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RESUMEN: Con el objetivo de identificar los principales huevos y quistes de parásitos gastrointestinales
presentes en las muestras de materia fecal tomadas en diferentes explotaciones ovinas del municipio de Toca
Boyacá, se colectaron 90 muestras de materia fecal extraídas directamente del recto de ovinos de raza criolla,
con el fin de identificar microscópicamente huevos y quistes de parásitos gastrointestinales. Los animales
muestreados pertenecían a unidades familiares agropecuarias que no superaban los 20 animales. Las muestras
se procesaron por la técnica de Ritchie modificada; el tipo de estudio aplicado fue de corte transversal simple
y se realizó un análisis descriptivo para determinar la prevalencia en porcentaje de cada uno de los parásitos.
El total de las muestras presentaban uno o más parásitos, lo que indicó una prevalencia de 100%. La mayoría
de individuos se encontraban infectados con Coccidia spp. (94,4%), seguido del suborden Strongylida (33,5%),
Entamoeba coli (13,3%), Fasciola hepatica (7,8%), Entamoeba histolitica (4,4%), Toxocara spp. (4,4%),
Strongyloides spp. (3,3%), Ascaridia spp (2,2%), Giardia spp. (1,1%) y Moniezia spp. (1,1%). El conocimiento
de la distribución y diversidad de la fauna parasitaria de los ovinos en Toca, Colombia, es un avance de gran
importancia para establecer programas de erradicación y control de las principales parasitosis de los pequeños
rumiantes, contribuyendo así a evitar las pérdidas económicas que ocurren con la presencia de estos.
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Screening of gastrointestinal parasites on small sheep exploitations from the municipality
of Toca, Colombia

ABSTRACT: With the aim of microscopically identifing the main eggs and cysts of gastrointestinal parasites
in samples taken in different sheep farms of the municipality of Toca Boyacá, 90 fecal samples directly extracted
from the rectum of creole breed were collected. Animal samples belonged to agricultural family units having
no more than 20 animals. They were processed by the modified Ritchie technique. The applied study was a
simple cross-sectional. A descriptive analysis was carried out to determine the prevalence of each parasite
expressed in percentage. Samples had a prevalence of 100% which indicated that the total had one or more
parasites. Most of individuals were infected with Coccidia spp. (94,4%), followed by the suborder Strongylida
(33,5%), Entamoeba coli (13,3%), Fasciola hepatica (7,8%), Entamoeba histolitica (4,4%), Toxocara spp.
(4,4%), Strongyloides spp. (3,3%), Ascaridia spp. (2,2%), Giardia spp. (1,1%) and Moniezia spp. (1,1%).
The knowledge about the distribution and diversity of the parasitic fauna of sheep in Toca-Colombia is an
important advance to establish eradication and control programs on small ruminant parasites, thereby contributing
to avoid economic losses due to their presence.
Key words: parasitosis, prevalence, sheep, cross-sectional study.
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La explotación ovina en Colombia es baja, regis-
trando la existencia de 1.297.118 ejemplares distribui-
dos prioritariamente en los departamentos de La Gua-
jira, Cesar y Magdalena, que agrupan el 51% de la
población total. Esta especie reviste importancia sani-
taria ya que presenta susceptibilidad a ciertas enfer-
medades epidemiológicamente importantes, como son
las producidas por diferentes tipos de clostridios. De
igual forma resulta decisivo en la supervivencia y dise-
minación de agentes virales, parasitarios o bacterianos
(1). De las patologías presentes en ovinos, las
parasitosis se presentan como un problema en la pro-
ducción ocasionando la disminución del bienestar del
animal, así como su potencial productivo, desencade-
nando el aumento en costos asociados con medidas
de tratamientos antiparasitarios y de manejo (2).

En el departamento de Boyacá-Colombia, el estu-
dio de los principales parásitos que afectan al ganado
ovino es reducido, siendo estos la principal causa de
pérdidas económicas en las producciones de rumian-
tes y el mayor obstáculo para la viabilidad de los reba-
ños (3). La explotación ovina cada vez toma mayor
fuerza en Colombia y en especial en la economía del
departamento, pero este aumento no se ha producido
en forma paralela con investigaciones sobre la espe-
cie. Actualmente existen escasos reportes en el alti-
plano Boyacense acerca de la población parasitaria,
manteniendo un vacío en el conocimiento del estatus
de los parásitos dentro de los hábitats naturales y arti-
ficiales que existen en el medio, lo  que conlleva a un
desconocimiento de la epidemiología de las enferme-
dades que afectan a los animales y al hombre, conjun-
tamente (4,5).

