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RESUMEN 

En Bolivia existen pocos estudios sobre presencia de parásitos gastrointestinales que 

afectan a los animales silvestres. El chancho tropero (Tayassu pecari) y el pecarí de 

collar (Tayassu tajacu) al igual que otros animales silvestres es una fuente de proteína 

para las personas que habitan en las comunidades de Alto Beni. El objetivo principal 

de esta investigación fue la identificación de helmintos gastrointestinales en el pecarí 

(Tayassu spp.) de vida silvestre mediante la observación in situ de parásitos adultos y  

huevos, en las comunidades del municipio de Alto Beni, del Departamento de La Paz 

Bolivia. 

Para el estudio se aprovechó el auto monitoreo de caza que realizan en la comunidad 

donde se colectaron muestras de heces de Tayassu spp. (n =16) tomadas 

directamente del tracto digestivo y otras muestras obtenidas del recto del animal y 

conservadas en formol al 10%. Utilizando el método de flotación de Wisconsin 

modificada y el método de sedimentación, se observó que la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales (helmintos) en la fase de huevos en los Tayassus spp. es del 50%, 

la composición de la riqueza parasitaria corresponde a Moniezia benedeni, 

Strongyloides sp., Macracantorinchus, Oesophagostomun y Ascaris suum. Mientras 

que la prevalencia de parásitos gastrointestinales (helmintos) adultos en los Tayassus 

spp es del 6.25%, la composición de la riqueza parasitaria corresponde a Moniezia 

benedeni y Ascaris suum, empleando el análisis estadístico de Chi2, con tablas de 

contingencia se determinó la significancia de presencia y/o ausencia de huevos de 

parásitos en Tayassu pecari sobre edad, sexo y época, donde se indica que la 

presencia de helmintos gastrointestinales no presenta significancia en relación a sexo 

y edad 

Este trabajo es la primera investigación que se realizó sobre la presencia de helmintos 

gastrointestinales en Tayassu spp.  en las comunidades del municipio de Alto Beni, del 

Departamento de La Paz Bolivia. Estos datos nos servirán para llevar adelante planes 

de manejo del Tayassu. 

Palabra clave: Tayassu, Helmintos, Parásitos gastrointestinales. 
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ABSTRACT 
 
In Bolivia there are few studies on the presence of gastrointestinal parasites that affect 
wild animals. The herder pig (Tayassu pecari) and the collared peccary (Tayassu 
tajacu), like other wild animals, is a source of protein for the people who live in the Alto 
Beni communities. The main objective of this research was the identification of 
gastrointestinal helminths in the wild life peccary (Tayassu spp.) Through in situ 
observation of adult parasites and eggs, in the communities of the municipality of Alto 
Beni, in the Department of La Paz, Bolivia. 
The study took advantage of the hunting self-monitoring carried out in the community 
where samples of Tayassu spp. Feces were collected. (n = 16) taken directly from the 
digestive tract and other samples obtained from the rectum of the animal and preserved 
in 10% formalin. Using the modified Wisconsin flotation method and the sedimentation 
method, it was observed that the prevalence of gastrointestinal parasites (helminths) in 
the egg stage in Tayassus spp. is 50%, the composition of the parasitic richness 
corresponds to Moniezia benedeni, Strongyloides sp., Macracanthorhynchus, 
Oesophagostomum and Ascaris suum. While the prevalence of adult gastrointestinal 
parasites (helminths) in Tayassus spp is 6.25%, the composition of the parasite 
richness corresponds to Moniezia benedeni and Ascaris suum, using the statistical 
analysis of Chi2, with contingency tables the significance of presence and / or absence 
of parasite eggs in Tayassu pecari on age, sex and season, where it is indicated that 
the presence of gastrointestinal helminths does not present significance in relation to 
sex and age 
This work is the first investigation that was carried out on the presence of 
gastrointestinal helminths in Tayassu spp. in the communities of the municipality of Alto 
Beni, in the Department of La Paz Bolivia. These data will help us to carry out 
management plans for the Tayassu. 
 
Keyword: Tayassu, Helminths, Gastrointestinal parasites. 
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1. INTRODUCCION 

El género Tayassu proviene de la lengua nativa de Brasil, tupi, que designa a los sainos 

o cerdos salvajes, pertenecen al orden Artiodactyla que es formada por tres especies 

que son el chancho de collar (Pecari tajacu), el chancho tropero (Tayassu pecari) y el 

chancho solitario (Catagonus wagneri) (Guerra Centeno, 2007) (Wallace, 2010). 

La distribución de estas especies esta en los bosques Neotropicales de Norte, Central 

y Sur América hasta Argentina. P. tajacu y T. pecari en Bolivia se encuentra en los 

departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y La 

Paz, Ocupando diferentes ecoregiones, entre ellas el Sudoeste de la Amazonia, el 

Cerrado, Sabanas Inundables, Yungas, Gran Chaco y Bosques Seco Chiquitano. Son 

importantes depredadores de semillas, y son animales principalmente diurnos 

(Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009). 

Los parásitos de las poblaciones silvestres juegan un papel crucial en el mantenimiento 

de las comunidades ecológicas y ecosistemas, proporcionan información útil con 

respecto al origen geográfico o modelos migratorios y las interacciones tróficas o 

hábitos de alimentación sobre la ecología del hospedero y son indispensables dentro 

del perfil epidemiológico de un plan de manejo del hospedero (Carlos, 2008). 

El parasitismo está presente en todos los sistemas biológicos participando en la 

regulación de la diversidad biológica a través de procesos evolutivos, como la 

distribución geográfica de las especies y la especiación (Gerardo Suzán Azpiri, 2000). 

Para que esto ocurra, las enfermedades pueden tener una frecuencia normal de 

presentación en una población, situación que es conocida como endemia. Los 

incrementos irregulares, asociados generalmente a factores externos, son conocidos 

como epidemias que conllevan consecuencias negativas en las poblaciones silvestres 

afectadas y además pueden afectar a la sanidad de los animales domésticos y 

viceversa, así como a la salud humana (Lucio Fabián Beltrán Saavedra, 2009). 

La mayoría de los parásitos se presentan en una dinámica poblacional como individuos 

nativos, no llegando a representar riesgos salubres para el animal silvestre. La 
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existencia de parásitos que demuestren lo contrario puede ocurrir por desajustes 

ambientales producidos por la mano del hombre y/o la introducción de especies 

domésticas, entre otros factores (FAO, 2003) una mala alimentación y la presencia de 

plantas medicinales que actúan como desparasitantes naturales tales como el tulfo 

(Ficus insipida), las raíces de la Achonta, motacu y chima. 

Cuando estos aumentan en 3 desviaciones estándar para considerar riesgo insalubre 

a estos animales. Es por ello la gran importancia de explicar y predecir la transmisión, 

dinámica y la distribución de la enfermedad. 

1.1. Justificación 

El estudio de la parasitosis en animales silvestres es un tema relativamente nuevo en 

Bolivia. Hasta hace algunos años, la atención estuvo centrada en las enfermedades 

que afectan a los animales domésticos; sin embargo, la importancia del estado de la 

salud de fauna silvestre ha ido incrementándose por los riesgos que supone la 

transmisión de enfermedades entre animales silvestres y domésticos y sus 

consecuencias en la salud humana. 

La parasitosis es una enfermedad obligatoria que se presenta continuamente tanto en 

animales silvestres como en animales domésticos. 

En Bolivia son pocos los estudios realizados en parásitología de animales silvestres, 

la importancia que le da a este tema no corresponde a los riesgos que realmente 

representa, en especial en reservas de fauna silvestre y comunidades alejadas donde 

existe estrecha interacción entre hombre, animales domésticos y fauna silvestre, por 

la cacería que realizan y el uso de perros cazadores quienes serían responsables de 

propagar algunas enfermedades parasitarias. 

El presente estudio permitirá determinar cuál es la fauna parasitaria de helmintos 

gastrointestinales presentes en los pecarís (Tayassu spp.) silvestre cazados y/o 

capturados para autoconsumo y su importancia en la salud pública en comunidades 

del Municipio de Alto Beni, a través de la identificación de las formas adultas y el 
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exámen coproparásitologico, para llevar adelante un manejo sostenible de las 

especies de Pecarí. 

1.2. Planteamiento del problema  

Los Pecaríes son animales silvestres de conflicto, considerados plagas en la zona ya 

que atacan a los cultivos locales por lo que es necesario llevar adelante un plan de 

manejo, siendo necesario  el estudio poblacional y sanitario de estas especies. 

Se tiene muy pocos estudios relacionados, a la sanidad de los Tayassu spp. 

probablemente sea un posible portador de varios parásitos gastrointestinales que 

afectan a las personas, constituyendo en una zoonosis, y una fuente de infestación 

para los animales domésticos, ya que los pobladores de distintas comunidades del 

Municipio de Alto Beni reportan haber observado la presencia de parásitos en forma 

de gusanos en la carne, intestinos, y otros órganos. 

Con el estudio planteado se quiere obtener información sobre la existencia o no de 

parásitos y si estos se transmiten al hombre y animales domésticos, datos que 

apoyaran a llevar adelante un plan de manejo de estas especies silvestres, 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo general 

 Identificar la presencia de helmintos gastrointestinales presentes en el pecarí 

(Tayassu spp.) de vida silvestre, en las comunidades del municipio de Alto Beni, 

del Departamento de La Paz Bolivia. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Identificar helmintos adultos en Tayassu spp. por examen macroscópico del 

contenido gastrointestinal en las comunidades del Municipio de Alto Beni. 

 Identificar huevos de helmintos en Tayassu spp. por coproparásitologia en las 

comunidades del Municipio de Alto Beni. 

 Determinar la presencia de helmintos en Tayassu spp. en dos épocas del año 

en las comunidades del Municipio de Alto Beni.  

 

2.3. HIPOTESIS 

Ha = La presencia de helmintos gastrointestinales en el Tayassu spp. varía 

según época del año en las comunidades del Municipio de Alto Beni. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. Género Tayassu 

Las especies de la familia Tayassuidae son animales gregarios, mayormente 

herbívoros - folívoros, que pueden consumir una gran  variedad  de  frutos,  semillas  

y  en  ocasiones  pequeños  vertebrados  e  invertebrados. Su importancia ecológica 

se basa en la capacidad de regular la demografía y distribución espacial de muchas 

plantas dado su rol como dispersores y depredadores de semillas. Modifican la 

estructura del suelo dada la remoción, facilitando el ingreso y el ciclado de nutrientes  

que favorece el establecimiento de plantas pioneras. Además, son presa de grandes 

carnívoros, permitiendo la regulación de la cadena alimenticia (Erika Humanez-López, 

2016). 

Actualmente los Tayassuidae (Mammalia, Artiodactyla) se distribuyen en el continente 

americano desde el sudoeste de los Estados Unidos hasta el centro de la República 

Argentina. En América del Sur se reconocen dos géneros vivientes: Tayassu, con al 

menos dos especies: Tayassu tajacu y T. pecari y la monotípica Catagonus wagneri. 

Sin embargo, recientemente se ha dado a conocer una nueva especie de pecarí 

viviente en el Amazonas brasileño Pecarí maximus (Marc G. M. Van Roosmalen, 

2007).Tanto Catagonus Ameghino, 1904 como Tayassu están representados en el 

registro fósil sudamericano, y a estos se le suma el género Platygonus Le Conte, 1848 

con representantes exclusivamente extintos (Germán Mariano Gasparini, 2011) 

Los pecaríes son artiodáctilos que pertenecen a la familia de los Tayassuidae, nativa 

del nuevo mundo, aunque sería más apropiado utilizar el nombre Dicotilidae por haber 

sido asignado con anterioridad a esta familia Tayassuidae incluye tres géneros 

monoespecíficos reconocidos en Bolivia que están representados por Tayassu pecari, 

Tayassu tajacu y Catagonus wagneri. El pecarí de collar (P. tajacu) es la especie con 

mayor variación genética y morfológica (Wallace, 2010) 
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3.1.1. Generalidades Tayassu pecari  

Los pecaríes son animales sociales ya que las tres especies viven en grupos o 

manadas. El caso del pecarí de labios blancos es de llamar la atención, debido a que 

posee un estilo de vida singular, pues es el único ungulado (animal de pezuñas) que 

habita zonas boscosas y vive en grupos. Los pecaríes de labios blancos pueden llegar 

a formar manadas numerosas, pero comúnmente se observan grupos de entre 10 y 

300 individuos (Hernández Pérez, 2016) 

El Tayassu pecari, llamado comúnmente pecarí barbiblanco, pecarí labiado, 

huangana, tropero, katí, tatabra, senso, manao, cafuche, chacure, tañí, coyamel 

y saíno (Nahuatlismo de Coyametl), es una especie de mamífero artiodáctilo de 

la familia Tayassuidae.  

El libro Rojo de la Fauna silvestre de vertebrados de Bolivia (Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, 2009), nos dice que el chancho tropero (Tayassu pecari), está 

considerada dentro del apéndice ll del CITES, 2008, por lo cual se encuentra casi 

amenazada (NT). 

3.1.2. Taxonomía 

El chancho tropero (Tayassu pecari) Link, 1795 está clasificado de la siguiente manera. 

