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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue identificar endoparásitos presentes en aves
Anseriformes en estado libre que habitan en los parques recreacionales de la ciudad de
Loja, Ecuador. Durante el periodo de noviembre a febrero 2020, se analizaron 111
muestras fecales frescas de patos (54 Cairina moschata; 23 Anas platyrhynchos
domesticus), gansos (19 Anser anser; 10 Anser cygnoides) y cisnes (2 Cygnus olor; 3
Cygnus atratus) en tres parques recreacionales (Jipiro, Daniel Álvarez y Zamora
Huayco) mediante los métodos coproparasitarios de flotación Mini Flotac® y
sedimentación simple. Se encontró una prevalencia general de parasitosis en
Anseriformes de 87.39% (97/111). En patos, se identificó Ascaridia spp (30.6%),
Capillaria spp (60.5%), Heterakis spp (1.3%), Estrongilidos (42.9%), oocystos de
coccidias (17.4%), ooquistes de amebas (94.1%), huevos de trematodos (26.1%) y
huevos de pentastómidos (11.8%). En gansos se identificó Ascaridia spp (23.1%),
Capillaria spp (29.2%), Estrongilidos (53.8%), ooquistes de amebas (100%), huevos de
trematodos (16.7%) y pentastómidos (33.3%). En cisnes, huevos de Estrongilidos
(20%), ooquistes de amebas (100%), huevos de trematodos (50%). Se determinó que
la prevalencia de parásitos de las aves es diferente estadísticamente según su índice de
masa corporal (IMC), siendo las más frecuentemente parasitadas las que se encontraban
con IMC en categorías de medio a bajo. En las variables de localización sexo, tipo de
ave no se encontró diferencia respecto a frecuencia de intensidad de parasitismo.
Palabras claves: avifauna; endopárasitos; patos; gansos; cisnes; Loja
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ABSTRACT
Anseriformes birds are definitive host of a variety of parasites, but there is
limited information about endoparasites of urban free-ranging Anseriformes in Ecuador.
The objective of this study was to identify the gastrointestinal parasites in free-ranging
Anseriformes that inhabit three recreational parks (Jipiro, Daniel Alvarez Burneo and
Zamora Huayco) in the city of Loja, Ecuador. From November 2019 to February 2020,
111 fresh fecal samples of ducks (54 Cairina moschata; 23 Anas p latyrhynchos
domesticus), geese (19 Anser anser; 10 Anser cygnoides) and swans (2 Cygnus olor; 3
Cygnus atratus) were collected and analyzed by the sedimentation and Mini-FLOTAC
flotation technique. A general prevalence of gastrointestinal parasitosis was 87.39%
(97/111). In ducks, endoparasites included: Ascaridia spp (30.6%, n=00), Capillaria
spp (60.5%, n=00), Heterakis spp (1.3%, n=00), Estrongylido (42.9%, n=00), coccidian
oocysts (17.4%, n=00), amoeba ocysts (94.1%, n=00), trematode (26.1%, n=00) and
pentastomid eggs (11.8%, n=00). In geese, Ascaridia spp (23.1%, n=00), Capillaria spp
(29.2%, n=00), Estrongylido (53.8%, n=00), amoeba ocysts (100%, n=00), trematode
(16.7%, n=00) and pentastomid eggs (33.3%, n=00). In swans, Estrongylido eggs (20%,
n=00), amoebae ocysts (100%, n=00), trematode eggs (50%, n=00). The prevalence of
parasites in birds was statistically different according to their body mass index (BMI)
and the most frequently parasitized birds showed low-medium BMI index. Variables
such as sex, location, bird did not show relationship to-parasitism frequency and
intensity.
Key words: Endoparasites; Anseriformes; Loja; Park
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1. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial diversas especies de aves Anseriformes se han adaptado con
facilidad a condiciones de cautiverio semidomesticación mientras otras viven de forma
natural en el medio ambiente. Actualmente en los países desarrollados ciertas especies
de anátidas, como los patos (Cairina moschata), gansos (Anser anser) y cisnes (Cygnus
olor), son utilizados para fines productivos, por su carne, huevos y plumaje. En África,
América Latina entre otros, su producción es de menor importancia y también son
utilizadas como aves de ornamento (Scicchigno, Sovani, & Rubery, 1997). Las aves
Anseriformes son hospedadores de una gran variedad de parásitos, provocando efectos
que varían entre infecciones subclínicas hasta inclusive ocasionar la muerte, de acuerdo
al estado inmunitario de los individuos (F. Ramírez et al., 2008). Además, las
infecciones parasitarias pueden interferir en el comportamiento de la especie y en su
desempeño productivo y reproductivo (F. Ramírez et al., 2008). Existen diversos
estudios realizados en otros países con respecto a la determinación, identificación y
prevalencia de endoparásitos en aves Anseriformes. Sin embargo, según el
conocimiento del autor, en el Ecuador se han realizado limitados estudios acerca de la
existencia de parásitos gastrointestinales en aves Anseriformes; pudiendo ser
subestimadas en su forma no infectante, es decir, que las aves no demuestren
sintomatología evidente, esto conlleva a ocasionar una alta morbilidad en la parvada.

Poblaciones de aves Anseriformes se encuentran habitando en estado libre en
parques recreaciones de varias ciudades, como es el caso en la ciudad de Loja. Sin
embargo, existe limitada información sobre el estado de salud de dichas aves y al estar
en contacto con áreas de recreación de la comunidad podrían constituir un problema de
salud pública al ser hospedadores de parásitos zoonóticos, como por ejemplo
Cryptosporodium meleagridis (Quiroz, 2015) (p.40). Por lo tanto, el objetivo general
del presente estudio, fue identificar endoparásitos en aves Anseriformes ubicados en
parques recreacionales de la ciudad de Loja. En cuanto a los objetivos específicos fueron
los siguientes:
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 Determinar la prevalencia de endoparásitos en patos (i.e., Cairina moschata, Anas
platyrhynchos domesticus), gansos (i.e., Anser anser, Anser cygnoides) y cisnes
(i.e., Cygnus olor, Cygnus atratus) de los parques recreacionales de la ciudad de
Loja, mediante las técnicas coproparasitólogicas (sedimentación y flotación).
 Identificar, hasta el nivel de género en lo posible, los endoparásitos de patos (i.e.,
Cairina moschata, Anas platyrhynchos domesticus), gansos (i.e., Anser anser,
Anser cygnoides) y cisnes (i.e., Cygnus olor, Cygnus atratus) de los parques
recreacionales de la ciudad de Loja mediante claves morfológicas.
 Relacionar los factores de riesgo (ubicación y manejo) con la presencia de
endoparásitos en patos (i.e., Cairina moschata, Anas platyrhynchos domesticus),
gansos (i.e., Anser anser, Anser cygnoides) y cisnes (i.e., Cygnus olor, Cygnus
atratus) de los parques recreacionales de la ciudad de Loja.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1 Generalidades
Los animales de la clase Aves pertenecen al grupo de vertebrados, que a través
de su evolución han adquirido una gran diversidad, con alrededor de 8 600 especies a
nivel mundial (Sanchéz et al., 2015). Las aves acuáticas integran uno de los grupos más
numerosos a nivel mundial, por ende son objeto de estudio en cuanto a salud pública,
economía, ecología y conservación. Actualmente, algunas especies de aves acuáticas se
pueden encontrar en estado libre, muchas de ellas poseen hábitos migratorios (la
capacidad de volar largas distancias), mientras otro grupo se encuentra en
domesticación, los cuales se los cría para obtener carne, huevos o incluso sirven como
aves de ornamento (Pereda et al., 2017).