Por otra parte, las parasitosis gastrointestinales son
generalmente producidas por protozoarios y helmintos
(trematodos, nematodos y cestodos), los cuales to-
man gran importancia mundial, especialmente en paí-
ses tropicales y subtropicales donde se puede encon-
trar una mayor prevalencia (6,7). Las infecciones, es-
pecialmente por nematodos intestinales, son una
amenaza continua para la ovinocultura. Su control en la
mayoría de las explotaciones va ligado a la
desparasitación y en algunos casos al manejo de pra-
deras, pero aun así estos parásitos adquieren resisten-
cia por el continuo uso de determinadas moléculas como
el levamisol, cuya acción ha sido estudiada en varias
ocasiones (8).  Debido a la administración frecuente de
antihelmínticos, se genera resistencia por parte de los
principales parásitos gastrointestinales aumentando las
pérdidas económicas, no solo por disminución en la
producción, sino por el incremento en los costos de
tratamiento de animales parasitados (9,10).

El diagnóstico de la gastroenteritis parasitaria ba-
sado en las manifestaciones clínicas es difícil de esta-
blecer debido a que los síntomas de mayor frecuencia
son diarrea, falta de apetito, adelgazamiento y ane-
mia, los cuales pueden ser comunes a otras enferme-
dades (2). Generalmente las parasitosis cursan de for-
ma subclínica, influyendo negativamente sobre el po-
tencial productivo y reproductivo de los animales (11).

Diversos estudios dirigidos mayoritariamente a
nematodos gastrointestinales, han señalado que casi
el 100% de los ovinos se encuentran parasitados, ha-
biendo más de 200 especies parásitas descritas, pre-
sentando generalmente cargas de medias a bajas en
los ovinos (3). Debido a la importancia que represen-
tan los parásitos sobre los rebaños ovinos, el objetivo
del presente estudio fue identificar los principales hue-
vos de parásitos gastrointestinales presentes en las
muestras de materia fecal tomadas en las diferentes
explotaciones ovinas del municipio de Toca Boyacá.

Sitio de estudio. El presente estudio se realizó en
el municipio de Toca, departamento de Boyacá, Co-
lombia, con una altura de 2810 msnm y una tempera-
tura media de 13°C (12).

Muestras. Se recolectaron 90 muestras de mate-
ria fecal extraídas directamente del recto de los ovinos.
Los animales muestreados eran de raza criolla, perte-
necientes a 15 unidades familiares agropecuarias, es
decir, pequeñas explotaciones ovinas que no supera-
ban los 20 animales y que correspondían al 50% de
las explotaciones de este tipo en el municipio.

Procesamiento de muestras.  Las muestras fue-
ron llevadas al Laboratorio de la Clínica Veterinaria de
Grandes y Pequeños Animales de la Universidad Pe-
dagógica y Tecnológica de Colombia. Dichas mues-
tras fueron procesadas por la técnica de Ritchie modi-
ficada (13). Se realizó doble montaje de las muestras
con lugol, donde se identificaron y clasificaron cada
unos de los huevos encontrados en las muestras me-
diante observación en microscopio Nikon® Alphaphot-
2 (modelo YS2-T).

Análisis estadístico. El tipo de estudio aplicado
fue de corte transversal simple. Se realizó un análisis
descriptivo y se determinó la prevalencia de cada uno
de los parásitos mediante la aplicación de la prueba
chi cuadrado (x2).

El total de las muestras de materia fecal presentó
uno o más parásitos, por lo que la prevalencia fue de
100%. La prueba x2 indicó la presencia de un género
que estadísticamente se presentó en diferente cantidad
a los demás parásitos (p<0.05). Se determinó que hubo
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diferencia estadística entre el número de individuos que
se encontraban infectados con uno, dos, tres y cuatro
parásitos y al menos en alguna categoría se presentó
diferente cantidad de individuos (p<0.05) (Tabla).