REINO                    : Animal 

PHYLUM                : Cordata 

CLASE                   : Mammalia 

ORDEN                  : Artiodactyla 

FAMILIA                 : Tayasuidae 

GENERO               : Tayassu 

ESPECIE               : pecari 

Nombre científico   : Tayassu pecari (Link, 1795) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nahuatlismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tayassuidae
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3.1.3. Distribución 

El pecarí Labiado o pecarí de collar está restringido a América Central y del Sur, 

distribuyéndose desde el este de México a Panamá y por toda la región amazónica de 

Colombia, Venezuela, las Guayanas, Surinam, Brasil, Bolivia y Perú, y en el Sur por el 

Chaco de Paraguay, Brasil y el Norte de Argentina. Los Pecaríes labiados usan 

hábitats menos diversos que los pecaríes de collar y se distribuyen en el Chaco, los 

bosques secos y húmedos, los llanos, y las regiones áridas del sur de México. En el 

Perú el pecarí labiado se distribuye en la región en la región amazónica hasta los 800 

o 900 msnm en selva alta; no se encuentra al oeste de los Andes (Richard Bodmer, 

1997). 

Según el libro rojo de la Fauna Silvestre de Vertebrados del (Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, 2009), esta especie se encuentra ampliamente distribuida en Bolivia 

en los Departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba 

y La Paz. Se encuentra en varios ecos regiones, entre ellas el Sudoeste de la 

Amazonia, el Cerrado, Sabanas Inundables, Yungas, Gran Chaco y Bosque Seco 

Chiquitano. 

3.1.4. Características  

Es de mayor tamaño que Tayassu tajacu, el largo total del cuerpo es entre 950-1100 

mm, altura al hombro entre 500-600 mm, largo de la pata 163-230 mm, oreja 80-90 

mm, y peso alrededor de 27-50 kg. (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009). 

Estos animales poseen una cabeza grande y de forma triangular, con una cara plana 

que termina en su porción anterior con un disco donde se encuentra la nariz. El cuello 

es corto, su cuerpo es compacto y en forma de barril. Los ojos son pequeños, con 

escasa visión, pero su magnífico olfato compensa este déficit. Las patas son cortas y 

delgadas, las delanteras tienen cuatro dedos, los dos centrales están modificados y 

forman la pezuña. Las patas traseras poseen tres dedos, dos de los cuales están 

modificados también para la formación de la pezuña. La cola es vestigial (6 a 9 

vértebras comparada a 23 en el cerdo) y las orejas son ovaladas y erectas. La hembra 
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presenta dos pares de mamas. La leche de esta especie es baja en grasa y en sólidos 

totales a comparación del cerdo doméstico (Carcamo, 2004). 

El pelaje es largo y de contextura gruesa. Presenta una coloración negro uniforme en 

todo el cuerpo aunque a veces puede ser de tonalidad parduzca, con excepción del 

mentón, el área alrededor de la comisura de la boca y la parte inferior de la mejilla 

donde la coloración es blanquecina, que le da su nombre común. La región ventral, 

incluyendo el pecho vientre y cara interior de las patas es más pálida que el dorso y 

los flancos. Presenta una melena de pelos rígidos desde la corona hasta la línea media 

de la espalda que los eleva cuando se asusta. La cría tiene pelos de color gris y rojizo 

entremezclados a menudo con una franja más oscura en la línea media de la espalda 

(Boada, 2018). 

Otra característica única de la piel de estos animales es la presencia de una glándula 

dorsal con olor localizada en la parte media del dorso. Esta glándula contribuye al olor 

de almizcle fuerte que caracteriza a las manadas y a su carne, al parecer es usada 

como un mecanismo para cohesión social y para definir su territorio. (Carcamo, 2004) 

En el individuo joven, la mancha blanca en la garganta puede o no estar presente. 

Presenta orejas pequeñas con pelos cortos. El disco nasal es desarrollado y 

proyectado hacia arriba del rostro. Su fórmula dental es I 2/3, C 1/1, P 3/3 y M 3/3 para 

un total de 38 dientes (Boada, 2018). 

Como datos biológicos tenemos que la temperatura corporal normal de éstos fluctúa 

entre 38.5-39.1°C; el pulso normal varía de 110-121 pulsaciones por minuto, pudiendo 

incrementarse a 180 latidos por minuto si el animal está excitado o es perseguido. La 

frecuencia respiratoria normal varía de 12 a 20 respiraciones por minuto, ocurriendo el 

más alto rango de respiración en días de calor (Carcamo, 2004). 

3.1.5. Alimentación 

Varios estudios han caracterizado al chancho de monte como un omnívoro, incluyendo 

en su dieta frutos, plantas, lagartijas, anfibios, huevos de aves, tortugas, y carroña; 

además, la creencia popular menciona que los chanchos de monte se alimentan entre 
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otras cosas, de vertebrados pequeños, incluso serpientes venenosas. Bodmer (1989) 

sugirió que el chancho de monte en la Amazonía peruana es especialmente frugívoro, 

siendo los frutos y semillas de palmas (Arecaceae) su principal recurso alimentario. En 

cambio en áreas xerófitas de Brasil y Venezuela la dieta del chancho de monte está 

constituida principalmente por raíces (Mariana Altrichter, 2000). 

Basados en el análisis de contenido estomacal de las muestras de caza, la dieta de 

esta especie en la Amazonía peruana está comprendida por 60% de frutos, 24% de 

hojas y fibras y 10% de animales. Debido a su tamaño son capaces de aplastar con 

sus mandíbulas las semillas y nueces más duras, masticándolas completamente, de 

tal manera que sólo las más diminutas no son destruidas y pasan intactas a través de 

sus aparatos digestivos, es por esta razón que son consideradas depredadoras de 

semillas antes que dispersadoras, ya que solo dispersa las semillas más grandes 

cuando las escupen durante la masticación (Carcamo, 2004). 

3.1.6. Reproducción 

El chancho tropero (Tayassu pecari) es poliestrica y en la amazonia se reproduce todo 

el año. El periodo de gestación es de 156 a 162 días. El número de crías por camada 

es de uno a cuatro, siendo el promedio de 2, las crías pueden pesar entre 500 a 900 

gramos cada una, ellas pueden correr a horas de nacidas y acompañar a sus madres 

cuando estas se reintegran a la manada. (Carcamo, 2004). 

3.1.7. Generalidades Tayassu tajacu 

En algunos lugares los conocen con los siguientes nombres Taitetu, chancho de collar, 

pecari de collar, chancho de monte, toto (Ayoreode), wabuquere (Tacana), tae 

(Siriono), nokichorioxi (Chiquitano), tolombe (Yuracare), kayoti (Movima), quiti 

(Moseten), pakrara (Mojeno) (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009). Son de 

tamaño mediano, con cierto parecido a los “cerdos domésticos”, pero un poco más 

pequeños, se les nota  más esbeltos y agiles; podría decirse que se ve que no tienen 

tanta grasa y que su carne es más compacta (Roman, 1995). 
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El libro Rojo de la Fauna silvestre de vertebrados de Bolivia, indica que Tayassu tajacu, 

está considerada dentro del apéndice ll del CITES, 2008, por lo cual se encuentra casi 

amenazada (NT). (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009), 

El Pecarí de collar es un animal diurno y en la Amazonia peruana forman grupos de 

entre 2 a 20 animales (Fang, y otros, 2018).  

3.1.8. Taxonomía 

El Tayassu tajacu Link, 1795 es clasificado de la siguiente manera: 

REINO                    : Animalia 

PHYLUM                : Chordata 

CLASE                   : Mammalia 

ORDEN                  : Artiodactyla 

FAMILIA                 : Tayassuidae 

GENERO               : Tayassu  

ESPECIE               : tajacu 

Nombre científico   : Tayassu tajacu  (Linnaeus, 1795) 

3.1.9. Distribución 

El pecarí de collar (Tayassu tajacu) conocido localmente como sajino existe en 

Arizona, Texas y Nuevo México, en los Estados Unidos: en gran parte de México y 

Centroamérica; en toda la cuenca del Amazonas: en los bosques costeros del Pacifico 

de Colombia, Ecuador y Perú; en los llanos de Venezuela; en las Guayanas y en 

Surinam; en el Pantanal y Matto Grosso de Brasil: en el Gran Chaco de Paraguay;  en 

el norte de Argentina (Fang, y otros, 2018). En Bolivia se encuentran en los 

departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y La 

Paz, ocupando diferentes ecoregiones, entre ellas el Sudoeste de la Amazonia, el 

Cerrado, Sabanas Inundables, Yungas, Gran Chaco y Bosque Seco Chiquitano 

(Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009). 



25 
 

El pecarí de collar se encuentra en una amplia variedad de habitat, desde bosques 

tropicales con una temperatura promedio de 27º C y una precipitación anual de 2.000 

mm, a zonas desérticas donde las temperaturas alcanzan los 45ºC y la precipitación 

anual es menor de 250 mm (Fang, y otros, 2018). 

3.1.10. Características  

El largo total del cuerpo es aproximadamente 774-980 mm, la altura al hombro 300-

500 mm, el largo de la pata 178-200 mm, y el peso alrededor de 17-35 kg. La parte 

dorsal es uniformemente entremezclada de negro grisáceo, con una banda o collar 

tenue pero distintivo de pelos amarillos pálido desde la parte superior del hombro hasta 

la parte inferior de las mejillas (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009). 

Cuando los animales nacen y hasta los tres meses aproximadamente el pelaje es algo 

café, el collar difuso es característico de los jóvenes. El tamaño de la cabeza guarda 

relación con el grosor del cuerpo. El hocico es alargado y en la punta termina con un 

labio de forma redondeada en el cual se encuentran las fosas nasales, algo móviles. 

El hocico es usado para cavar la tierra en busca de raíces, lombrices y tubérculos. Las 

mandíbulas son muy fuertes.  

En el lomo, cerca al rabo, posee una glándula odorífera que al parecer sirve también 

para eliminar toxinas, pero fundamentalmente para delimitar territorio tanto sobre el 

hábitat como sobre la pareja y los individuos de su grupo; la secreción de esta glándula, 

con su fuerte olor, se impregna en la vegetación, en el ambiente y en los miembros del 

grupo, e impide la intromisión de otros individuos de la misma especie. (Roman, 1995) 

3.1.11. Alimentación 

El pecarí de collar es una especie generalista que se alimenta de frutos, semillas, 

hojas, raíces, fibras, material animal, insectos, moluscos y pequeños vertebrados 

(Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009), busca sus alimentos desde muy 

temprano por las mañanas hasta las 8 y 9; el resto del día casi no son visibles 

apareciendo por la tarde entre las 3 y 6. Sin embargo, pueden estar activos también 

en la noche, principalmente si hay luna clara. (Roman, 1995) 
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Según (Richard Bodmer, 1997) los pecaríes parecen ser consistentemente frugívoros 

en los bosques amazónicos. Puesto que los pecaríes pueden consumir solamente los 

frutos que caen al piso del bosque ellos han desarrollado estrategias que les permiten 

usar el fruto entero, lo cual incluye la pulpa y los componentes de la semilla. Además, 

los pecaríes son buenos depredadores de semillas y relativamente pobres dispersores 

de semillas, en comparación con los primates, murciélagos y aves. 

3.1.12. Reproducción 

El tiempo de gestación en el pecarí de collar es entre 145-162 días, y generalmente 

paren 2 crías y alcanzan la madurez sexual entre 1-2 años de edad (Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua, 2009). 

3.2. Enfermedades Parasitarias  

Para mantener los animales silvestres en buen estado es necesario controlar sus 

enfermedades parasitarias, pues estas interfieren con su desarrollo y bienestar. 

El parásito tiene un papel importante en la regulación de las poblaciones de 

huéspedes, ya que algunas veces disminuye la reproducción y otras las mata. Los 

parásitos se adaptan a los diferentes hábitats de huésped; es decir, piel y tejidos 

subcutáneos, cavidades, tejidos y sangre. La mayoría de los animales albergan una o 

varias especies de parásitos, con cientos o miles de especímenes (Quiroz Romero, 

Parasitologia, 1984). 

En parásitología es clara la diferencia entre parasitismo (presencia de parásitos) y 

parásitosis (enfermedad a consecuencia de parásitos). Por eso hablamos de 

“portadores sanos” y “eliminadores mudos”, refiriéndonos a individuos que albergan 

parásitos sin mostrar signos clínicos de padecimiento también deben considerarse 

algunas circunstancias que afectan a determinadas poblaciones, pues las situaciones 

de equilibrio en la convivencia parásito hospedador en una determinada zona, pueden 

dar la apariencia de salud, en ausencia de comparaciones con grupos testigos exentos 

de parásitos (Cordero del Campillo & Rojo Vazquez, 2000)  
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3.3. Parásitos 

Un parásito es un organismo de menor tamaño que vive en el interior o a expensas de 

otro organismo mayor denominado hospedador. El coste del hospedador a la hora de 

mantener a sus parásitos puede ser trivial o, por el contrario, ser sustancial o incluso 

insostenible (Bowman, Lynn, & Eberhard, Georgis Parasitologia para Veterinarios, 

2011). 