Las aves del orden Anseriformes, son un grupo de aves acuáticas que, cuyo
origen es de aproximadamente principios del eoceno en la era cenozoica, hace
aproximadamente 37 a 55 millones de años (FAO, 1997). En tiempos prehistóricos las
anátidas formaban parte de este grupo de aves sin diferenciación debido a que
presentaban una característica común que era la longitud de sus patas. Sin embargo,
posteriormente se los separó en dos grupos, el primero representados por los cisnes y
gansos, caracterizados por tener un cuerpo voluminoso, longevos, y en etapa de
reproducción formar parejas estables y cuidar de sus crías; y, un segundo grupo que
corresponde a los patos con cuerpo pequeño, menos longevos, prolíficos, formando
parejas inestables y sin la capacidad de cuidar sus crías, estos dos grupos se adaptaron
a su hábitat terrestre y acuático (Carmona et al., 2014). Actualmente la Sociedad
Estadounidense de Ornitología de América del Sur, ha señalado que en su taxonomía
comprende de dos familias: Anhimidae y Anatidae (Remsen et al., 2020).
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2.2 Aves Anseriformes
2.2.1

Características Morfológicas Generales
Son aves acuáticas o semiacuáticas, que tienen un tamaño que va desde los 30

cm hasta los 150 cm de longitud total, y de acuerdo a la especie a la que pertenecen,
presentan un pico aplanado, corto y ancho con pigmentaciones y en algunos casos
laminillas en los bordes. Las fosas nasales son redondeadas y sus extremidades
inferiores son cortas, fuertes, palmeadas, presentando un total de cuatro dedos: tres
delanteros y un trasero, los mismos que están unidos por membranas (Sanchéz et al.,
2015). Los pichones están cubiertos de plumones hasta la edad de cuatro meses, sin
embargo con el pasar del tiempo mudan a pluma, son excelentes nadadoras y algunas
con gran capacidad de vuelo, (Giner, 2015).

Según (Carmona et al., 2014) las

Anseriformes se alimentan de tres maneras distintas, la primera ingiriendo hierbas,
granos y pequeños invertebrados que se encuentran en la superficie del agua o tierra,
otra manera es zambulléndose en el fondo del agua, capturando peces, invertebrados
inclusive hierbas como algas y por último sin zambullirse se alimentan de hierbas
cercanas a la superficie del agua.
2.2.2

Taxonomía
(Mattiello, 2010) menciona que, existen alrededor de 8 600 especies de aves,

dentro del reino animal, adaptándose a varias condiciones ambientales hábitats y
alimentación. Según (Sanchéz et al., 2015), existen un total de 161 especies de aves
Anseriformes (patos, gansos, cercetas, cisnes, gritones y sus parientes) a nivel mundial.
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Tabla 1. Taxonomía de algunas aves Anseriformes en sudamérica. Tomado de (Remsen et al., 2020).
Reino

Filo

Subfilo

Clase

Orden

Animalia

Chordata

Vertebrata

Aves

Anseriformes

Familia

Subfamilia
Anhimidae

Anatidae

Género
Anhima
Chauna

Dendrocygninae
Dendrocygna
Anatinae

Anser
Cygnus
Coscoroba
Oressochen

Chloephaga
Cairina
Sarkidiornis
Callonetta
Amazonetta
Merganetta
Tachyeres

Lophonetta
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Especie
cornuta
torquata
chavaria
bicolor
viduata
autumnalis
anser
melancoryphus
coscoroba
jubatus
melanopterus
picta
hybrida
poliocephala
rubidiceps
moschata
sylvicola
leucophrys
brasiliensis
armata
patachonicus
pteneres
brachypterus
leucocephalus
specularioides

Continuación tabla 1
Speculanas

specularis
puna
versicolor
platalea
Spatula
clypeata
discors
cyanoptera
penelope
Mareca
americana
sibilatrix
bahamensis
acuta
georgica
Anas
crecca
andium
flavirostris
erythrophthalma
Netta
peposaca
collaris
Aythya
affinis
Mergus
octosetaceus
Heteronetta
atricapilla
Nomonyx
dominicus
jamaicensis
Oxyura
vittata
Nota. Las aves de la taxonomía pertenecen a Sudamérica en estado natural, por ende, el Anas platyrhynchos no consta en la clasificación, debido a que no se
halla en estado natural, ni como especie feral (Remsen et al., 2020).
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2.3 Patos
2.3.1

Características Generales
Los patos que corresponden al orden Anseriformes, familia Anatidae, se

destacan por su rusticidad y resistencia a las condiciones climáticas, pudiendo adecuarse
fácilmente a varios ambientes. Para su crianza y mantenimiento se deben considerar
aspectos como: convivencia con otras especies de aves, alimentación, manejo, sanidad,
presencia de animales y personas etc. Existen varias especies de patos, domesticados y
salvajes que habitan en todo el mundo en estado libre y confinamiento, criados en
estanques superficiales, aguas estancadas, lagunas, ríos etc. Los patos son resistentes a
la mayoría de patógenos comunes de las aves, sin embargo con la crianza intensificada
y la selección de líneas híbridas han perdido estas características (Avilez & Camiruaga,
2006).

Figura 1. Pato criollo (Cairina moschata) en los parques
recreacionales de la ciudad de Loja.
Fuente: (Autor, 2020)

Según (Vidal & Flores, 2012) menciona que, los patos en sus primeras etapas de
vida, presentan el cuerpo cubierto de plumón, conforme va creciendo realiza la muda a
pluma, puede optar de varias tonalidades de acuerdo a la especie, tienen un pico ancho
con laminillas transversales, lo utiliza para activar la glándula uropígea y acicalar su
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plumaje, sus patas son cortas con el tarso aplanado para reducir la resistencia del agua
al nado, dispone de cuatro dedos, tres de ellos se dirigen hacia adelante unidos por una
membrana que les facilita remar en el agua y el cuarto dedo dirigido hacia atrás queda
libre. Además (Juárez, 2013) manifiesta que, los patos tienen el cuello corto, cuerpo
redondeado, y por lo general son más pequeños en comparación a las otras anátidas
como los gansos y cisnes.

2.3.2

Taxonomía

Tabla 2. Taxonomía de los patos. Tomado de (Remsen et al., 2020).

