO 7 .-  CAPTURA Y TOMA DE MEDIDAS DEL ESPECIMEN (TAMAÑO 
ESTÁNDAR) 

  
FOTO Nº 1. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 

 
ANEXO 8.-  TOMA DE MEDIDAS DEL ESPECIMEN (TAMAÑO  TOTAL) 

 
FOTO Nº 2. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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ANEXO 9.-  APLICACIÓN DE SONDA – EXTRACCIÓN DE MUESTRA 

 
FOTO Nº 3. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 

 
ANEXO 10.- APLICACIÓN DE SONDA 

 
FOTO Nº 4. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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ANEXO 11.-  APLICACIÓN DE SONDA – MASAJE DE LA CAVIDAD 
CELÓMICA 

 
 

FOTO Nº 5. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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ANEXO 12.- DESPUÉS DE EXTRAER LA MUESTRA, SE MARCA AL 
ANIMAL CON LOS NÚMEROS RESPECTIVOS 
 

 
FOTO Nº 6. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 

 

ANEXO 13.- MARCAJE DE LOS ESPECÍMENES 

 
FOTO Nº 6. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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ANEXO 14.- MARCAJE DE LOS ESPECÍMENES 

 
FOTO Nº 7. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 

 
ANEXO 15.- MARCAJE DE LOS ESPECÍMENES 

 
FOTO Nº 8. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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ANEXO 16.-  MATERIALES PARA EL MÉTODO DIRECTO 

 

1.- SUERO FISIOLÓGICO 
2.- PALILLOS 
3.- CUBREOBJETOS 
4.- PORTAOBJETOS 

FOTO Nº 9. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
 
 
 

ANEXO 17.- PREPARACIÓN DE LA PLACA – MÉTODO DIRECTO 

 
FOTO Nº 10. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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ANEXO 18.-  OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO - MÉTODO DIRECTO 

 
FOTO Nº 11. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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ANEXO 19.-  MÉTODO DE FLOTACIÓN – MATERIALES: SOLUCIÓN DE 
FAUST 

  

333 grs. DE SULFATO DE ZINC DILUIDO EN UN 
LITRO DE AGUA DESTILADA

FOTO Nº 12. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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ANEXO 20.- MÉTODO DE FLOTACIÓN – MATERIALES: CENTRÍFUGA 

 
FOTO Nº 13. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 

 

ANEXO 21.- MÉTODO DE FLOTACIÓN.- ELIMINACIÓN DE ELEMENTOS TOSCOS DEL 

CONTENIDO FECAL (3gr) EN UN RECIPIENTE CON AGUA POTABLE, SE DEJA SEDIMENTAR 30 
MINUTOS 
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FOTO Nº 14. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 

 
 

ANEXO 22.-  MÉTODO DE FLOTACIÓN – SEDIMENTACIÓN 

  
FOTO Nº 15. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado         FOTO Nº 16. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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ANEXO 23.- MÉTODO DE FLOTACIÓN.- SE RECOGE EL SEDIMENTO (2-3 ml), 
SE LOS COLOCA EN TUBOS DE ENSAYOS CON LA SOLUCIÓN DE FAUST   

 
FOTO Nº 17. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 

 
 
 
 
 
ANEXO 24.- MÉTODO DE FLOTACIÓN.- SE LLEVA A CENTRIFUGAR POR 5 
MINUTOS A 1000 PRM 

 
FOTO Nº 18. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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ANEXO 25.- MÉTODO DE FLOTACIÓN.- CON UNA ANZA DE METAL SE TOMA 2 A 3 

GOTAS DE LA SUPERFICIE DEL CONTENIDO CENTRIFUGADO DE LOS TUBOS DE ENSAYO, SE 
LOS COLOCA SOBRE EL PORTAOBJETO, SE SITÚA EL CUBREOBJETO Y SE OBSERVA AL 
MICROSCOPIO 

 
FOTO Nº 19. APOLINARIO C. 2011 Tesis de Grado 
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