3.4. Parasitismo 

El parasitismo es una de las modalidades de asociación de seres vivos, es decir, de 

simbiosis. Palabra que etimológicamente significa vida en común. La simbiosis es uno 

de los mecanismos básicos por los cuales se crearon y diferenciaron los eucariotas. El 

concepto de parasitismo camina históricamente parejo al de parásitología (Cordero del 

Campillo & Rojo Vazquez, 2000). 

Esta dependencia es el resultado de una perdida de información genética por el 

parasitismo. Es una forma normal y necesaria para un organismo que vive sobre o 

dentro del huésped, el cual es generalmente una especie más evolucionada que el 

parásito; que se nutre a expensas del huésped sin destruirlo como el depredador, pero 

que algunas veces le causa daño que afecta su salud, llegando a causarle la muerte. 

En general tiende a mantenerse cierto equilibrio aparente (Quiroz Romero, 

Parasitologia, 1984). 

3.5. Parásitos gastrointestinales 

Los parásitos gastrointestinales son preferentemente aquellos que cumplen su ciclo 

biológico, epidemiologia, acción patológica en el tracto gastrointestinal y varían 

considerablemente ya que algunos parásitos migran y cumplen su ciclo de vida por 

diferentes órganos, los parásitos más importantes en el cerdo doméstico (Sus scroffa) 

pariente cercano del chancho de monte (Tayassu spp.) son: Nemátodos, 

Acantocefalos, Trematodos, Cestodos y Protozoarios (Hendrix, 1999) 
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3.6. Clase Secernentea 

Los nemátodos son gusanos redondos, no segmentados, existen especies libres y 

parasitas, cuya morfología es básicamente semejante, aunque las últimas presentan 

adaptaciones a la forma de vida parasitaria. El cuerpo es filiforme, con simetría 

bilateral, pero las hembras de algunas especies desarrollan dilataciones corporales 

más  o menos globulosas, como en Tetrameres y Simondsia. El tamaño de los 

nemátodos varía desde pocos milímetros (Oxiuros), hasta más de 1 metro de longitud 

(hembras de Dracunculus). (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 

3.6.1. Ascariasis  

Es una infección causada por la presencia y acción de Ascaris suum principalmente 

en animales jóvenes. Los estados larvarios actúan fundamentalmente a nivel de 

hígado y pulmón y los adultos en intestino delgado. Clínicamente se traduce por un 

retardo en el crecimiento y algunas veces con problemas digestivos, respiratorios y 

nerviosos. La transmisión es por el suelo y la infestación es por vía oral (Quiroz 

Romero, Parasitologia, 1984). 

3.6.1.1. Etiología  

Estos nemátodos se encuentran en el intestino delgado de cerdos, es de color blanco 

amarillento. Algunas veces las formas juveniles y adultas se pueden encontrar en el 

intestino delgado de ovinos, cabras y bovinos (Garcia Batres, 2007).  

Ascaris suum  es un parásito ubicuitario y patógeno del cerdo. Los gusanos adultos 

tienen una longitud aproximada de 30 cm, con los tres grandes labios típicos de los 

ascaridos, uno dorsal con dos papilas dobles en su base y dos labios ventrodorsales 

cada uno con una doble papila subventral y una lateral, en la superficie interna de cada 

uno de los labios lleva en su superficie  interna una corona de diminutos dentículos 

(Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999).  Considerado durante mucho tiempo 

una variedad del ascarido humano Áscaris lumbricoides, del que morfológicamente no 

se puede distinguir, la mayoría de los autores contemporáneos consideran que A. 
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suum es una especie distinta (Bowman, Lynn, & Eberhard, Georgis Parasitologia para 

Veterinarios, 2011). 

Los machos poseen dos espículas iguales de 2 mm de largo además tiene 69-75 

papilas caudales de las cuales, dos pares y tres simples postanales y el resto 

preanales. Las hembras tiene el ano subterminal, la vulva se abre en el tercio posterior 

del cuerpo (Soulsby E. , 1987) 

Los huevos miden de 50-80 µm por 40-60 µm, de color pardo amarillento, están 

dotadas de una sólida estructura protectora compuesta de tres capas (externa, 

mucopolisacarida, de superficie mamelonada, sobre una capa vitelina; media 

quitinoproteica, e interna, lipoproteica), que les dan gran resistencia son puestos sin 

segmentar, son esféricos o ligeramente elipsoidales. Los huevos de formas irregulares 

que se eliminan a veces corresponden a hembras infecundas o sometidas a elevadas 

concentraciones de anticuerpos (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 

3.6.1.2. Clasificación taxonómica  

PHYLUM                : Nemathelminthes 

CLASE                   : Nematoda 

SUBCLASE            : Secernentea 

ORDEN                  : Ascaridida 

SUPERFAMILIA     : Ascaridoidea  

FAMILIA                 : Ascarididae 

GENERO                 : Áscaris spp. (Soulsby E. , 1987) 

3.6.1.3. Ciclo biológico  

El ciclo vital es directo, este nemátodo se localiza en el intestino delgado del cerdo, 

una hembra puede producir 200.000 huevos/día, los huevos salen al medio externo 

juntamente con las heces del hospedador y desarrollan el estado infestante en unos 

diez días dependiendo de la temperatura. Los huevos son muy resistentes a 

condiciones adversas, como falta de humedad, congelación o productos químicos y 

pueden permanecer viables durante cinco años o más, pero el calor y la desecación, 
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tal como ocurre en el suelo arenoso expuesta a la acción directa del sol los matan en 

pocas semanas (Soulsby E. , 1987). 

Los animales se infestan por la ingestión de huevos juntamente con los alimentos y 

agua, donde una vez ingeridos en el duodeno los huevos infectantes liberan las larvas, 

penetran la mucosa y por vía sanguínea llegan al hígado donde mudan a L3, pasan al 

corazón y pulmones donde mudan a L4, seguidamente abandonan los vasos y 

penetran a los alveolos respiratorios, ascendiendo por los bronquios y la tráquea hacia 

la laringe y faringe, donde son deglutidos llegando al intestino delgado donde mudan 

a L5, maduran sexualmente hembras y machos copulan, las hembras comienzan a 

poner huevos, empezando un nuevo ciclo biológico (Acha & Szyfres, 2003). 

También por vía sanguínea algunas larvas regresan al corazón, desde los pulmones, 

distribuyéndose por diversos órganos, donde mueren en el seno de granulomas 

(Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999) (Acha & Szyfres, 2003). 

3.6.1.4. Epidemiologia  

Según (Soulsby E. , 1987), este nemátodo tiene una distribución cosmopolita, 

ampliamente distribuida y cuya frecuencia obedece a varios factores intrínsecos y 

extrínsecos. Las Hembras de este género son extraordinariamente prolíficas hasta 

1.0–1.6 millones de huevos/día  y eliminan huevos considerablemente resistentes ante 

los factores ambientales adversos, físicos, químicos y biológicos hasta más de cinco 

años en condiciones adecuadas. 

La luz solar directa la desecación y el vapor de agua en caliente pueden destruirlos, la 

difusión de los huevos tiene lugar con las deyecciones, transporte mecánico (calzado, 

vehículos, etc.) (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 

Existen factores como la desnutrición que favorecen las reinfestaciones, o bien los 

cerdos adultos pueden albergar cierto número de parásitos y actúan como fuente de 

infestación para los animales jóvenes o los adultos susceptibles (Garcia Batres, 2007). 
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Los Áscaris adultos se alimentan con contenido intestinal, algunas veces de células 

epiteliales. La acción expoliatriz está en relación con la cantidad de Áscaris en el 

intestino, algunos causan un daño mínimo, mientras que algunas docenas son 

responsables de un marcado retardo en el crecimiento. La acción mecánica por 

obstrucción está dada por la presencia de estos parásitos en la luz intestinal, 

dependiendo del número que interfieren en mayor o menor grado con el paso normal 

de los animales (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 

Debido a la presencia de los grandes labios que ejercen cierta acción sobre la mucosa 

y el movimiento produce una acción irritativa sobre el intestino que se traduce en 

enteritis catarral, disminuyendo a la vez la capacidad digestiva y la absorción de la 

mucosa (Garcia Batres, 2007). 

Los parásitos adultos aparentemente producen menos daño por lo general causan 

enteritis catarral subaguda, retardo en el crecimiento, diferentes grados de anemia, 

estados caquécticos, al mismo tiempo estos parásitos pueden ser tan numerosas que 

pueden enroscarse y formar madejas, así ocasionando una obstrucción intestinal e 

inclusive la muerte (Soulsby E. , 1987). 

3.6.1.5. La enfermedad en los animales  

Según (Soulsby E. , 1987) los signos clínicos de la Ascariasis, depende de la 

intensidad de la infestación, los animales jóvenes son los más afectados, los cerditos 

recién nacidos que resulten muy infestados pueden mostrar síntomas de neumonía 

especialmente con exudados y expectoraciones pulmonares. 

En la fase de migración corporal produce inapetencia, neumonía, tos húmeda, 

respiración jadeante y abdominal que se asemeja al hipo y eosinofilia. En los adultos 

se produce adelgazamiento, diarrea ictericia como consecuencia de la obstrucción del 

flujo biliar, algunas veces obstrucción intestinal debida a ovillos de vermes, sobre todo 

en animales jóvenes (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 
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3.6.1.6. Diagnóstico  

Por lo general afecta a los animales de 3 a 5 meses, la enfermedad puede ser 

sospechosa por los síntomas descritos anteriormente y por las condiciones 

ambientales que favorecen la transmisión. Pueden encontrarse larvas en esputos, el 

diagnóstico por estado adulto puede realizarse con mayor precisión por la observación 

de vermes que han eliminado en las heces (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 

1999). 

El diagnóstico coproparásitologico por medio de técnicas de flotación permite 

establecer un diagnóstico cualitativo y cuantitativo mediante la observación de huevos, 

también se puede utilizar el método de ELISA, pero es poco empleado en la práctica. 

En la necropsia se puede hallar fácilmente parásitos adultos en los intestinos y lesiones 

hepatopulmonares (Garcia Batres, 2007). 

3.6.2. Oesofagostomosis 

La oesofagostomosis es una nemátodosis debida a Oesophagostomum spp. que 

afecta especialmente a los cerdos de recría, ceba y reproducción y se caracteriza por 

la formación de nódulos en ciego y parte inicial del colon. La parásitosis esta 

mundialmente difundida, con altos índices de prevalencia (Cordero del Campillo & Rojo 

Vázquez, 1999). Clínicamente se caracteriza por diarrea, mala digestión  falta de 

desarrollo. La transmisión se realiza por el suelo y la infestación es por la ingestión de 

larvas. Se encuentra ampliamente distribuida (Quiroz Romero, Parasitologia, 1984). 

Las especies más patógenas de los rumiantes se encuentran en los subtropicos y en 

los trópicos y están asociadas con la formación de nódulos en el intestino. (Urquhart, 

Armour, Duncan, Dunn, & Jennigs, 2001). 

3.6.2.1.   Etiología  

El género Oesophagostomum  es de color blanquecino y se caracteriza por tener 

capsulas cilíndricas estrechas y una corona foliacea. El parásito posee un surco 

cervical transverso detrás del poro excretor, la cutícula se encuentra dilatada formando 

una especie de vesícula cefálica. El cono cefálico esta algunas veces dilatado y 
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contiene lancetas. La vulva está a corta distancia del extremo anterior del ano. En los 

machos, las espículas son iguales y poseen un gubernaculo (Garcia Batres, 2007) 

(Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 

Oesphagostomum dentatum se encuentra en el intestino grueso de cerdos. La corona 

foliácea tiene 9 elementos largos, de forma foliácea triangular y la interna 18 más 

diminutos. Los machos miden de 8-12 mm x 0.2-0.4 mm y las hembras 11-14 mm de 

largo x 0.4-0.5 mm. Las diferencias más notables entre las especies radican en las 

espículas de los machos, mientras que en las hembras es la situación de la vulva y la 

longitud de la cola. Los huevos miden de 60-80 micras por 35-45 micras y con 8-16 

blastómeros (Soulsby E. , 1987) (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999) (Garcia 

Batres, 2007). 

3.6.2.2. Clasificación taxonómica  

PHYLUM         : Nemathelminthes 

CLASE            : Nematoda  

SUBCLASE     : Secernentea 

ORDEN           : Strongylidea 

FAMILIA          : Trichonematidae 

GENERO        : Oesophagostomum (Soulsby E. , 1987). 

3.6.2.3. Ciclo biológico  

Los huevos salen con las heces, la L1 eclosiona en el suelo de 2 a 5 días a una 

temperatura de 10 a 24ºC y una humedad suficiente entre 75 y 100%, se alimenta y 

muda, y eclosiona a L2, donde posteriormente muda a L3. Caracterizada por las 

arrugas de su cubierta, esta abandona rápidamente las heces y sube por las hierbas 

y como las demás larvas de los estrongiliados por una fina capa de agua de rocío y 

esperando ser ingeridas (Quiroz Romero, Parasitologia, 1984) (Garcia Batres, 2007). 

Los huéspedes se infestan por ingestión de la L3, con el agua o alimento contaminado. 