TAXONOMÍA
Reino

Filo

Subfilo

Clase

Orden

Familia

Animalia

Chordata

Vertebrata

Aves

Anseriformes

Anatidae

2.3.3

Subfamilia
Anatinae

Género
Anas
Amazonetta
Aythya
Cairina
Callonetta
Dendrocygna
Heteronetta
Lophonetta
Mareca
Merganetta
Mergus
Netta
Nomonyx
Oxyura
Sarkidiornis
Spatula
Speculanas
Tachyeres

Domesticación
Según (Vidal & Flores, 2012) menciona que los patos fueron domesticados hace

más de 2000 años, en la época de los romanos, cuando se criaban con fines alimenticios
en especial su carne. Mientras tanto (Juárez, 2013) manifiesta, que la domesticación
data hace más de 4000 años atrás, observándose imágenes en jeroglíficos egipcios. Sin
embargo la (FAO, 1997), indica que el pato fue domesticado en China o en el Sudeste
de Asia. La domesticación en China se ha descrito hace más de 2500 años atrás, mientras
que en América precolombina, México, Colombia y Perú fueron domesticados antes de
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la llegada de los españoles en 1492, a diferencia de otras aves los patos aún conservan
características de su ancestro, el ánade real o mallard (Anas platyrhynchos) (Juárez,
2013). El Ánade real o mallard (Anas platyrhynchos), es el pato antecesor de la mayoría
de los patos domésticos existentes actualmente a excepción del pato criollo (Cairina
moschata) que es de origen exclusivamente americano. El cruzamiento de estas dos
especies de patos han dado origen a diversas especies del genero Anas, considerado el
pato mallard una ave en peligro de extinción, por la caza indebida en sitios libres donde
habitan en grupos menores (Juárez, 2013).
2.3.4

Alimentación
(F. Ramírez et al., 2008) menciona que, los patos se alimentan de granos,

vegetales, pequeños invertebrados y peces, presentan picos anchos y con laminillas en
sus bordes, utilizándose a manera de filtradores para alimentarse. Existen dos grupos de
patos, según su manera de alimentarse: epilímnicos e hipolímnicos.


Epilímnicos: llamados también superficiales, sumergen la parte media del cuerpo
para tomar su alimento, dejando la parte posterior del mismo por encima, se
alimentan de frutos y semillas.



Hipolímnicos: llamados buceadores, se alimentan sumergiendo la totalidad de su
cuerpo en el agua, para alimentarse del fondo.

Después de la domesticación, los patos se han adecuado a una alimentación
manipulada por el hombre, teniendo en cuenta sus necesidades nutricionales, como la
proteína, carbohidratos, energía, minerales etc. (Avilez & Camiruaga, 2006) señala que
en un sistema de crianza, la alimentación se considera el 70% de la producción, siendo
el maíz la materia prima más utilizada por sus fuentes energéticas. (Vidal & Flores,
2012), menciona que los patos, son propensos a infestarse por coccidios y recomienda
a las ocho semanas de vida, incorporar anticoccidios al alimento. Según la (FAO, 1997)
los patos pueden infestarse a través del suelo, el pienso y agua contaminada de
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microrganismos patógenos, siendo las aves jóvenes las más afectadas, causando
coccidiosis con diarreas sanguinolentas, perdidas de peso, plumaje erizado, caída de la
puesta etc.
2.3.5

Sexaje
Existen distintas formas de sexaje en patos, teniendo en cuenta su plumaje o

alguna característica morfológica peculiar. En el caso del pato Anas platyrhynchos, el
macho presenta un plumaje único, la cabeza es verde, pecho purpura-marrón y todo su
cuerpo gris, por lo contrario, en la hembra la totalidad de su cuerpo es color marrón
(Carmona et al., 2014). Otra característica, es la coloración de las coberteras terciarias
ubicadas en el ala, las hembras disponen de una franja color blanco, mientras que los
machos carecen de esta característica (Earnshaw, 2017). En el caso del pato Pekín, la
diferencia de sexos, se la realiza al observar una pluma en forma de semicírculo en la
base dorsal de la cola. Esta particularidad es única en el macho puesto que la hembra
carece de la misma (IDIAF, 2004). Por otra parte (Uribe et al., 2008) menciona que, el
pato muscovy (Cairina moschata), el macho pesa 30 a 50% más que la hembra, además
los machos presentan una prominencia carnosa a manera de verruga en la base del pico
propio del macho, las hembras carecen de esta prominencia aunque algunas desarrollan
pero no es voluminosa.

2.4 Gansos
2.4.1

Características Generales
Los gansos pertenecen al orden Anseriformes a la familia Anatidae, son de

contextura gruesa y grande, presentan las siguientes características: su cabeza es de
tamaño mediano, pico robusto y simétrico, en algunos casos presenta perilla grande
redondeada y prominente como en el caso del ganso chino (Anser cygnoides), tienen el
cuello largo, erguido, arqueado y elegante, el cuerpo es robusto y compacto, presenta
un pecho redondeado y grueso, las alas son grandes, fuertes, mantenidas en alto siempre
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apegadas a su cuerpo, sus patas son cortas con dedos palmeados rectos y bien extendidos
(Yuwanta, 1999).

Figura 2. Ganso gris (Anser anser) en los parques de la
ciudad de Loja.
Fuente: (Autor, 2020)

Se encuentran distribuidos por todo el mundo, adaptándose a varias condiciones
climáticas desde lugares cálidos hasta resistir los fuertes vientos en invierno. A pesar de
estas cualidades, el ganso es poco importante comercialmente. Las razas domésticas son
más grandes con respecto a sus ancestros salvajes, sin embargo ciertas especies han
perdido su capacidad de volar (FAO, 2002). Según (Camiruaga, 1991) señala que el
ganso, convive con las personas armónicamente inclusive con otro tipo de aves. Es
considerado como un animal de vigilancia, ya que advierte de cualquier intruso.
Además, es considerado un ave multipropósito por su carne, plumas y huevos, inclusive
para la producción de hígado graso o foie gras producto comercial de alta calidad. Con
respecto a la madurez sexual, las hembras comienzan a los seis meses, mientras que los
machos son más tardíos iniciando dos a tres semanas después de las hembras. Los
gansos en especial los asiáticos, son temperamentales, es decir les gusta nadar y bucear
en el agua, muchas de la veces es difícil criarlos conjuntamente con los gansos europeos
(Yuwanta, 1999).
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2.4.2

Taxonomía
Según una investigación de la (FAO, 2002), se han identificado 96 razas o

grupos genéticos de gansos, pudiendo existir aún más debido a los cruces comerciales
realizados por empresas especializadas en las crías de gansos.

Tabla 3. Taxonomía de los gansos. Tomado de (Remsen et al., 2020).
TAXONOMÍA
Reino

Filo

Subfilo

Clase

Orden

Familia

Subfamilia

Animalia

Chordata

Vertebrata

Aves

Anseriformes

Anatidae

Anatinae

Género
Anser
Oressochen
Chloephaga

2.4.3

Domesticación
Los gansos pertenecen a la familia Anatidae, siendo uno de los primeros

animales en ser domesticados (FAO, 2002). El ganso europeo es una especie de ave
doméstica más antigua, descendiente del ganso gris (Anser anser) y del ganso chino
(Anser cygnoides). Se estima que su domesticación tuvo lugar en Asia aproximadamente
5 000 años AC, por otra parte en el antiguo Egipto la domesticación del ganso egipcio
o ganso del Nilo (Alopochen aegyptiacus) se produjo muy temprano durante la primera
dinastía, la misma que término hace 2 300 años AC (FAO, 2002). El cruce entre estas
dos especies de gansos Anser anser y Anser cygnoides, dió lugar a varias razas en la
actualidad y a pesar de aquello no han sido explotados comercialmente como los pollos
o patos (FAO, 2002). Sin embargo (Camiruaga, 1991), menciona que los gansos fueron
domesticados hace aproximadamente 20 000 años, durante el período neolítico.
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2.4.4