La prevalencia obtenida representa una cifra eleva-
da en comparación con diversos estudios desarrolla-
dos alrededor del mundo. Por ejemplo, en el estado de
Rio Grande Norte, Brasil, se encontró una prevalencia
de parásitos gastrointestinales correspondiente al
76.56% de las muestras (14). Se observó gran canti-
dad de ooquistes de Coccidia (94,4%), siendo un por-
centaje representativo. Estos datos concuerdan con
los obtenidos en el noreste de León, España; donde
se reportó una prevalencia del 96% de excreción de
ooquistes de coccidios en los ovinos de la Cordillera
Cantábrica (15).

El resultado obtenido para Fasciola hepatica, se
asemeja con los valores hallados en el distrito Toba
Tek Singh, Punjab, Pakistán, donde este  trematodo
fue el de mayor importancia entre los parásitos halla-
dos (16), resaltando dentro de las posibles causas la
baja resistencia que poseen los ovinos a la infestación
de este (17).

Dentro de los cestodos encontrados esta Moniezia
spp. (1,1%), este representa un porcentaje
significativamente bajo, teniendo en cuenta que los
cestodos tienen gran índice de presentación en los
rumiantes y especialmente en ovinos (10). Un trabajo
desarrollado en el este de Etiopía estudió la prevalen-
cia de  los cestodos en ovejas y cabras y la infección
intestinal encontrada con Moniezia expansa fue del 62%
para el grupo de ovinos muestreados (18). Otro estu-
dio realizado por Al-Qureishy (19), muestra una preva-
lencia más alta de Moniezia expansa (96.3%), siendo

el más importante con respecto a otros cestodos iden-
tificados en esta región.

En diversos estudios a nivel mundial se  ha deter-
minado la presencia de distintos géneros de nematodos
tales como Strongyloides spp., Trichostrongylus spp.,
Haemonchus contortus, Trichuris spp., Cooperia spp.,
Ostertagia spp, Nematodirus spp., Oesophagostomum
spp. y Bunostomum spp. (9, 20, 21), los cuales en su
mayoría coinciden con los géneros encontrados den-
tro del suborden Strongylida en los ovinos analizados,
donde se destaca la importancia de Haemonchus
contortus,  que es referenciado como el parásito de
mayor importancia en ovinos (22, 23, 24), donde se
observan prevalencias de 59.6% hasta 94.23% (20, 25).

Los resultados sugieren una mayor presentación
de monoparasitismo, lo que significa una baja transmi-
sión de los diferentes géneros de parásitos entre los
animales y una baja probabilidad de que los ovinos
desarrollen cuadros clínicos que avancen rápidamente
y puedan producir muerte súbita (8,9,21,23).

El conocimiento de la distribución y diversidad de
la fauna parasitaria de los ovinos en Toca, Colombia,
es un avance de gran importancia para establecer pro-
gramas de erradicación y control de parasitosis en pe-
queños rumiantes, ya que la disminución en la eficien-
cia productiva de los animales infectados se traduce
en la disminución de la producción de carne y lana.
Estudios como este ayudan a actualizar los conoci-
mientos sobre la prevalencia de parásitos en los reba-
ños ovinos, que permitirían implementar programas de
manejo con el objetivo de aumentar la productividad y
elevar la calidad de vida de las familias que viven en las
zonas rurales de la región.

TABLA 1. Parásitos en explotaciones ovinas del municipio de Toca, Colombia./ Parasites on sheep exploitations from 
the municipality of Toca, Clombia. 
 

Parásito Infectados No Infectados x2 Valor p % Infectados # No Infectados 
Coccidia 85 5 71.11 3.37E-17 94.4 5.6 

Suborden Strongylida 30 60 45.96 1.57E-13 33.5 66.5 
Entamoeba coli 12 78 48.40 3.47E-12 13.3 86.7 

Fasciola hepática 7 83 64.17 1.13E-15 7.8 92.2 
Entamoeba histolitica 4 86 74.71 5.44E-18 4.4 95.6 

Toxocara spp. 4 86 74.71 5.44E-18 4.4 95.6 
Strongyloides spp. 3 87 78.40 8.41E-19 3.3 96.7 

Ascaridia spp. 2 88 82.17 1.24E-19 2.2 97.8 
Giardia spp. 1 89 86.04 1.75E-20 1.1 98.9 

Moniezia spp. 1 89 86.04 1.75E-20 1.1 98.9 
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