La larva muda y penetra en la pared del intestino, tanto delgado como grueso, la larva 

crece a una longitud de 1.5-2.5 mm, nuevamente muda a L4 en 5-7 días, regresa al 
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lumen del intestino en 7-14 días y vuelve a mudar a L5, para llegar al estado adulto en 

el intestino grueso, en un periodo de 17-22 días después de la infestación. El periodo 

prepatente es de 32-42 días. El pico de producción de huevos es entre la 6-10 semana  

y dura entre 1-4 semanas, luego declina y los adultos son eliminados (Cordero del 

Campillo & Rojo Vázquez, 1999) (Garcia Batres, 2007). 

3.6.2.4. Epidemiologia  

Los cerdos y los jabalíes están parasitados frecuentemente. La parásitosis afecta 

primordialmente al ganado de recría, ceba y reproducción, más que a los lechones. En 

Europa se observa con mayor frecuencia en primavera, en los porcinos adultos 

(Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 

La fuente de infestación la representan los animales parasitados que contaminan el 

suelo, la L1, L2 Y L3 se desarrollan en el suelo. La supervivencia de las larvas en el 

suelo húmedo es de 3 meses y a temperatura optima de 30ºC. Los huevos no resisten 

la desecación. La supervivencia de la larva L3 requiere una humedad del 100%. La L3 

pierde su vaina al final del intestino delgado y a las 24 horas comienzan a penetrar la 

mucosa del ciego y colon, para realizar la muda L4, pasada una semana vuelve como 

L4 al lumen. La última muda tiene lugar sobre la mucosa. Se han hallado larvas 

erráticas en hígado, peritoneo, pulmones y miocardio, que acaban muriendo en el seno 

de granulomas (Garcia Batres, 2007). 

Se han observado un incremento en la eliminación de huevos a partir de la segunda 

mitad de la gestación, con un máximo durante la lactancia y el destete las cifras 

vuelven a bajar rápidamente, fenómeno que garantiza la infección de nuevas 

generaciones de hospedadores, estos nemátodos eliminan miles de huevos por gramo 

de heces. Son particularmente peligros los lugares sombríos y húmedos los entornos 

de comedores y bebederos faltos de higiene y las zonas donde haya heces (Cordero 

del Campillo & Rojo Vázquez, 1999) (Garcia Batres, 2007). 
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3.6.2.5. La enfermedad en los animales  

En los animales jóvenes (lechoncitos), después de un buen desarrollo inicial, aparecen 

los primeros síntomas consistentes particularmente en diarreas y tienen un olor fétido, 

sanguinolentos y con mucosas. También se observa la coloración grisazulada de la 

piel, así como la presencia de eczemas vesiculosas, pustulosos o costrosos, también 

existe una disminución del aumento de peso y anorexia (Garcia Batres, 2007). Según 

(Soulsby E. , 1987) en infestaciones intensas pueden causar directamente la muerte. 

3.6.2.6. Diagnóstico  

Desde el punto de vista clínico únicamente se puede sospechar del problema de 

nemátodos gastrointestinales, utilizando exámenes coproparásitologicos con métodos 

de flotación y soluciones hipertónicas que nos permitirá establecer un diagnóstico 

cualitativo y cuantitativo mediante la observación de huevos, también hara diferenciar 

de otros nemátodos con similitud como los Hyostrongylus tricostrongilidos, etc., se 

realiza el coprocultivo para obtener larvas y realizar el diagnóstico diferencial (Cordero 

del Campillo & Rojo Vázquez, 1999) (Garcia Batres, 2007) 

3.6.3. Strongyloides spp.  

Es una infestación debida a la presencia y acción de hembras partenogenéticas y 

larvas de varias especies de géneros Strongyloides en el intestino delgado de bovinos, 

ovinos, caprinos, porcinos, equinos, perros, gatos y pollos. Clínicamente se 

caracterizan por enteritis catarral y diarrea. La transmisión se realiza por el suelo y la 

infestación es por vía cutánea y por la vía oral. Tiene amplia distribución (Quiroz 

Romero, Parasitologia, 1984). 

3.6.3.1.   Etiología  

Según, los estados parasíticos del genero Strongyloides spp. son pequeños vermes 

de 2 - 9 mm de largo, con un intervalo de 2,6 - 6,5 mm, con una anchura máxima de 

54 - 64 micras. Solamente se conocen las hembras partenogenéticas. El cuerpo en su 

porción anterior es ligeramente  de menor grosor y el esófago es de forma cilíndrica y 
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bastante largo. La vulva está en la mitad posterior, el útero es anfidelfo. La cola es 

corta y cónica y los huevos al ser puestos se encuentran con un embrión (Cordero del 

Campillo & Rojo Vázquez, 1999) (Garcia Batres, 2007). 

Las formas de vida libre son muy pequeñas relativamente gruesas y con esófago 

rabditiforme. La cola del macho es corta y cónica, con uno o dos pares de papilas 

preanales y uno o dos pares de papilas postanales. Las espículas son cortas, gruesas 

e iguales, poseen gubernaculo. El extremo posterior de la hembra esta aplanado y 

termina en punta (Garcia Batres, 2007). 

Strongyloides ransomi, se encuentra en la mucosa del intestino delgado. Las hembras 

miden 3,3 - 4,5 mm de largo. Los huevos se depositan intratisularmente y pasan al 

lumen intestinal en 12 - 20 horas, en el momento de la postura contienen un embrión 

en forma de U. Son elipsoidales, con cascara muy fina, miden 45 - 55 micras x 26 - 35 

micras. Unas horas después de eliminados en las heces, se libera la L1. La vida  de 

las hembras alcanza los 6 meses. A lo largo de los cuales pueden llegar a poner 2000 

huevos/día (Soulsby E. , 1987) (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999) (Garcia 

Batres, 2007). 

3.6.3.2. Clasificación taxonómica  

PHYLUM              : Nemathelminthes 

CLASE                 : Nematoda  

ORDEN                : Rhabditida 

SUPERFAMILIA   : Rhabditoidea 

FAMILIA               : Strongyloididae 

GENERO             : Strongyloides 

ESPECIE             : S. ransomi  (Soulsby E. , 1987). 

3.6.3.3. Ciclo biológico  

Muchos parásitos tienen fase de vida libre en sus ciclos de vida, pero Strongyloides 

spp. es el único parásito de los animales domésticos y salvajes capaz de alternar 
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generaciones parasitarias y de vida libre (Bowman, Lynn, & Eberhard, Georgis 

Parasitologia para Veterinarios, 2011). 

Las hembras viven en la mucosa del intestino delgado,  en donde ponen huevos 

embrionados con L1 de cascara fina y transparente. Se reproducen por 

partenogénesis. Los huevos salen juntamente con las heces del hospedador, la 

primera larva eclosiona a las 6 horas de haber salido, a una temperatura de 27Cº. 

Estas larvas pueden dar lugar a larvas infestantes o a larvas de vida libre por una o 

varias generaciones y pueden seguir los siguientes ciclos: 

Ciclo homogonico: Después de la primera muda la larva L2 es muy parecida a la 

primera excepto en que el esófago es más largo y progresivamente pierde la forma 

rabditoide. La siguiente muda da lugar a la L3 con esófago filariforme; este proceso 

tarda 2 días desde que lo huevos fueron puestos, estos vermes ya son infestantes 

(Bowman, Lynn, & Eberhard, Georgis Parasitologia para Veterinarios, 2011).  

Ciclo heterogonico: El primer estado larvario L1 muda y da lugar a la L2 y L3 también 

con esófago rabditiforme, posteriormente se inicia la diferenciación sexual (hembras y 

machos), la L3 muda y da lugar a la  L4, sucede la cuarta muda y aparece el adulto 

con esófago rabditiforme. A 34ºC este proceso evolutivo ocurre en 24 horas, a menos 

temperaturas se prolonga el periodo y a los 15ºC se detiene. Los adultos machos y 

hembras de vida libre copulan y la hembra pone huevos generalmente no embrionados 

(Garcia Batres, 2007). 

Los hospedadores definitivos se infestan por las siguientes vías: 

Oral: Las L3 son ingeridas por vía oral donde llegan al intestino delgado y mudan a 

L4, maduran sexualmente, las hembras empiezan a poner huevos embrionados y 

comienza un nuevo ciclo biológico. 

Percutánea: Las L3 penetran por la piel de los espacios interdigitales, abdomen, ubre, 

etc., por vía sanguínea llegan a los capilares y son arrastradas por el flujo sanguíneo 

hacia el corazón y pulmones donde mudan a L4, en donde rompen la pared de los 

capilares para pasar a los alveolos, continuando su migración hacia tráquea, esófago,  



38 
 

donde son deglutidos y finalmente llegan al intestino delgado, donde maduran 

sexualmente, hembras y machos copulan, las hembras comienzan a poner  huevos, 

empezando un nuevo ciclo biológico el periodo prepatente varía según la especie entre 

5-10 días (Soulsby E. , 1987) (Garcia Batres, 2007). 

Calostro y leche materna: se da por la ingestión de calostro y leche materna (Soulsby 

E. , 1987). 

Placentaria o prenatal: se ha descrito infección prenatal para Strongyloides ransomi  

en cerdos y fetos de bovinos (Soulsby E. , 1987) 

3.6.3.4. Epidemiologia  

Son receptivos los cerdos y jabalíes de todas las edades, pero los jóvenes se infectan 

con mayor facilidad. Se ha observado notables diferencias de receptividad de base 

genética en diversas razas porcinas, accidentalmente pueden causar infecciones al 

hombre. Se encuentra ampliamente distribuida en regiones tropicales, sub tropicales 

y templadas. La frecuencia varía de acuerdo con las condiciones particulares de cada 

región. La incidencia es mayor en zonas tropicales húmedas (Cordero del Campillo & 

Rojo Vázquez, 1999). 

La fuente de infestación son animales parasitados que contaminan el suelo o alimento, 

actuando como fuente de infestación para la misma especie o para otras especies 

susceptibles. Algunas condiciones particulares de este nemátodo es la capacidad de 

realizar una generación de vida libre lo que aumenta las posibilidades de 

contaminación del suelo y en consecuencia de infestación. La supervivencia de las 

larvas en el suelo es muy importante, se requiere humedad y adecuada temperatura, 

situación que sucede durante periodos más prolongados en las zonas tropicales 

húmedas, en donde el problema se presenta con mayor frecuencia. Cuando las 

condiciones son desfavorables estas  larvas mueren por desecación (Cordero del 

Campillo & Rojo Vázquez, 1999) (Garcia Batres, 2007). 
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3.6.3.5. La enfermedad en los animales  

Los síntomas en la fase de invasión cutánea son de dermatitis en diferentes sitios hay 

manifestaciones de claudicación cuando ocurre en las patas. Las lesiones son más 

evidentes en individuos con un grado de resistencia debido a la reacción inflamatoria 

de tipo alérgico. En caso de infestaciones secundarias pueden verse pústulas 

lentiformes, solo cuando existe una elevada infestación, es donde se encuentran 

síntomas de bronquitis y neumonía evidentes. Puede llegar a presentar 

manifestaciones nerviosas debido a la invasión de larvas en el cerebro (Garcia Batres, 

2007). 

En la fase intestinal, dependiendo de la cantidad de parásitos, hay anorexia, diarrea 

intermitente con moco y sangre, diuresis, lasitud, ligera o moderada anemia, retardo 

en el crecimiento y mala conversión alimentaria. En caso agudo hay disentería, pérdida 

de peso, deshidratación, emaciación y muerte (Garcia Batres, 2007). 

3.6.3.6. Diagnóstico  

La existencia de diarrea permite sospechar la estrongiloidosis, pero deben excluirse 

otras causas (coccidiosis, bacteriosis y virosis). (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 

1999).  

El cuadro clínico hace sospechar de una parásitosis gastroenterica, la diferencia se 

puede lograr mediante la identificación de huevos en las heces. Las técnicas de 

concentración por flotación permiten identificar a los huevos larvados, así como sus 

medidas. Las larvas obtenidas en coprocultivo pueden ser diferenciadas de otros 

nemátodos gastrointestinales. 

El diagnóstico post mortem mediante la observación de lesiones intestinales se debe 

confirmar por la presencia de los vermes en la pared intestinal, es necesario realizar 

raspado o digestión artificial para liberar a estos parásitos de los tejidos, 

concentrándolos luego mediante la técnica de Baermann. (Quiroz Romero, 

Parasitologia, 1984). 
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3.7. Clase Céstoda  

3.7.1.1. Monieziosis 

La monieziosis es la infestación parasitaria causada por especies del genero Moniezia 

en bovinos, ovinos y caprinos. La infestación se realiza mediante la ingestión de 

pasturas contaminadas con ácaros coprófagos infestados con cisticercoides de este 

cestodo. Clínicamente se caracterizan por problemas intestinales, mala digestión, 

diarrea y eliminación de proglotidos en las heces (Quiroz Romero, Parasitologia, 1984). 