Alimentación
El ganso se caracteriza por alimentarse de forrajes con alto contenido de fibra,

tiene una molleja extremadamente musculada la misma que puede ejercer presiones de
hasta 275 mm Hg a diferencia de la gallina y el pato con presiones de 180 – 125 mm
Hg, esto le permite comer y sobrevivir exclusivamente en el césped, a diferencia de
otras aves domésticas el ganso es una ave independiente (Camiruaga, 1991). Según
(Rosinski, 1999), los gansos se alimentan principalmente de leguminosas y gramíneas,
incluso cuando existe escases de pastos los gansos se pueden mantener con rastrojos y
desperdicios de cocina como las cascaras y cortezas de legumbres. Los gansos tiene
gran utilidad para el control de maleza de baja palatabilidad para otras especies, desde
sus primeras etapas de vida desarrollan la capacidad de pastorear, ajustando su
alimentación cuando esta no es suficiente (Rodriguez et al., 2011).
2.4.5

Sexaje
La (FAO, 2002) menciona que existen varias formas de identificación del sexo

de los gansos, según la estirpe a la que pertenecen. En el caso del ganso chino (Anser
cygnoides), presentan una perilla ubicada en la base del pico, el macho presenta la perilla
más grande con respecto a la hembra, esta característica se puede usarse para sexar a las
6-8 semanas de edad, Respecto al ganso embden (Anser anser), el sexaje se realiza a
partir de las dos a tres semanas de edad, la pigmentación de las plumas el macho son de
color gris claro a diferencia de las hembras son más oscuras. Así mismo el sexo en el
ganso toulouse (Anser anser) se diferencia en que los machos, hembras y crías son de
plumaje de color gris, con pico anaranjado, sin embargo el macho es más grande y
pesado con respecto a la hembra. Sin embargo existen razas autosexantes, es decir se
pueden distinguir machos y hembras por el color de su plumaje, como el ganso
peregrino (Anser anser), los machos adultos son blancos y las hembras grises. Según
(Yuwanta, 1999) menciona, que el grito ganso asiático es fuerte, el ganso macho se
asemeja a una trompeta, mientras que la hembra tiene un grito más ronco y fuerte.
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2.5 Cisnes
2.5.1

Características Generales
Según (Clavell, 2006), los cisnes representan a las anátidas de mayor tamaño. El

cisne blanco (Cygnus olor), tiene una longitud aproximada de125-126cm, con un peso
promedio 6,6-15kg, su plumaje es color blanco, a diferencia del cisne negro (Cygnus
atratus), cuyo plumaje es de color negro, con alulas primarias y secundarias de color
blanco, presentan un cuello largo y curvado, tienen el pico color rojo, habitan en todo
tipo de ambientes de agua dulce como lagos, lagunas, estanques y ríos, y se han adaptado
a vivir en distintas condiciones climáticas.

Figura 3. Cisne blanco (Cygnus olor) en la ciudad de
Loja.
Fuente: (Autor, 2020).

Los cisnes son especies monógamas, es decir, conservan su pareja a lo largo de
toda su vida. Alcanzan su madurez sexual a los 3 años. El cisne blanco (Cygnus olor),
en etapa de reproducción son muy territoriales, se aíslan de otros tipos de animales
inclusive del hombre para la puesta e incubación de los huevos, a diferencia del cisne
negro (Cygnus atratus) cuya reproducción es colonia.
14

2.5.2

Taxonomía
Tabla 4. Taxonomía de los cisnes. Tomado de (Remsen et al., 2020)
TAXONOMÍA

Reino

Filo

Subfilo

Clase

Orden

Familia

Subfamilia

Animalia

Chordata

Vertebrata

Aves

Anseriformes

Anatidae

Anatinae

Género
Cygnus
Coscoroba

2.5.3

Domesticación
El cisne originariamente habitaba en las regiones de Asia y Europa, sin embargo

fue domesticada en otras partes del mundo, como Norteamérica y Australia donde
permanecía en estado salvaje. En la actualidad se halla en las islas británicas, Dinamarca
y Alemania. Se cree que los romanos fueron quienes introdujeron en Inglaterra esta
especie de ave, (FAO, 1997).

2.5.4

Alimentación
Los cisnes se alimenta principalmente de granos, pequeños anfibios,

invertebrados acuáticos y de vegetación sumergiendo su cuello, le permite alcanzar
hasta 1,07m de profundidad, tienden a arrancar la vegetación con raíces lo que impide
el rebrote, es una ventaja con respecto a otras anátidas (F. Ramírez et al., 2008).
2.5.5

Sexaje
Según (Clavell, 2006) menciona, que los cisnes no presenta dimorfismo sexual

en el plumaje, los machos son más grandes que la hembra, su envergadura alar es de
2.4m, inclusive presentan una prominencia en la base del pico siendo más grande en el
macho.
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2.6 Parásitos
Según (Bowman, 2011) los parásitos son organismos pequeños, que habitan en
el interior o exterior de otro organismo denominado huésped. Por otras parte (Quiroz,
1984) manifiesta que los parásitos pueden permanecer en el individuo de manera
temporal o permanente, causando un daño agudo o crónico al organismo. Los parásitos
pueden ser de dos tipos: externos o llamados ectoparásitos, habitan en el exterior de otro
organismo, viviendo a expensas de este causando infestaciones y los internos o
endoparásitos, estos en cambio habitan en el interior de otro organismo, causando
infecciones (Fisher & McGarry, 2007).

2.7 Endoparásitos
También conocidos como parásitos internos, se clasifican en diferentes tipos
según el tejido atacado, viven a expensas del huésped causando daños leves, moderados
inclusive hasta provocar la muerte. Los endoparásitos pueden clasificarse en tres
grandes grupos según el aspecto que tienen: nematodos, cestodos y protozoarios (Lloria,
2001). También se incluyen trematodos y acantocéfalos.
2.7.1

Nematodos

2.7.1.1 Características generales
También llamados parásitos redondos, se caracterizan por no ser segmentados y
tener un corte transversal de forma circular, la mayoría de nematodos tienen ciclo de
vida directo (Fisher & McGarry, 2007). Además (Quiroz, 1984) menciona que los
nematodos, se encuentran distribuidos en diferentes hábitats, como plantas, animales
vertebrados e invertebrados, inclusive existen en estado libre. Presentan una cavidad
corporal grande conocido como seudoceloma, poseen un aparato digestivo completo,
nervioso, reproductor y excretor, las hembras son grandes con respecto a los machos
(Bowman, 2011).
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2.7.1.2 Taxonomía
Tabla 5. Taxonomía de la clase nematoda. Fuente: (Bowman, 2011).
Reino

Subreino

Phylum

Clase

Animal

Metazoarios

Nematelmintos

Nematoda

Subclase
Adenophorea
Secermentea

2.7.1.3 Ciclo de vida
El ciclo de vida de los nematodos presentan cuatro etapas: adulto, formas
preinfectante, infectante y juvenil. El ciclo evolutivo de la Ascaridia galli es directo por
ejemplo, inicia con la salida de huevos insegmentados conjuntamente con las heces y
permanecen en el medio externo bajo condiciones viables, en otros casos los huevos
pueden son ingeridos por las lombrices de tierra. Las aves se infectan ingiriendo
directamente los huevos o al comer invertebrados (lombrices) infectados de parásitos.
En el interior del ave, la larva eclosiona en el proventrículo o intestino delgado,
permaneciendo en la mucosa o en el lumen. Posteriormente para pasar a formar estado
de larva 3 y 4, lo realiza en el lumen. El periodo prepatente es de 30 a 50 días en pollos
y de 60 a 90 en aves adultas (Quiroz, 1984).
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Figura 4. Ciclo de vida Ascaridia galli.
Modificado de: (SitckPNG et al., 2020)