3.7.1.2. Etiología  

Moniezia spp. Tiene un escólex desarmado con cuatro ventosas grandes y segmentos 

muy anchos con genitales bilaterales. Se encuentra en el intestino delgado del vacuno, 

ovino y caprino (Moniezia benedeni, Moniezia expansa y Moniezia caprine). (Bowman, 

Lynn, & Eberhard, Georgis Parasitologia para Veterinarios, 2011).  

M.benedeni, se encuentra también en el intestino delgado de rumiantes; difiere de la 

anterior en que es más ancha, mide 2,6 cm y las glándulas interproglotideas están 

representadas por pequeños círculos en el borde inferior del proglotido con aspecto de 

cadena discontinua ocupando mayor longitud, prácticamente llegan a la altura de los 

pares genitales. (Quiroz Romero, Parasitologia, 1984). 

Los huevos de Moniezia spp. se encuentran en las heces fecales de los bovinos, son 

de los pocos que tiene forma cuadrada, y en su interior puede verse la característica 

imagen piriforme (aparato piriforme) de los huevos anoplocefalidos. (Bowman, Lynn, 

& Eberhard, Georgis Parasitologia para Veterinarios, 2011). 

3.7.1.3. Clasificación taxonómica  

REINO               : Animalia 

PHYLUM           : Platyhelminthes 

CLASE              : Cestoidea 

SUBCLASE       : Eucestoda 

ORDEN             : Cyclophyllidea 
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FAMILIA            : Anoplocephalidae 

GENERO          : Moniezia  

3.7.1.4. Ciclo biológico  

Los huevos se eliminan en las heces del huésped definitivo, en el medio exterior, los 

proglotis se destruyen por acción física, los huevos liberados son ingeridos por varios 

géneros de ácaros coprófagos de la familia Oribatidae, los géneros Galumma, 

Oribatidos, Peloribates, Protoscheloribates, Scutovertex, y Sygoribatula entre otros, en 

el intestino del ácaro del huevo eclosiona un embrión, que atraviesa la pared del 

intestino y se aloja en la cavidad general, se desarrolla y da lugar a un cisticercoide. 

(Quiroz Romero, Figueroa Castillo, Ibarra Velarde, & Lopez Arellano, 2011)  

Los huéspedes definitivos se infestan al ingerir pasturas contaminadas con estos 

ácaros. En el tracto digestivo los ácaros son digeridos y una vez libres los 

cisticercoides, evaginan, pierden la cola y se adhieren a la mucosa del intestino 

delgado para desarrollar su estróbilo. Después de 5 o 6 semanas aparecen los 

primeros proglotidos gravidos; el periodo patente es de más o menos 3 meses. (Quiroz 

Romero, Parasitologia, 1984). 

El cisticercoide tarda de uno a cuatro meses para crecer dentro del ácaro. Este lapso 

depende de la temperatura ambiente. El periodo prepatente es de seis semanas. Estos 

cestodos viven poco tiempo en sus huéspedes definitivos, en los rumiantes son 

expulsados tres meses (periodo patente) después de que se manifiesta la infección 

por la eliminación de huevos o proglotis (Quiroz Romero, Figueroa Castillo, Ibarra 

Velarde, & Lopez Arellano, 2011) 

3.7.1.5. Epidemiologia  

La infección es común en corderos, cabritos y terneros durante su primer año de vida 

y menos frecuentes en animales de más edad. La fluctuación estacional es la 

incidencia de las infecciones por Moniezia  en las zonas templadas puede estar 

relacionada aparentemente con los periodos activos de los ácaros del pasto durante 
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el verano. Los cisticercoides pueden sobrevivir durante el invierno en los ácaros 

(Urquhart, Armour, Duncan, Dunn, & Jennigs, 2001). 

3.7.1.6. La enfermedad en los animales  

Aunque generalmente se considera que son parásitos con escaso poder patógeno, 

algunas descripciones realizadas especialmente en el este de Europa y nueva 

Zelanda, ponen de manifiesto que las infecciones masivas pueden causar emaciación, 

diarrea e incluso obstrucción intestinal. Sin embargo, las infecciones por Moniezia son 

tan evidentes, tanto in vivo (presencia de proglotis en las heces) como tras la 

necropsia, que se pueden pasar por alto otras causas de enfermedad. Es interesante 

señalar que los estudios experimentales no han demostrado efectos clínicos 

apreciables ni siquiera con cargas parasitarias importantes (Urquhart, Armour, 

Duncan, Dunn, & Jennigs, 2001). 

El cestodo ejerce acción mecánica ocupando un espacio en el intestino delgado, que 

en su ausencia debe de ser ocupado por alimento. Varios autores, consideran la acción 

irritadora de este helminto sobre todo tratándose de especímenes de gran talla, cuya 

acción sobre la mucosa puede en parte explicar las manifestaciones de tipo entérico. 

La acción tóxica debida a la presencia y acción de productos metabólicos del parásito 

o de la destrucción de proglotis se les considera como responsables de las 

manifestaciones entéricas, así como los problemas nerviosos que llegan a 

presentarse. (Quiroz Romero, Figueroa Castillo, Ibarra Velarde, & Lopez Arellano, 

2011). 

3.7.1.7. Diagnóstico  

El diagnóstico ante mortem se basa en parte en las manifestaciones clínicas que no 

permiten un diagnóstico preciso: por otra parte, la observación e identificación de 

cadenas de proglotidos en la superficie del bolo fecal permite el diagnóstico clínico de 

Monieziosis. La observación microscópica de estos segmentos permite precisar el 

diagnóstico específico. (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 



43 
 

El diagnóstico de laboratorio es posible mediante el examen por medio de tamizado y 

separación de los proglotidos de las  heces, como algunos proglotidos se rompen en 

el trayecto intestinal, es posible concentrar huevos utilizando las técnicas de flotación 

para concentrarlos y realizar su posterior identificación microscópica. Sin embargo, un 

examen coproparásitoscopico negativo no es suficiente para eliminar la posibilidad de 

infestación. (Quiroz Romero, Parasitologia, 1984). 

3.8. Clase Archiacanthocephala 

3.8.1. Macracantorrincosis  

El acantocéfalo Macracanthorhynchus hirudinaceus, es un parásito del intestino 

delgado del cerdo y jabalí relativamente frecuente entre los porcinos que tienen acceso 

al campo especialmente los que aprovechan montaneras en la península ibérica 

(prevalencia 1.5 - 6% en Granada y Mallorca, respectivamente). La transformación de 

la cría porcina, impuesta por razones económicas y por la peste porcina africana, ha 

restado importancia a esta parásitosis. Macracanthorhynchus ingens, también parasita 

pasajeramente (una o dos semanas) al cerdo, pero no se ha identificado en Europa. 

(Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999) 

3.8.1.1.   Etiología  

M. hirudinaceus se encuentra en el intestino delgado del cerdo algunas veces en 

carnívoros, monos y el hombre, en muchos países del mundo. Los gusanos en estado 

fresco tienen un color blanco lechoso o rojizo, con el cuerpo ligeramente enrollado. El 

macho mide de 5 a 10 cm y la hembra de 35 a 50 cm. No presentan aparato digestivo. 

En el extremo anterior hay una proboscis retráctil con cinco a seis coronas de 6 

ganchos transversos cada una. El extremo posterior del macho termina en una bolsa 

copuladora y la hembra termina en una cola redondeada. (Quiroz Romero, 

Parasitologia, 1984). 

Ponen huevos ovoides de 80 - 110 x 50 - 60 micras, con gruesa cascara formada por 

cuatro capas, con las dos medias de color pardo oscuro. La superficie lleva una 

ornamentación característica. En las heces aparece desarrollado el primer estadio 
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larvario (acantor), que tiene en la parte anterior cuatro ganchos y varios pequeños. 

(Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 

3.8.1.2. Clasificación taxonómica  

PHYLUM      : Acantocephala Rudolphi 

CLASE         : Nematomorpha  

ORDEN        : Archiacanthocephala 

FAMILIA       : Oligacanthorhynchidae 

GENERO      : Macracanthorhynchus 

ESPECIE      : hirudinaceus (Soulsby E. , 1987) 

3.8.1.3. Ciclo biológico  

Los adultos están fijados a la mucosa del intestino delgado y ponen gran cantidad de 

huevos que son eliminados con las heces (Urquhart, Armour, Duncan, Dunn, & 

Jennigs, 2001). Son muy resistentes al frio y la desecación, siendo capaces de vivir 

varios años en el medio externo. La hembra pone un promedio de 250,000 huevos 

diarios por un periodo  de 10 meses (Garcia Batres, 2007) (Cordero del Campillo & 

Rojo Vázquez, 1999). 

Para su desarrollo los huevos deben ser ingeridos por larvas de escarabajos de varias 

especies de los géneros Melolontha, Cetonia, Cotinus, Phyllophaga, Scarabaeus.  La 

larva eclosiona en el intestino de la larva del escarabajo y entra en su cavidad general 

en donde se desarrolla en (acantela), luego se enquista y permanece así hasta que la 

larva del escarabajo madura (Soulsby E. , 1987) (Cordero del Campillo & Rojo 

Vázquez, 1999). 

Los cerdos se infestan al ingerir los escarabajos con cualquiera de los estados de 

desarrollo de la larva del escarabajo o de las chinches acuáticas. El desarrollo en el 

insecto varía de acuerdo con las condiciones del clima, en término general varia de 3 

a 13 meses. La acantela puede vivir en los escarabajos por 1 a 2 años los cerdos se 

infestan al ingerir chiches o escarabajos, la acantela se libera en el intestino delgado 

y llega a su madurez sexual en 2 a 3 meses y tiene un periodo patente de 10 meses, 
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hembras y machos copulan, la hembra comienza a poner huevos empezando un 

nuevo ciclo biológico (Quiroz Romero, Parasitologia, 1984) 

3.8.1.4. Epidemiologia  

Según (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999) y (Garcia Batres, 2007) se calcula 

que las hembras  pueden poner al día 80 mil huevos, sumamente resistentes, a cuya 

difusión en el medio pueden contribuir diversos animales coprófagos, en los que pasan 

como transeúntes intestinales, más los hospedadores de transporte o paratenicos. 

Esta parásitosis se presenta en muchos países del mundo; sin embargo, su frecuencia 

es mayor en países con regiones con clima tropical o subtropical, en donde los 

sistemas de manejo permiten que el ciclo se desarrolle. Es decir, se requiere por una 

parte la presencia de cerdos infestados y por la otra la participación de los huéspedes 

intermediarios, cucarachas y escarabajos, situación que se favorece cuando la cría se 

hace en pisos de tierra; es decir praderas, huertas, potros, cría domiciliaria en traspatio 

o en la vía publica en regiones subdesarrolladas favoreciendo la infestación de cerdos 

(Quiroz Romero, Parasitologia, 1984) 

No son raras las infecciones masivas, con decenas o centenares de vermes, lo que se 

comprende fácilmente, dado que un solo escarabajo puede albergar 130-2000 

acantelas. Por el largo ciclo vital del agente, la parásitosis se observa especialmente 

en cerdos de 1-2 años de edad (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999) 

3.8.1.5. La enfermedad en los animales  

M. hirudinaceus  produce inflamación y puede provocar la formación de granulomas 

en el punto de fijación en la pared del intestino delgado. Las infecciones masivas 

pueden causar pérdida de peso y en algunos casos, la penetración en la pared 

intestinal resulta en peritonitis mortal (Urquhart, Armour, Duncan, Dunn, & Jennigs, 

2001). Por medio de sus movimientos y cambios de lugar la acción irritativa sobre la 

mucosa es constante. Estos acantocéfalos no tienen aparato digestivo, por lo que su 

acción expoliatriz la ejercen en forma selectiva de contenido intestinal (Quiroz Romero, 

Parasitologia, 1984). 
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Las infecciones ligeras son asintomáticas, pero las masivas se acusan por  

intranquilidad, temblores, anorexia, adelgazamiento, anemia, estreñimiento alternando 

con diarrea, acompañada de vestigios sanguinolentos en la heces, signos de 

obstrucción intestinal con cólicos y espasmos de los músculos abdominales, puede 

haber muerte (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 

3.8.1.6. Diagnóstico  

Los signos señalados hacen sospechar de parásitosis intestinal, lo cual se puede 

confirmar por la presencia de parásitos adultos expulsados en las heces o por la 

identificación de los huevos característicos y su diferenciación con otras verminosis 

gastrointestinales. (Urquhart, Armour, Duncan, Dunn, & Jennigs, 2001). 

El análisis coprológico se realiza mediante flotación. Para ver el acantor, hay que tratar 

la suspensión de huevos con solución de lejía potásica concentrada y lavar 

posteriormente, con lo que se transparenta la cascara. La necropsia también aporta 

información útil para el diagnóstico (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 
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4. LOCALIZACION 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Municipio de Alto Beni,  segunda 

sección de la provincia Caranavi. Su localización geográfica está a 15º. 27´y 16º15´de 

Latitud Sur y 68º0´y 67º37´de Longitud Oeste. (Datos PDM) presenta un clima cálido 

a templado con una temperatura promedio de 27ºC. Siendo la máxima de 31ºC y la 

mínima de 19ºC. Los meses de bajas temperaturas ocurren entre junio y julio llegando 

a valores menores a los 14ºC. Precipitación mínima de 661 mm y una máxima de 1772 

mm entre noviembre a febrero. Se encuentra a 640 m.s.n.m. 

El Municipio de Alto Beni presenta variadas gradientes piso altitudinales, con diferentes 

relieves topográficos y pendientes. La primera caracterizada por la presencia 

constante de serranías, laderas y ríos, con predominancia de pequeñas colinas y 

llanuras aluviales relativamente extensas, la conjunción de ambos conforman la región 

de Alto Beni. (Mamani, 2013) 

4.1. Flora  

Se clasifica las zonas agroecológicas, identificando los tipos de vegetación que se 

presentan en las diferentes áreas, en función a los pisos altitudinales existentes, la 

flora es heterogénea y mixta con especies de árboles y arbustos, que se mantienen 

siempre verdes, donde se han determinado dos zonas boscosas. 

- Bosque húmedo montañoso  

- Bosque nublado per húmedo  

En la zona se nota la existencia de plantas medicinales y aromáticas agroecológicas, 

sirviendo como una fuente de generación de recursos económicos para los pobladores 

de las zonas y para las personas con cualidades de medicina natural. (Mamani, 2013). 

4.2. Fauna  

La biodiversidad es una gran  potencialidad en la zona, y ello se debe a la variabilidad 

silvestre en su contexto natural, el mismo constituye la base del equilibrio ecológico y 

evolutivo del sistema de vida en la zona agroecológica baja del municipio de Alto Beni, 

en muchos casos la caza indiscriminada a la que los habitantes someten a los animales 

(venado, jochi, jaguar, pecarí, sari y otras especies), simplemente por satisfacer 
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algunas necesidades alimenticias y de comercio ilegal, han puesto en peligro de 

extinción a estas especies de animales en nuestra  actualidad. (Mamani, 2013).  

4.3. Agricultura y ganadería 

En cuanto a la agricultura se muestra que el cacao es el cultivo más importante en un 

92%, seguido del plátano en 79%, ambos se destinan a la venta, cítricos (naranja, 

mandarina, limón y otros) son cultivados y vendidos en 50%, arroz en 42%, y la yuca 

en 25%; en menor medida se encuentran los cultivos de coca, palta, Hibisco (Flor de 

Jamaica), ajonjolí, maíz, frijol, camote, legumbres, walusa, café y otro estos cultivos 

son primordialmente para el autoconsumo.  

En cuanto a al ganadería del lugar se dedican a la crianza de ganado bovino, porcino, 

y aves de corral esto para el consumo propio. 

5. MATERIALES: 

5.1. Material biológico 

Para el presente estudio de investigación se colecto muestras fecales de chanchos 

troperos (Tayassu pecari) n = 2 y pecarís de collar (Tayassu tajacu) n = 14, entre crías, 

juveniles y adultos dándonos un total de n =16. 

5.2. Materiales de campo 

 Frascos colectores de plásticos de 50 ml. 

 Estuche de disección  

 Formol al 10%. 

 Alcohol al 70% 

 Cámara fotográfica digital 

 Tubos de ensayo 

 Bolsas plásticas 

 Guantes desechables 

 Barbijos  

 Marcadores indelebles 
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 Masquin 

 Tamiz 

 Lápiz  

 Recipiente plástico 

 Pilas alcalinas 

 Linterna 

 Cuchillo 

 Cuaderno de notas 

 Conservadora  

5.3. Materiales de laboratorio 

 Microscopio  

 Centrifugadora  

 Balanza de precisión 

 Porta objeto 

 Cubre objeto 

 Guantes desechables 

 Tamiz 

 Tubos de ensayo de 15ml 

 Gradillas 

 Pipetas Pasteur 

 Vasos precipitados 100ml 

 Vasos precipitados de 500ml 

 Cajas Petri 

 Pinzas anatómicas 

 Alcohol al 70% 

 Agua destilada 

 Azul de metileno 

 Azúcar  

 Detergente  
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 Paletillas de madera 

 Mortero  

 Marcador  

5.4. Materiales de gabinete 

 Hojas bond tamaño carta 

 Cuaderno de registro 

 Lápices y bolígrafos 

 Libreta pequeña 

 Cd s 

 Tinta 

 Equipo de computación  

5.5. Metodología  

5.5.1. Tipo de estudio  

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo, el cual nos permite la 

identificación de los adultos y  los huevos de helmintos gastrointestinales, encontrados 

en el chancho tropero (Tayassu pecari) y el Quimul (Tayassu tajacu). 

5.5.2. Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra fue considerado de animales capturados (cazados) para su 

autoconsumo de las siguientes comunidades, 22 de julio, Ocampo, Santa Rosa, Norte 

Suapi y Puerto Linares del Municipio de Alto Beni. 

5.6. Procedimiento  

5.6.1. Obtención de muestra fecal  

Para el presente estudio, la obtención de muestra fecal se la realizó en el Municipio de 

Alto Beni territorio ocupado por varias comunidades, donde existen sendas de cacerías 
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que parten de las distintas comunidades hacia los lugares de abatimiento más 

frecuentes.  

Estas sendas son usadas durante el día por los lugareños. La elección de la senda a 

ser empleada dependió de gran medida del desplazamiento de las manadas o grupos 

familiares, que se movilizan en función a los alimentos disponibles y salitrales 

existentes (cebaderos naturales o artificiales). 

Se aprovechó el monitoreo de caza, aprovechando recorridos a pie sobre distintos 

senderos donde se obtuvieron muestras de 10 hembras y 6 machos (ver cuadro 1) los 

cuales se clasificaron en las siguientes categorías: cría, juvenil y adulto. 

Cuadro 1.- Datos obtenidos de Tayassu spp., para el trabajo de investigación. 

Especie Edad Sexo Lugar Epoca  
Número de 

individuos 

T. tajacu Juvenil Hembra  Ocampo Seca 2 

T. tajacu Adulto Hembra  Ocampo Seca 3 

T. tajacu Juvenil Macho Ocampo Seca 2 

T. tajacu Adulto Macho Ocampo Seca 1 

T. tajacu Juvenil Macho Ocampo Humeda 1 

T. tajacu Juvenil Hembra  Ocampo Humeda 1 

T. tajacu Adulto Hembra  Ocampo Humeda 1 

T. tajacu Adulto Hembra  Santa Rosa Humeda 1 

T. tajacu Adulto Hembra  Norte Suapi Humeda 1 

T. tajacu Adulto Macho Puerto Linares Humeda 1 

T. pecari Adulto Hembra  22 de Julio Humeda 1 

T. pecari Adulto Macho 22 de Julio Humeda 1 

TOTAL          16 

Fuente: Elaboración propia 2019 

La colecta de muestras  fue realizada en los meses de septiembre del año 2017 a 

diciembre del año 2018. Para este efecto y a previa reunión para explicar los objetivos 

del trabajo los cazadores de subsistencia de las comunidades accedieron a ser 
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acompañados por un colector, asegurando así una mayor expectativa de muestras 

viables. 

Como la mayoría de los parásitos gastrointestinales (adultos) se encuentran en el 

intestino delgado y grueso, su diagnóstico se llevó a cabo mediante coprologia 

parasitaria (Cordero del Campillo & Rojo Vázquez, 1999). 

La colecta de algunas muestras de heces se las realizaron directamente del intestino 

grueso, posterior a la evisceración del animal, dicha colecta se la realizo de forma 

manual y su conservación directa en frascos de plásticos de boca ancha con tapa 

rosca de 50 ml con formol al 10% esto para evitar la contaminación de las mismas y 

conservar los huevos de los parásitos (ver anexo 5 y 6). 

En otros casos la obtención de muestras de heces  se la realizo de forma directa del 

recto del animal, sin el sacrificio del mismo (ver anexo 5), dichas muestras  obtenidas  

se las conservaron en frascos de plásticos de boca ancha con tapa rosca de 50 ml con 

formol al 10%. 

Posterior a la obtención de muestras se procedió a la codificación de las mismas con 

la ayuda de un lápiz y cinta adhesiva (Masquin) que se colocó alrededor del frasco 

donde se rotuló los datos del animal en forma de código indicando lo siguiente: número 

de muestra, lugar de colecta, fecha, sexo y edad. 

5.6.2. Conservación e identificación de parásitos adultos 

Para la obtención de las muestras de heces fecales y parásitos adultos, se realizó en 

algunos casos la necropsia del animal, para la misma se colocó sobre su lado izquierdo 

al animal para que el lado derecho del cadáver quede accesible a la disección y de 

esta manera que el estómago policavitario no dificulte los procedimientos de apertura 

y toma de muestras. Luego de abrir la cavidad corporal del animal y examinarlo se 

procedió a la  revisión del estómago e intestinos  de forma ordenada se ató con un hilo 

el sitio donde el esófago se une al estómago, y con los tramos del intestino y una 

atadura justo antes del ano, se realizó el corte del intestino en toda su extensión para 

colectar muestras de parásitos adultos (Uhart, 1999). 
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Las muestras  obtenidas  de heces y parásitos adultos se las conservaron en frascos 

de plásticos de boca ancha con tapa rosca de 50 ml con formol al 10%. Posterior a la 

obtención de muestras se procedió a la codificación de las mismas con los datos del 

animal (especie, fecha, lugar de colecta, número de muestra) para su posterior 

identificación con el apoyo de los laboratorios de la WCS y laboratorios de la Facultad 

de Agronomía de la UMSA. 

5.7. Métodos de Laboratorios  

5.7.1. Examen de parásitos adultos  

El examen del tracto digestivo proporciona la información mas segura que cualquiera 

de los métodos coprológicos, determinando directamente la carga  de vermes 

presentes. La taxonomización subsecuente de los parásitos adultos permitió su 

identificación mediante las estructuras morfodimencionales diferenciales. Tales 

estructuras fueron: el  esófago, capsula bucal, largo y ancho del cuerpo, aletas 

cervicales y caudales, vesículas cefálicas y cervicales, cabeza, cola, espícula entre 

otros, con el uso de claves taxonómicas dadas por (Cordero del Campillo & Rojo 

Vázquez, 1999) 

5.7.2. Examen coprológico 

Para el exámen coprológico se trabajó en laboratorios de la Facultad de Agronomía de 

la UMSA y con el apoyo de los laboratorios de Wildlife Conservation Society (WCS) 

ambos ubicados en la ciudad de La Paz, por medio de la técnica de sedimentación 

modificada de NIAH que identifica huevos de nematodos, trematodos y coccidias. 

También se empleó la técnica de flotación modificada de Wisconsin, esta técnica fue 

empleada para la identificación de huevos de nematodos. 

5.7.3. Método de flotación modificada de Wisconsin  

5.7.3.1. Principio 

Este es un método que sirve principalmente para hallar nemátodos y protozoarios 

gastrointestinales (Bagley, 1997) 
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5.7.3.2. Procedimiento  

En una balanza, se pesó exactamente 3g de muestra fecal. 

Se agregó  15 ml de solución azucarada a la materia fecal. 

Se mezcló la solución con la materia fecal hasta que el material obtuvo una 

consistencia uniforme. 

Se vertió la mezcla a través de un tamiz en un tubo de ensayo de 15 ml. 

Se centrifugo en 800 – 1000 rpm, durante 5 – 7 minutos. 

Se llenó el tubo de ensayo en una gradilla porta tubos, hasta que formo un menisco 

convergente. 

Posteriormente se cubrió el tubo con un cubreobjetos de 22 x 22 mm, y se puso a un 

lado durante 2 – 4 minutos. 

Se levantó el cubreobjetos para arriba y se colocó en un portaobjetos con mucho 

cuidado evitando se formen burbujas.  

Finalmente se observó en microscopio con 10 X y 40 X (Bagley, 1997). 

5.7.4. Método de sedimentación modificada de NIAH 

5.7.4.1. Principio 

Con este método las larvas y huevos de vermes se hunden en el agua a causa de su 

mayor peso específico hasta el fondo del recipiente, con la adición de algunas gotas 

de detergente se acelera esta sedimentación (Kraft, 1998). 

5.7.4.2. Procedimiento 

En una balanza se pesó exactamente 5 g de materia fecal. 

Se homogenizo en un mortero con poco de agua. 
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Se tamizo la mezcla en un vaso precipitado de 500 ml. 

Se colocó 2 gotas de detergente. 

Se adicionó agua hasta llenar el vaso 500 ml. 

Se dejó reposar 10 - 15 minutos para su sedimento. 

Se sifoneo nuevamente el sobrenadante dejando 20 – 50 ml de sedimento. 

Se dejó reposar 10 – 15 minutos para su sedimento. 

Se sifoneo nuevamente el sobrenadante dejando 20 – 50 ml de sedimento 

Se agito bien y transfirió el sedimento en una placa Petri, se homogenizo y dejo en 

reposo 1 minuto. 

Se inclinó despacio de modo que el sedimento afluya a favor del operador, hasta que 

el nivel de agua divida la placa en dos porciones iguales. 

Se pipeteo a lo largo de la línea blanca del sedimento. 

Se depositó 2 gotas sobre un portaobjetos. 

Se añadió una gota de azul de metileno sobre el portaobjetos y se homogenizo. 

Se cubrió con un cubreobjetos y dejo reposar un minuto. 