2.7.1.4 Reporte de nematodos aves Anseriformes
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Tabla 6. Nematodos reportados en aves Anseriformes.
Familia

Parásito

Hospedador

Prevalencia
%

N

Método diagnóstico

Sitio

Referencia

9,3

145

Necropsia

Nairobi, Kenia

(Waruiru et al.,
2018)

85,67

600

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Lawal et al., 2015)

5,1

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

17,5

103

Microscopia técnicas
directas e indirectas

Córdova,
Colombia

(Herrera et al., 2016)

0,7

150

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Adang et al., 2014)

0,9

110

Necropsia

Behera, Egipto

(AbouLaila et al.,
2011)

5,2

58

Necropsia (frotis
directo/Sedimentación/
Flotación)

Gharbia, Egipto

(Nagwa et al., 2013)

Heterakidae
Ascaridia galli

(Anas platyrhynchos
domesticus)

(Anser anser)

19

Continuación tabla 6
Heterakis
gallinarum

13,4

145

Necropsia

Nairobi, Kenia

(Waruiru et al.,
2018)

1,76

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

8,74

103

Microscopia Técnicas
directas e indirectas

Córdova,
Colombia

(Herrera et al., 2016)

17,78

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

79,5

600

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Lawal et al., 2015)

1,81

110

Necropsia

Behera, Egipto

(AbouLaila et al.,
2011)

2,42

330

Necropsia

Qingyuan, China

(Wang et al., 2012)

11,03

417

Necropsia

Poltava, Ucrania

(Yevstafieva et al.,
2020)

(Anas platyrhynchos
domesticus)

(Anser domesticus)
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Continuación tabla 6
Heterakis dispar
(Anas platyrhynchos
domesticus)

17,78

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

3,4

58

Necropsia (frotis
directo/Sedimentación
/Flotación)

Gharbia, Egypt

(Nagwa et al., 2013)

14,15

417

Necropsia

Poltava, Ucrania

(Yevstafieva et al.,
2020)

0,2

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

3

600

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Lawal et al., 2015)

0,59

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

1,3

145

Necropsia

Nairobi, Kenia

(Waruiru et al.,
2018)

(Anser anser)
Trichostrongylidae

Subuluridae

Trichostrongylus
tenus

Subulura brumpti

(Anas platyrhynchos
domesticus)
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Continuación tabla 6
Necropsia

Gombe, Nigeria

Flotación
Sedimentación

Ahvaz, Iran

41

12

145

Necropsia

Nairobi, Kenia

(Waruiru et al.,
2018)

36,83

600

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Lawal et al., 2015)

12

17

Necropsia

Carelia, Rusia

(Lebedeva et al.,
2015)

17

23

Necropsia

Carelia, Rusia

(Lebedeva et al.,
2015)

(Anser anser)

10

90

Flotación

Zatorska, Polonia

(Kornaś et al., 2015)

(Anas platyrhynchos
domesticus)

21,83

600

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Lawal et al., 2015)

40,33

600

16,66

(Lawal et al., 2015)

Subulura spp

Trichuridae

Capillaria
contorta

(Anas platyrhynchos
domesticus)

Pseudocapillaria
mergi

(Larki et al., 2018)

Capillaria anatis

Capillaria
annulata

22

Capillaria
obsignata
Capillaria
pudendotecta

Necropsia (frotis
directo/Sedimentación
/Flotación)

Gharbia, Egypt

(Nagwa et al., 2013)

Necropsia
(corte histológico)

Carlos
Anwandter, Chile

(Ruiz et al., 2019)

80

Flotación/
Sedimentación

Ninevah, Irak

(Mohammed &
Mohamme, 2011)

33,3

24

Necropsia

Zacateca, México

(Mercado et al.,
2010)

4

23

Necropsia

50

41

Flotación/
Sedimentación
Necropsia

57,79

417

(Anser anser)

1,7

58

(Cygnus
melancoryphus)

66,7

21

38,75

Capillaria sp

(Anas platyrhynchos
domesticus)

Carelia, Rusia

(Anser anser)

(Cygnus
melancoryphus)

42,5

80

Flotación/
Sedimentación

93,5

46

Necropsia

23

(Lebedeva et al.,
2015)
Ahvaz, Iran

(Larki et al., 2018)

Poltava, Ucrania

(Yevstafieva et al.,
2020)

Ninevah, Irak

(Mohammed &
Mohamme, 2011)

Valdivia, Chile

(Ayara, 2007)

Continuación tabla 6
Capillaria spp.
(Anas platyrhynchos
domesticus)

(Anser rossi)
Baruscapillaria
obsignata
Trichuridae
gen. sp.
Tetrameriidae

6,7

15

17,5

103

Flotación/
Sedimentación

Brasil

(Tietz et al., 2019)

Microscopia técnicas
directas e indirectas
Sedimentación - Cultivo

Córdova,
Colombia
Ibadan, Nigeria

(Herrera et al., 2016)

Necropsia
(corte histológico)

Carlos
Anwandter, Chile

(Otegbade &
Morenikeji, 2014)

12,5

24

61,9

21

9,5

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos
Anwandter, Chile

(Ruiz et al., 2019)

24

17

Necropsia

Carelia, Rusia

(Lebedeva et al.,
2015)

22

23

Necropsia

Carelia, Rusia

(Lebedeva et al.,
2015)

0,83

600

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Lawal et al., 2015)

4,8

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos
Anwandter, Chile

(Ruiz et al., 2019)

(Ruiz et al., 2019)

(Cygnus
melancoryphus)

Tetrameres
fissipina

(Anas platyrhynchos
domesticus)

(Cygnus
melancoryphus)

24

Continuación tabla 6
Tetrameres sp.

Syngamidae

Acuriidae

Syngamus trachea

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

2,91

103

Microscopia técnicas
directas e indirectas

Córdova,
Colombia

(Herrera et al., 2016)

0,67

600

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Lawal et al., 2015)

33,33

41

Flotación/
Sedimentación

Ahvaz, Iran

(Larki et al., 2018)

4

23

Necropsia

Carelia, Rusia

(Lebedeva et al.,
2015)

30

23
Necropsia

Carelia, Rusia

(Lebedeva et al.,
2015)

Necropsia
(corte histológico)

Al-Diwaniya, Irac

(Al-Labban et al.,
2013)

Echinuria spp

Echinuria
uncinata
Streptocara
crassicauda

Dioctophymatidae

57,78

Hystrichis
tricolor

(Anas platyrhynchos
domesticus)

76

17

10

80

25

Continuación tabla 6
Thelaziidae

Trichinellidae

Amidostomatidae

Gongylonema
ingluvicola

24

Eucoleus
contortus

9

Amidostomum
acutum

48

Necropsia

Nairobi, Kenia

(Waruiru et al.,
2018)

Necropsia

Carelia, Rusia

(Lebedeva et al.,
2015)

Necropsia

Carelia, Rusia

(Lebedeva et al.,
2015)

23

Amidostomum
anseris

(Anser domesticus)

Epomidiostomum
uncinatum

145

(Anas platyrhynchos
domesticus)

23

41

17

33,3

24

Necropsia

Zacateca, México

54,09

427

Necropsia

Ucrania

(Mercado et al.,
2010)
(Antipov et al.,
2019)

22,78

417

Necropsia

Poltava, Ucrania

(Yevstafieva et al.,
2020)

38,3

90

Flotación

Zatorska, Polonia

(Kornaś et al., 2015)

0,2

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)
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Continuación tabla 6
13

23

Necropsia

Carelia, Rusia

(Lebedeva et al.,
2015)

Epomidiostomum
sp

43,8

16

Necropsia

Osorno, Chile

(Asencio, 2012)

Epomidiostomum
skrajabini

97,8

46

Necropsia

Valdivia, Chile

(Ayara, 2007)

100

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos
Anwandter, Chile

(Ruiz et al., 2019)

4,44

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

Epomidiostomum
vogelsangi
Strongyloididae

Strongyloides
avium

(Cygnus
melancoryphus)

(Anas platyrhynchos
domesticus)

Strongyloides spp.
(Anser rossi)
Ascaridae

Trichostrongylidae

8,3

24

Sedimentación - Cultivo

Ibadan, Nigeria

(Otegbade &
Morenikeji, 2014)

2,22

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

4,85

103

Microscopia Técnicas
directas e indirectas

Córdova,
Colombia

(Herrera et al., 2016)

5,04

417

Necropsia

Poltava, Ucrania

Porrocaecum sp.