Se llevó al microscopio y se observó con el objetivo de 10 X y 40 X (Kraft, 1998). 

5.7.5. Factores de estudio 

- Nemátodos  

5.7.6. Variables de Respuesta 

Las variables a considerarse en el presente trabajo de investigación se resumen en 

la siguiente tabla: 
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Cuadro 2.- Variables de respuesta 

Variables Tipo  Indicador  Medida  

Edad  Cuantitativo  Años de nacido Años  

Sexo  Cualitativo Tipo de genero Hembra y Macho 

Época  Cualitativo  Tipo de época  Época seca época 

húmeda  

Fuente: Elaboración propia 2019 

5.7.7. Estadística de prueba 

Los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación, fueron analizados 

mediante un programa estadístico Software de Estadistica llamado InfoStat. Las 

pruebas estadísticas fueron de prueba de independencia de chi – cuadrado, con tablas 

de contingencia, para determinar la significancia de la presencia y/o ausencia de 

huevos de parásitos gastrointestinales en Tayassu sp., en especie, sexo y edad. 

                                                             X2=∑      (o - e)2 

                                                                      e 

 

Dónde: 

X² = Chi cuadrado 

∑ = Sumatoria 

O = Frecuencia observada 

E = Frecuencia esperada 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. Muestras colectadas 

Durante el trabajo de campo se colectaron 16 muestras de heces fecales de las cuales 

5 fueron tractos digestivos correspondientes a dos especies de Tayassus (Tayassu 

pecari y Tayassu tajacu) en las distintas comunidades del municipio de Alto Beni (ver 

cuadro 3) 

  

Cuadro 3.- Número de muestras colectadas 

ESPECIE 
 

MUESTRAS DE 
HECES  

TRACTO 
DIGESTIVO 

Tropero (Tayassu pecari)  2 

Pecari de collar (Tayassu 

tajacu) 11 3 

Fuente.- elaboración propia 2019 

 

6.2. Resultados de estudio de identificación de parásitos adultos  

  

Se revisaron 5 tractos digestivos siguiendo el protocolo de colecta de parásitos adultos 

de Travassos. Los casos positivos a parasitismo, muestran una prevalencia del 33.3% 

(n=1/3) para la especie T. tajacu y 0% para la especie T. pecarí (ver gráfico 1) 

Cuadro 4.- prevalencia de parásitos gastrointestinales encontrados en el tracto digestivo 

Especie 
 

Edad 
 

Sexo 
 

Fecha 
 

Parasitos Adulto 
encontrados  

T. tajacu Juvenil Hembra  21/09/2017 

Moniezia 
benedeni,ascaris 
suum 

T. tajacu Adulto Hembra  10/01/2018 Negativo 

T. tajacu Adulto Hembra  13/01/2018 Negativo 

T. pecari Adulto Hembra  10/03/2018 Negativo 

T. pecari Adulto Macho 10/03/2018 Negativo 
Fuente.- elaboración propia 2019 
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Grafico 1.- Presencia de parásitos gastrointestinales adultos encontrados en Tayassu sp. 

La identificación de los nematodos se realizó por medio de la comparación morfológica 

y micrométrica de las estructuras parasitarias presentes. Los parásitos identificados se 

observan en el cuadro 5. 

Cuadro 5.- Tabla de parásitos adultos identificados en Tayassu sp. en las comunidades del 

municipio de Alto Beni. 

T. tajacu T. pecari 

Moniezia benedeni, 
  

Ascaris suum 
   

Fuente.- elaboración propia 2019 

 

 

Ascaris suum 

 

Ascaris suum 

Negativo
Moniezia

benedeni,ascaris
suum

Negativo

T. pecari T. tajacu

Total 2 1 2

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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Ascaris suum 

 

Moniezia benedeni 

Grafico 2.- Parásitos gastrointestinales  adultos encontrados en Tayassu sp. 

Fuente: elaboración propia  

 

6.2.1. Identificación del parasito Ascaris suum 

La identificación se hizo en base a 3 ejemplares (2 macho y una hembra) hallados en 

un ejemplar T. tajacu hembra, juvenil, hallado en la porción duodenal del intestino. 

Según Cordero del Campillo & Rojo Vazquez, (2000). Los ascaridos son los 

nematodos de mayor tamaño y los ejemplares hallados en el presente estudio son 

respectivamente de gran volumen. Llegaron a medir 140mm de largo por 7mm de 

ancho en hembra y de 110mm a 120mm  de largo por 6mm de ancho en machos. 

Presentan un cuerpo robusto con una boca cercada de 3 labios con filas denticulares, 

las medidas encontradas y los interlabios no se encontraron presentes, el esofago es 

claviforme sin ventriculo. Los machos presentan una cola coniforme sin asa caudal 

numerosas papilas pre-anales y algunas post-anales ,presentaron dos espiculas a los 

lados. La hembra presento una vulva anterior en medio con la vagina dirigida hacia 

atrás. Esta descripcion con cuerda con (Cordero del Campillo & Rojo Vazquez, 2000) 

(Soulsby E. J., 1987)  

6.2.2. Identificación del parasito Moniezia benedeni 

La identificación se hizo en base a 1ejemplar hallado en un T. tajacu hembra, juvenil, 

hallado en el intestino delgado. Según (Borchet, 1981), señala que la longitud de la 

Moniezia benedeni tiene una longitud de 40 cm hasta 4 metros y una anchura de 

1.6cm. el escólex cuboide es relativamente grande (1mm) separado del cuello y lleva 
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cuatro ventosas salientes, dirigidas hacia delante con coberturas circulares. Los 

proglótidos maduros tienen 3 mm de longitud y 12 mm de anchura. Esta descripción 

fue cotejada con el parasito hallado coincidiendo la localización gastrointestinal 

parasitaria y las medidas morfometricas.  

6.2.3. Resultados de estudios coproparásitologicos   

El resultado del analisis coprológico de las 16 muestras de heces obtenidas muestran  

que el 50% de los animales muestreados presentan huevos de helmintos 

gastrointestinales: 

 

Grafico 3.- Prevalencia de huevos de helmintos gastrointestinales de Tayassu sp. en comunidades de 

Alto Beni 2017-2018 

La prevalencia de parásitos gastrointestinales (helmintos) en la fase de huevos de  

Tayassus sp. es del 50%. En este estudio se pudo identificar a cinco las especies que 

parasitan a los Tayassus sp. por medio de dos técnicas coproparasiltológicas 

Sedimentacion modificada de NIAH y Flotacion Modificada de Wisconsin (cuadro 6). 

Cuadro 6.- parasitos identificados por coprologia en Tayassu sp. en las comunidades del 

municipio de Alto Beni 

T. tajacu T. pecari 

Moniezia benedeni, Strongyloides 

Ascaris suum  

Strongyloides sp  

Oesophagostumum  

Macracanthorhynchus  

Fuente: elaboración propia 
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Según (Limachi Quiñajo, Nallar Gutierrez , & Alandia Robles , 2014) en su trabajo de 

tierras bajas reportó las siguientes especies parasitarias de nemátodos 

gastrointestinales, Monodontus aguiari, Cyathostomum dentatum, Texicospirura turki, 

Ascaris sp., cestodo Moniezia benedeni, tremátodo Stichorchis giganteus y ooquistes 

del género Eimeria spp. Todos los individuos Tayassu. tajacu monitoreados 

presentaron algún tipo de parásito gastrointestinal, mientras que en el caso de 

Tayassu. pecari sólo el 85% de ellos estaba parasitado. Salvo por Ascaris sp., el cual 

fue observado únicamente en dos individuos Tayassu. pecari. En cambio en el 

presente trabajo solo el 50% de los animales se encontraron parasitados y se encontró 

huevos de  Ascaris suum  solo en 2 ejemplares T. tajacu. Estos datos no son idénticos 

debido al número de muestras.  

En otro estudio realizado por (Carlos, 2008) en Áreas Protegidas de la Amazonia 

Peruana, se muestrearon a 33 animales, de los cuales el 81,81% resultaron positivo a 

la presencia de huevos de helmintos. Se identificaron los huevos de los siguientes 

tipos de parásitos, los nemátodos Ascaris sp., Ancylostomatidae, Ancylostomatidae y 

tipo Spiruroideo y el tremátodo Paragonimus sp. resultados no muy parecidos al 

presente estudio ya que solo se coincide en los huevos de Ascaris sp.  

En la Amazonia Brasileña se estudió solamente protozoarios gastrointestinales en 

Tayassu pecari, de las cuales se encontró lo siguiente: Giardia, Cryptosporidium, 

Eimeria sp. y Balantidium coli. (Farret, Fanfa , da Silva , & Gonzalez Monteiro, 2010) 

En cambio en el presente estudio no se encontró ningúno. 

(Valdes Sanchez, Camacho, Pineda, & Charpeinter, 2010) en un estudio realizado en 

panamá menciona  la presencia del nemátodo Strongyloides spp. en un 28%, este 

estudio se realizó en Tayassu tajacu mismo que se encontró en el estudio realizado 

tanto en T. tajacu y T.pecari. 
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Moniezia benedeni,  

 

Oesophagostumum 

 

Macracanthorhynchus 

 

Strongyloides spp 

 

Ascaris suum 

 

Strongyloides spp 

 

Grafico 4.- Huevos de parásitos gastrointestinales encontrados en Tayassu sp 

Fuente: elaboración propia  
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6.2.4. Prevalencia de huevos de helmintos gastrointestinales según época  

 

Grafico 5.-Resultados de animales parasitados con helmintos adultos y huevos en dos épocas del 

año 

En la gráfica 5 se puede observar que los Tayassu spp. presentaron parasitismo en 

mayor porcentaje en la época seca con 6 ejemplares de T. tajacu  parasitados, 

mientras que en la época húmeda solo 2 ejemplares uno T. tajacu y otro T. pecari 

presentaron parasitismo. 

La presencia de nemátodos gastrointestinales en la época seca puede deberse a 

distintos factores como una mala alimentación, por escasez de alimentos, falta de 

agua, hacinamiento y ausencia de plantas o frutos que controlan los parásitos tulfo 

(Ficus insipida), las raíces de la Achonta, motacu y chima, como también puede 

deberse a que estos animales en esta época  suelen acercarse más  a los cultivos en 

busca de alimento o a lugares de pastoreo de los animales domésticos. 

En un estudio realizado por Carlos, (2008) en Áreas Protegidas de la Amazonia 

Peruana, se muestrearon a 33 animales de (Tayassu pecari), de los cuales 4 animales 

fueron colectados en época húmeda  y 29 fueron colectados en época seca , de los 

cuales, el 81,81% resultaron positivo a helmintos, resultado similar al presente estudio 

realizado, coincidiendo con el resultado un total de 75% en época seca, pero no con 

el hallazgo de huevos de parásitos, ya que en la Amazonia Peruana se encontraron 

los siguientes géneros: en Nemátodos Ascaris spp. Ancylostomatidae el tipo 

Spiruroideo y el trematodo Paragonimus spp.  Teniendo como ausencia la clase 

cestoda y Acantocephala. 
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Cuadro 7.- Presencia de huevos de parásitos gastrointestinales en Tayassu spp. 

Taxonomia Endoparásito T. Pecari – T. Tajacu (n=16) 

 

Cestodo  Moniezia benedeni                                 1 

Nemátodo 

 

Ascaris suum                                 2 

Oesophagostomum spp.                                 1 

Strongyloides spp.       1                        6 

Acanthocephala Macracanthorhynchus 

hirudinaceus 

                   2 

 

+=población infectada    P=presencia 

 

6.2.5. Evaluación de la presencia de huevos de nematodos gastrointestinales en 

Tayassu sp. en las comunidades del Municipio de Alto Beni 

 

6.2.5.1. Presencia de Moniezia benedeni en las comunidades de Alto Beni 

según época  

De acuerdo a las comunidades, la parásitosis producida por Moniezia benedeni fue del 

6,25%, es decir que solo 1 de los 16 animales muestreados presentaba este parásito 

(ver cuadro 7, anexo 8)  

Para época respecto a Moniezia benedeni según chi cuadrado (P= 0,3017) no hay 

diferencia entre épocas en la ocurrencia de Moniezia benedeni. 

Según (Bowman, Parasitologia para veterinarios, 2004) los huevos de Moniezia 

benedeni se encuentran en los excrementos del vacuno, son de los pocos que tienen 

forma cuadrada y en su interior puede verse la característica imagen piriforme de 

oncosfera los huevos están cubiertos por una cascara gruesa, y en su interior, tienen 

un embrión con forma de pera (aparato piriforme) y miden aproximadamente 75 μm de 

diámetro (ver gráfico 4). Esta descripción fue cotejada con el huevo de parasito 

encontrado 
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6.2.5.2. Presencia de Ascaris suum en las comunidades de Alto Beni según 

época  

La parasitosis producida por Ascaris suum, se presentó de la siguiente manera: en un 

12,50%, es decir que solo 2 de los 16 animales muestreados presentaba este parásito 

(ver cuadro 7, anexo 8) 

Para época respecto a Ascaris suum según chi cuadrado (P=0,3017) no hay diferencia 

entre épocas en la ocurrencia de Ascaris suum. 