Trichostrongylus
spp
Trichostrongylus
tenuis

(Anas platyrhynchos
domesticus)

(Anser anser)

27

(Yevstafieva et al.,
2020)

Continuación tabla 6
Dromaeostrongylidae

Paramidostomum
pulchrum

(Cygnus
melancoryphus)

4,8

21

Elaborado: (Autor, 2020).
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Necropsia
(corte histológico)

Carlos
Anwandter, Chile

(Ruiz et al., 2019)

2.7.2

Cestodos

2.7.2.1 Características generales
Pertenecen al phylum platelmintos, comprenden varios organismos conocidos
como Tenias, se divide en dieciocho órdenes, siendo dos las más importantes
Cyclophyllidea, que se encuentran principalmente en vertebrados terrestres y la
Diphyllobothriidea (Pseudophyllidea), que tienen etapas acuáticas como parte de sus
ciclos de vida. Son hermafroditas es decir, tienen dos sexos en un solo individuo,
presentan un cuerpo acelomado parenquimatosos al igual que los trematodos. En su fase
adulta, el cuerpo es plano de esta manera le permite absorber todos los nutrientes a
través de la cutícula (parénquima), debido a que carecen de órganos digestivos, además
presenta una cadena de segmentos independientes conocidos como estróbilos, los
mismos que están controlados por sistemas osmo reguladores y nerviosos moviéndose
de forma rítmica y coordinada, también en un extremo poseen un órgano fijador llamado
escólex, que le permite adherirse a la pared del intestino del hospedador. Casi todos los
cestodos para completar su ciclo biológico, necesitan por lo menos de dos hospedadores
incluso algunos

tres (Bowman, 2011). Según (Quiroz, 1984) menciona que, los

cestodos en su fase adulta se localizan en el tracto digestivo del huésped vertebrado.

2.7.2.2 Taxonomía
Tabla 7. Taxonomía clase cestoda. Fuente: (Bowman, 2011).
Reino

Subreino

Phylum

Clase

Animal

Metazoarios

Platelmintos

Céstoda

2.7.2.3 Ciclo de vida
Según (Quiroz, 1984) menciona que, la mayoría de cestodos los huéspedes
definitivos en su mayoría son las aves y los huéspedes intermediarios son los insectos.
Por ejemplo, el ciclo de la Raillietina spp, inicia con la eliminación de los proglótidos
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conjuntamente con las heces fecales al medio externo. Los proglótidos son ingeridos
por invertebrados (hospedero intermediario) que pueden ser escarabajos, hormigas,
moscas etc. En el interior del insecto migra a cavidad abdominal y se desarrollan a
cisticercoides maduros. Las aves se infestan por la ingestión del intermediario
desencadenando la enfermedad. En el interior del ave, el cisticercoide se libera por
acción de los jugos digestivos y posterior se adhieren a la pared intestinal. El periodo
prepatente es de 20 a 21 días, en cual el parasito causa la infección y posterior la
producción de huevos por parte de las hembras (Bowman, 2013).

Figura 5. Ciclo de vida Raillietina.
Modificado de: (Freepik Company, et al., 2020)

2.7.2.4 Reporte de cestodos aves Anseriformes
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Tabla 8. Cestodos reportados en aves Anseriformes.
Familia
Hymenolepididae

Parásito

Prevalencia
%

N

Método diagnóstico

Sitio

Referencia

Cladogynia
phoeniconaiadis

3,63

110

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Behera, Egipto

(AbouLaila et al.,
2011)

Echinolepis
carioca

3,63

110

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Behera, Egipto

(AbouLaila et al.,
2011)

Hymenolepis
apodemi-like

0,98

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

Hymenolepis
columbae

40

20

Necropsia

Dhaka,
Bangladesh

(Musa et al., 2012)

22,41

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

Hymenolepis
cantaniana

1,67

600

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Lawal et al., 2015)

Hymenolepis
carioca

1,3

150

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Adang et al., 2014)

0,39

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

Fimbriaria
fasciolaris

Hospedador

(Anas
platyrhynchos
domesticus)
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Continuación tabla 8
35,34

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

Hymenolepis
lanceolata

1,74

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

Hymenolepis
collaris

35,78

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

13,03

330

Necropsia

Qingyuan, China

(Wang et al., 2012)

1,3

145

Necropsia

Nairobi, Kenia

(Waruiru et al.,
2018)

37,5

24

Necropsia

Zacateca, México

(Mercado et al.,
2010)

43,8

16

Necropsia

Osorno, Chile

(Asencio, 2012)

(Cygnus
melancoryphus)

4,78

46

Necropsia

Valdivia, Chile

(Ayara, 2007)

(Anser
domesticus)

2,42

330

Necropsia

Qingyuan, China

(Wang et al., 2012)

Hymenolepis
coronula

(Anser
domesticus)

Hymenolepis spp.

Hymenolepis
megalops
Hymenolepis sp.

Drepanidotaenia
lanceolata

(Anas
platyrhynchos
domesticus)
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Continuación tabla 8

Tschertkovilepis
setigera
Retinometra cf.
bulbocirrosus
Sobolevicanthus
sp.
Dilepididae

(Cygnus
melancoryphus)

Amoebotaenia
cuneata

Choanotaenia
infundibulum

Anoplocephalidae

Davaineidae

B.
anoplocephaloides

10,76

417

Necropsia

Poltava, Ucrania

7,91

417

Poltava, Ucrania

85,7

21

Necropsia
Necropsia
(corte histológico)

23,8

21

1,18

510

0,59

510

(Anas
platyrhynchos
domesticus)
3,63

110

Necropsia
(corte histológico)

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)
Necropsia
(examen directo/corte
histológico)
Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

(Yevstafieva et al.,
2020)
(Yevstafieva et al.,
2020)

Carlos
Anwandter, Chile

(Ruiz et al., 2019)

Carlos
Anwandter, Chile

(Ruiz et al., 2019)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

(El-dakhly et al.,
2020)
Beni-Suef, Egipto

Behera, Egipto

(AbouLaila et al.,
2011)

Cotugnia cuneata
20

20

33

Necropsia

Dhaka,
Bangladesh

(Musa et al., 2012)

Continuación tabla 8
Cotugnia
digonopora
0,98
Raillietina
tetragona

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

600

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Lawal et al., 2015)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

8,33

1,96

(Anser anser)

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

1,29

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

7,4

58

Necropsia
(frotis directo/Sedimentación/
Flotación)

Gharbia, Egypt

(Nagwa et al., 2013)

0,78

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

10,33

600

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Lawal et al., 2015)

Raillietina
echinobothrida
(Anas
platyrhynchos
domesticus)
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Continuación tabla 8
1,29

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

1,7

58

Necropsia (frotis
directo/Sedimentación/Flotación)

Gharbia, Egypt

(Nagwa et al., 2013)

(Anser anser)
Raillietina
cesticillus

(Anas
platyrhynchos
domesticus)
Raillietina
magninumida

1,29

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

1,57

510

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Beni-Suef, Egipto

(El-dakhly et al.,
2020)

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Adang et al., 2014)

150
2,7

3,3

150

Necropsia

Gombe, Nigeria

(Adang et al., 2014)

50

80

Flotación/Sedimentación

Ninevah, Irak

(Mohammed &
Mohamme, 2011)

50

80

Flotación/Sedimentación

Ninevah, Irak

Raillietina

(Anser anser)
Elaborado: (Autor, 2020).
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(Mohammed &
Mohamme, 2011)

2.7.3

Trematodos

2.7.3.1 Características generales
Corresponden

al

phylum

platelmintos,

son

gusanos

aplanados

dorsoventralmente, su cuerpo es insegmentado, es decir su cuerpo no presenta partes o
segmentos, tienen forma lanceolada, conoide, filiforme o cilindroide, no tienen
cavidades sin embargo presentan un pseudoaparato digestivo con carencia de ano, para
poderse fijarse al huésped utiliza sus ventosas estas pueden ser con o sin ganchos, la
mayoría son hermafroditas pero en algunos casos presentan sexos separados, también
presentan un aparato excretor y sistema nervioso (Quiroz, 1984). La clase trematoda
contiene tres órdenes, monogenea, aspidogastrea y digenea siendo esta última la de
mayor relevancia en medicina veterinaria, en su estadio adulto se localizan en el
intestino, conductos biliares, pulmones, vasos sanguíneos u otros órganos (Bowman,
2011). Según (Fisher & McGarry, 2007) menciona que algunas especies de trematodos
pueden causar enfermedades en el huésped, mientras que otras no son patógenas.

2.7.3.2 Taxonomía
Tabla 9. Taxonomía de la clase trematoda. Fuente: (Bowman, 2011).
Reino

Subreino

Phylum

Clase

Animal

Metazoarios

Platelmintos

Tremátoda
(Digenea)

2.7.3.3 Ciclo de vida
Los trematodos digenenicos, tienen desarrollo indirecto con reproducción sexual
y asexual (Bowman, 2011). El parásito adulto se localiza en el hospedero definitivo,
diseminando los huevos en el lumen intestinal hacia el exterior por medio de las heces
fecales. En el exterior pueden ocurrir dos circunstancias, el huevo embriona y se libera
el miracidio o este permanece dentro del huevo. La primera infección se produce cuando
el miracidio atraviesa el tegumento del invertebrado (caracol) o este ingiere
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directamente el huevo con el miracidio. En el interior del invertebrado el miracidio se
trasforma a esporoquiste y posterior a redias y cercarias. Las cercarias abandonan el
invertebrado en el agua, y nadan hasta alojarse en el hospedadero definitivo, otros se
enquistan en moluscos o en las hierbas transformándose a metacercarias. La segunda
infección se da por ingerir al intermediario con las cercarias enquistadas o metacercarias
(Quiroz, 1984).

Figura 6. Ciclo de vida de los trematodos.
Modificado de: (Thapana et al., 2020).

2.7.3.4 Reporte de trematodos aves Anseriformes
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Tabla 10. Trematodos reportados en aves Anseriformes.
Familia
Echisnostomatidae

Parásito

Hospedador

Echinoparyphium
recurvatum

Echinoparyphium
paraulum

(Anas
platyrhynchos
domesticus)

Echinostoma
echinatum
Echinostoma mendax

(Cygnus
melancoryphus)

Prevalencia
%

N

Método diagnóstico

Sitio

Referencia

0,9

110

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Behera, Egipto

(AbouLaila et al.,
2011)

1,81

110

Necropsia
(examen directo/corte
histológico)

Behera, Egipto

(AbouLaila et al.,
2011)

28,6

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

71,4

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

24,07

774

Necropsia

Zacateca, México
4,1

24

Necropsia

(Mercado et al.,
2010)

Echinostoma
revolutum

(Anas
platyrhynchos
domesticus)
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Continuación tabla 10

(Cygnus
melancoryphus
)

Echinostoma
paraulum
Hypoderaeum sp.

Schistosomatidae

Schistosomatidae
gen. sp.

(Anas
platyrhynchos
domesticus)

(Cygnus

30

20

Necropsia

Dhaka, Bangladesh

(Musa et al., 2012)

76,1

46

Necropsia

Valdivia, Chile

(Ayara, 2007)

16,6

77
4

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

18,67

77
4

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

72,2

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

7,5

80

Necropsia
(corte histológico)

Al-Diwaniya, Irac

(Al-Labban et al.,
2013)

2,07

77
4

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

10

80

Flotación/Sedimentación

Ninevah, Irak

(Mohammed &
Mohamme, 2011)

melancoryphu)

Cyclocoelidae

Tracheophilus
cymbium
Tracheophilus
cymbius

Notocotylidae

Noticotylus
attenuatus

(Anas
platyrhynchos
domesticus)
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Continuación tabla 10
(Anser anser)

17,5

80

Flotación/Sedimentación

Ninevah, Irak

(Mohammed &
Mohamme, 2011)

(Cygnus
melancoryphus)

60,9

46

Necropsia

Valdivia, Chile

(Ayara, 2007)

19,1

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

14,3

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

Catatropis verrucosa

Catatropis chilinae

Notocotylus
attenuatus
Notocotylus
breviserialis

14,3

21

Necropsia
(corte histológico)

Paramonostomum
alveatum

38,1

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

23,8

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

Paramonostomum
chabaudi
Uniserialis
gippyensis

(Cygnus
melancoryphus)

14,3
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Continuación tabla 10
Uniserialis tadornae

Paramphistomidae

23,8

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

Notocotylidae gen.
sp.

19,1

21

Necropsia
(corte histológico)

Carlos Anwandter,
Chile

(Ruiz et al., 2019)

Paramphistomum
sp.

10,79

774

Necropsia

Alto Assam, India

(Rajbongshi, 2018)

Zacateca, México
33,3

24

Necropsia

(Mercado et al.,
2010)

8,3

774

Necropsia

0,83

774

Necropsia

33,3

24

Necropsia

20

5

Necropsia
(corte histológico)

Zygocotile lunata

Prostogonimidae

Prosthogonimus sp.
Alto Assam, India

Psilostomatidae

Psilochasmus sp.

(Anas
platyrhynchos
domesticus)

Alto Assam, India

Psilostomum
ondatrae
Psilochasmusoxyurus
digene

(Anser anser)

(Rajbongshi, 2018)

Elaborado: (Autor, 2020).
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(Rajbongshi, 2018)
Zacateca, México

(Mercado et al.,
2010)

Río de Janerio,
Brasil

(Fernandes et al.,
2007)

2.7.4

Protozoarios

2.7.4.1 Características generales
Los protozoarios son organismos primitivos formados por una sola célula y
realizan todas sus funciones a través de estructuras complejas. Presentan un núcleo por
lo que son considerados eucariotas. En su mayoría son microscópicos y una pequeña
parte pueden ser visibles a simple vista. Los protozoarios forman una simbiosis
mutualista en los organismos de otras especies animales (Quiroz, 1984). Según
(Bowman, 2011) menciona que, los protozoarios en su mayoría son organismos de vida
libre y una pequeña parte se comportan como patógenos primarios, causando
enfermedades a humanos y animales, sin embargo gran parte de sus causas no están
aún claras.