Los huevos se ponen sin segmentar, tienen color pardo amarillento y son esféricos o 

ligeramente elipsoidales, de 45-87 µm de diámetro (M. Cordero del Campillo, 2007), 

dotados de una sólida estructura protectora compuesta de tres capas (externa, 

mucopolisacarida, de superficie mamelonada, sobre un capa vitelina; media 

quitinoproteica, e interna, lipoproteica), que le dan gran resistencia (Vazquez, 1999). 

La última capa de estos huevos tiene una superficie irregularmente mamelonada (G. 

M. Urquhart, 2001). Las hembras colocan los  huevos insegmentados en el intestino 

delgado y sales con las heces y se dispersan en el medio exterior (Romero, 1990). Los 

huevos son muy resistentes a condiciones adversas. Como falta de humedad, 

congelación o productos químicos y pueden permanecer viables durante 5 años o más, 

pero el calor y la desecación puede matarlos en pocas semanas (Soulsby E. J., 1987). 

Estas características concuerdan con el huevo hallado en las muestras. 

6.2.5.3. Presencia de Oesophagostomum en las comunidades de Alto Beni 

según época  

De acuerdo a las comunidades, la parásitosis producida por Oesophagostomum fue 

del 6,25%, es decir que solo 1 de los 16 animales muestreados presentaba este 

parásito (ver cuadro 7, anexo 8) 

Para época respecto a Oesophagostomum según chi cuadrado (P=0,3017) no hay 

diferencia entre épocas en la ocurrencia de Oesophagostomum. 

Los adultos, cuya relación sexual suele ser 1:2, viven sobre la mucosa del ciego y parte 

anterior del colon, donde copulan y seguidamente inician las hembras la puesta de 

abundantes huevos (70/81x 38-46µm), con 8-16 blastomeros, de los que nace la L1 al 
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cabo de 2-5 días en medio externo, caracterizada por las arrugas de su cubierta. 

(Vazquez, 1999). 

6.2.5.4. Presencia de Strongyloides sp en las comunidades de Alto Beni 

según época  
 

La parasitosis producida por Strongyloides sp , se presentó de la siguiente manera: en 

un 43.75%, es decir que solo 7 de los 16 animales muestreados presentaba este 

parásito (ver cuadro 7, anexo 8)  

Para época respecto a Strongyloides sp según chi cuadrado (P=0,1306) no hay 

diferencia entre épocas en la ocurrencia de Strongyloides spp. 

El principal modo de transmisión de Strongyloides sp. en los mamíferos parece que es 

la vía transmamaria. Sucede en perros, caballos, cerdos y rumiantes (Bowman, 

Parasitologia para veterinarios, 2004). 

Los huevos se depositan intratisularmente y pasan al lumen intestinal en 12-20 horas. 

En el momento de la postura contiene un embrión en forma de U. son elipsiodales con 

cáscara fina y miden 45-56x 23-35µm. (Vazquez, 1999). 

Son receptivos cerdos y jabalíes de todas las edades, pero los jóvenes se infectan con 

mayor facilidad (Vazquez, 1999). 

Los adultos se encuentran en la superficie de la mucosa de los tractos 

gastrointestinales y respiratorios y se alimentan generalmente por ingestión de 

pedazos de mucosas. (G. M. Urquhart, 2001). 

6.2.5.5. Presencia de Macracanthorhynchus en las comunidades de Alto Beni 

según época  
 

De acuerdo a las comunidades, la parásitosis producida por Macracanthorynchus  fue 

del 12,50%, es decir que solo 2 de los 16 animales muestreados presentaba este 

parásito (ver cuadro 7, anexo 8) 
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Para época respecto a Macracanthorhynchus hirudinaceus según chi cuadrado 

(P=0.9999) no hay diferencia entre épocas en la ocurrencia de Macracanthorhynchus 

hirudinaceus. 

El gran equinorrinco porcino habita en el yeyuno e íleon. Ponen huevos  ovoides de 

80-110 x 50-60 µm, con gruesa cáscara formada por cuatro capas, con las dos medias 

de color pardo oscuro. La superficie lleva una ornamentación característica. (Vazquez, 

1999) Estas características concuerdan con los huevos hallados en las muestras. 

Según (Dwight D., 2011) Macracanthorhynchus hirudinaceus es un parásito del 

intestino delgado de los cerdos, ellos adquieren la infección cuando van hozando en 

busca de larvas de escarabajos, aunque el escarabajo adulto infectado es también una 

fuente de cistacantos. 

6.2.5.6. Presencia de helmintos gastrointestinales en las comunidades de 

Alto Beni según sexo 

Prueba de Chi cuadrado para la presencia de parásitos según sexo: 

Sexo  Presencia Moniezia 

benedeni 

Ascaris 

suum 

Oesophago

stomum 

Strongyloi

des sp 

Macracanthorhy

nchus 

hirudinaceus 

General  

Macho  Positivo 0 1 0 4 1 4 

 Negativo  6 5 6 2 5 2 

Hembra Positivo 1 0 1 3 1 4 

 Negativo  9 10 9 7 9 6 

Chi 

cuadrado 

 0,4237 0,1824 0,4237 0,1523 0,6963 0,3017 

Significan

cia 

 NS NS NS NS NS NS 

 

Para sexo respecto a Moniezia benedeni según chi cuadrado no hay diferencia entre 

sexos en la ocurrencia de Moniezia benedeni. 
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Para sexo respecto a Ascaris suum según chi cuadrado no hay diferencia entre sexos 

en la ocurrencia de Ascaris suum. 

Para sexo respecto a Oesophagostomum según chi cuadrado no hay diferencia entre 

sexos en la ocurrencia de Oesophagostomum. 

Para sexo respecto a Strongyloides sp según chi cuadrado no hay diferencia entre 

sexos en la ocurrencia de Strongyloides sp. 

Para sexo respecto a Macracanthorhynchus hirudinaceus según chi cuadrado no hay 

diferencia entre sexos en la ocurrencia de Macracanthorhynchus hirudinaceus. 

Para sexo respecto a los parásitos encontrados según chi cuadrado no hay diferencia 

entre sexos en la ocurrencia de parásitos. 

6.2.5.7. Presencia de Ascaris suum en las comunidades de Alto Beni según 

sexo 

Prueba de Chi cuadrado para la presencia de parásitos según edad: 

Edad  Presencia Moniezia 

benedeni 

Ascaris 

suum 

Oesophago

stomum 

Strongyloi

des sp 

Macracanthorhy

nchus 

hirudinaceus 

General  

Adulto  Positivo 0 0 1 2 0 3 

 Negativo  10 10 9 8 10 7 

Juvenil  Positivo 1 1 0 5 2 5 

 Negativo  5 5 6 1 4 1 

Chi 

cuadrado 

 0,1824 0,1824 0,4237 0,0134 0,0510 0,0389 

Significan

cia 

 NS NS NS S NS S 

Para edad respecto a Moniezia benedeni según chi cuadrado no hay diferencia entre 

edades en la ocurrencia de Moniezia benedeni. 

Para edad respecto a Ascaris suum según chi cuadrado no hay diferencia entre edades 

en la ocurrencia de Ascaris suum. 
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Para edad respecto a Oesophagostomum según chi cuadrado no hay diferencia entre 

edades en la ocurrencia de Oesophagostomum. 

Para edad respecto a Strongyloides sp según chi cuadrado si hay diferencia entre 

edades en la ocurrencia de Strongyloides sp. 

Para edad respecto a Macracanthorhynchus hirudinaceus según chi cuadrado no hay 

diferencia entre edades en la ocurrencia de Macracanthorhynchus hirudinaceus. 

Para edad respecto a los parásitos encontrados según chi cuadrado si hay diferencia 

entre edades en la ocurrencia de parásitos. 

7. CONCLUSIONES 

En el presente estudio de investigación los parásitos adultos identificados en Tayassu 

spp. fueron 2 estos son: Moniezia benedeni, y Ascaris suum. Ambos parasitos se 

encontraron en un ejemplar T. tajacu hembra juvenil y en época seca. 

Se identificaron 3 clases de parásitos gastrointestinales en Tayassu spp.: 1 género de 

la Clase Cestoda (Moniezia benedeni) 3 géneros de la Clase nematoda (Ascaris suum, 

Oesophagostomum spp. y Strongyloides spp.) y 1 género de la Clase Acantocephala 

(Macracanthorhynchus sp.), de las cuales solo Strongyloides mostro prevalencia en T. 

pecari y T. tajacu. 

En base a la determinación de la morfológica de huevos de parásitos gastrointestinales 

encontrados en Tayassu spp. de los géneros y/o especies de parásitos hallados 

coinciden de gran manera con estudios realizados por otros autores. 

En cuanto a la relación por época los Tayassu spp. fueron más parasitados en época 

seca por nematodos gastrointestinales. 

Debido a la intervención de su hábitat provocado por el hombre, el uso de perros 

cazadores, consumo de la carne posiblemente sean factores que desencadenaron en 

la presentación de parasitosis.  
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8. RECOMENDACIONES  

Continuar con estos estudios de investigación para conocer el impacto que tienen la 

presencia de estos parásitos internos o externos en especies silvestres en peligro de 

extinción. 

Es recomendable realizar un monitoreo sobre enfermedades parasitarias zoonoticas 

en distintas especies silvestres ya que la población humana de la amazonia Boliviana 

se beneficia directamente por el consumo de carne de monte. 

También es recomendable realizar un análisis coprológico a las personas que se 

alimentan de estas especies silvestres, ya que pueden ser portadoras de algunas 

enfermedades parasitarias zoonoticas que se correlacionan con parasitismo 

identificados en Tayassu spp. 

Algo a destacar es su papel como reservorios, ya que estos parásitos pueden ser 

compartidos por los animales domésticos, silvestres y el hombre 

La intervención del hombre en el habitad Tayassu sp. provoco que dejaran los bosques 

primarios para invadir los secundarios provocando daños en los diferentes cultivos que 

se practica en la zona generando una interacción estrecha con humanos y animales 

domésticos  ya que a su paso dejan y recogen agentes patógenos que causan 

enfermedades que tienen importancia zoonotica como parásitos externos, 

cisticercosis, trichinosis entre otros. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1.- Distribución del Tayassu sp. en el continente americano 

 

Fuente: (Taber, Chalukian, & ALtrichter, 2019) 
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Anexo 2.- Mapa del Municipio de Alto Beni 

 

Fuente: Google.map vista satelital 

 

Anexo 3.- Diferencia entre Tayassu tajacu  y Tayassu pecari en la Amazonia 

Taitetu: (Tayassu tajacu)                              Tropero: (Tayassu pecari) 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 4.- Grupo de Chanchos de tropa (Tayassu pecari), compuesto por animales de 

todas edades y ambos sexos. 

 

  

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 5.- Evisceración y colecta de muestras biológicas (heces) de Tayassu sp.¸ en 

el Municipio de Alto Beni del Departamento de La Paz - Bolivia. Para su posterior 

análisis en laboratorio. 

  

  

  

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 6.- Conservación e identificación de cada muestra obtenida en el Municipio de 

Alto Beni del Departamento de La Paz - Bolivia. 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

Anexo 7.- Análisis de las muestras biológicas (heces) de Tayassu sp. en laboratorio 

de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), ubicado en la ciudad de La Paz – 

Bolivia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8.-  Prueba de CHI2 

Prueba de Chi cuadrado para la presencia de parásitos según sexo: 

Sexo  Presenci

a 

Moniezia 

benedeni 

Ascaris 

summ 

Oesophag

ostomum 

Strongyl

oides sp 

Macracanthorh

ynchus 

General  

Macho  Positivo 0 1 0 4 1 4 

 Negativo  6 5 6 2 5 2 

Hembr

a 

Positivo 1 0 1 3 1 4 

 Negativo  9 10 9 7 9 6 

Χ2  0,4237 0,1824 0,4237 0,1523 0,6963 0,3017 

Signifi

cancia 

 NS NS NS NS NS NS 

 

Prueba de Chi cuadrado para la presencia de parásitos según edad: 

Edad  Presencia Moniezia 

benedeni 

Ascaris 

summ 

Oesophago

stomum 

Strongyloi

des sp 

Macracanthorhy

nchus  

General  

Adulto  Positivo 0 0 1 2 0 3 

 Negativo  10 10 9 8 10 7 

Juvenil  Positivo 1 1 0 5 2 5 

 Negativo  5 5 6 1 4 1 

 Χ2  0,1824 0,1824 0,4237 0,0134 0,0510 0,0389 

Significan

cia 

 NS NS NS S NS S 

 

Prueba de Chi cuadrado para la presencia de parásitos según epoca: 

Epoca Presencia Moniezia 

benedeni 

Ascaris 

summ 

Oesophag

ostomum 

Strongyloi

des sp 

Macracanthorhy

nchus  

General  

Humeda   Positivo 0 1 0 2 1 2 

 Negativo  8 7 8 6 7 6 

Seca  Positivo 1 0 1 5 1 6 

 Negativo  7 8 7 3 7 2 

Χ2  0,3017 0,3017 0,3017 0,1306 0,9999 0,0455 

Significan

cia 

 NS NS NS NS NS S 

 