2.7.4.2 Taxonomía
Tabla 11. Taxonomía de los protozoarios. Fuente: (Bowman, 2011).
Reino
Protista

Subreino
Protozoa

Phylum
Sarcomastigophora

Apicomplexa
Microspora
Ciliophora

Orden
Kinetoplastida
Retortamonadida
Diplomonadida
Amoebida
Schizopyrenida
Tricomonadida
Eimeriida
Hemosporina
Microsporita
Trichostomatida

2.7.4.3 Ciclo de vida
Los protozoarios tienen reproducción sexual y asexual. Las aves se infectan al
ingerir agua o piensos contaminados, con ooquistes esporulados de coccidias. En el
interior del ave se libera el esporozoito, para posterior penetrar en la célula del epitelio
y formando el trofozoito. Por fisión binaria (ciclo asexual) crece y se transforma en
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esquizonte. Cada uno de ellos da lugar a los merozoitos mismos que son liberados en el
lumen intestinal. Después de 3 días ingresan nuevamente al epitelio celular formando
una segunda generación de esquizontes (ciclo sexual), los merozoitos forman
microgametos (machos) y macrogametos (hembras), estos se fecundan y dan origen a
nuevos ooquistes que posterior salen conjuntamente con las heces continuando con el
ciclo. El periodo prepatente dura 7 días (Quiroz, 1984).

Figura 7. Ciclo de vida coccidia.
Modificado de: (Klipartz et al., 2020)

2.7.4.4 Reporte de protozoarios aves Anseriformes
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Tabla 12. Protozoarios reportados en aves Anseriformes.
Familia
Entamoebidae

Cryptosporidiidae

Lipotrophidae

Parásito

Hospedador

Entamoeba
gallinarum
Cryptosporidium spp.

(Anas
platyrhynchos
domesticus)

N

Método diagnóstico

Sitio

Referencia

0,9

110

Necropsia

Behera, Egipto

(AbouLaila et al.,
2011)

50

41

Flotación/Sedimentación

Ahvaz, Iran

(Larki et al., 2018)

58,33

41

Flotación/Sedimentación

Ahvaz, Iran

(Larki et al., 2018)

8,3

24

Sedimentación - Cultivo

Ibadan, Nigeria

(Otegbade &
Morenikeji, 2014)

20,4

103

Microscopia Técnicas
directas e indirectas

Córdova,
Colombia

(Herrera et al.,
2016)

3,75

80

Necropsia
(corte histológico)

25

90

Flotación

Al-Diwaniya,
Irac
Zatorska,
Polonia

8,3

24

Sedimentación - Cultivo

Ibadan, Nigeria

(Al-Labban et al.,
2013)
(Kornaś et al.,
2015)
(Otegbade &
Morenikeji, 2014)

Coccidia

(Anser rossi)
Eimeriidae

Prevalencia
%

Eimeria spp

Wenyonella
philiplevinei

(Anas
platyrhynchos
domesticus)

Eimeria sp.
Balantidiidae

Balantidium spp.

(Anser anser)

Elaborado: (Autor, 2020).
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2.7.5

Acantocéfalos

2.7.5.1 Características generales
Los Acantocéfalos también llamados gusanos de cabeza afilada. Pertenecen a un
pequeño grupo de parásitos, los mismos que carecen de un aparato digestivo y absorben
sus alimentos a través del tegumento. Estos organismos tienen sexos separados
(dimorfismo sexual). La morfología es variable dependiendo del ambiente donde se
encuentra, en el agua adopta forma cilíndrica, mientras que al ambiente su cuerpo es
blanco y plano. Presenta un cuerpo y un órgano de adherencia conocido como
probóscide, el cual le permite adherirse a la pared intestinal del hospedador. La
probóscide por efecto de la presión osmótica obliga a proyectarse fuera del cuerpo,
haciendo denotar la forma y el número de espinas, de esta manera será identificado
(Bowman, 2013).

2.7.5.2 Taxonomía
Tabla 13. Taxonomía de los acanthocephalos. Fuente: (Bowman, 2013).
Reino
Animal

Subreino
Eumetazoa

Phylum
Acanthocephala

Clase
Archiacanthocephala
Palaeacanthocephala
Eoacanthocephala

2.7.5.3 Ciclo de vida
Según (Quiroz, 1984) los acantocéfalos tienen ciclo indirecto, los huevos salen
conjuntamente con las heces fecales, luego son ingeridos por hospedaderos
intermediarios, principalmente crustáceos del género Asellus y Gammarus. Según
(Bowman, 2011) menciona que, el huevo contiene una larva denominada acantor, luego
de ser ingerido por el artrópodo, la larva acantor se desarrolla y pasa a formar la fase
acantela hasta llegar a enquistarse y formar el cistacanto. El hospedero definitivo se
infecta al ingerir artrópodos infectados con el cistacanto en su interior.
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Figura 8. Ciclo de vida acantocéfalos.
Modificado de: (Nuñez et al., 2020)

2.7.5.4 Reporte de Acantocéfalos aves Anseriformes
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Tabla 14. Acantocéfalos reportados en aves Anseriformes.
Familia

Parásito

Hospedador

Prevalencia
%

N

Método Diagnóstico

Sitio

Referencia

8,3

24

Necropsia

Zacateca,
México

(Mercado et al.,
2010)

4,1

24

Necropsia

Zacateca,
México

(Mercado et al.,
2010)

Polymorphidae Corynosoma sp.

Polymorphus
boschadis

(Anas platyrhynchos
diazi)

Elaborado: (Autor, 2020)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Materiales
3.1.1

Materiales físicos
Tabla 15. Materiales de oficina.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Resma de papel bond (A4)

Unidad

1

Impresora

Unidad

1

Computadora

Unidad

1

Esferográficos

Unidad

2

Memoria USB

Unidad

1

Tabla 16. Materiales de campo.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Jaulas ornitológicas

Unidad

10

Plástico

Metros

10

Balanza de resorte
Malla de nylon (tamaño de
ojo 5cm)
Escalímetro
Placas de identificación
ornitológicas
Guantes de examinación

Unidad

1

Metros

2

Unidad

1

Paquete

2

Caja/100

1

Mascarillas

Caja/100

1

Atomizador

Unidad

1

Cámara digital

Unidad

1

Tubos crioviales 5ml

Unidad

100

Paquete/50

4

Marcadores

Unidad

2

Tablero de madera

Unidad

1

Hojas de papel bond A4

Unidad

50

Paletas

48

Esferográficos

Unidad

1

Cooler

Unidad

1

Tabla 17. Materiales de laboratorio.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Microscópio compuesto

Unidad

1

Portaobjetos

Caja/50

3

Cubreobjetos

Caja/100

2

Gradilla

Unidad

1

Tubo de ensayo

Unidad

5

Mini Flotac®

Unidad

1

Fill Flotac®

Unidad

1

Vaso de precipitados

Unidad

2

Pipetas pasteur

Paquete/50

1

Paletas

Paquete/50

1

Guantes

Caja/100

1

Mascarillas

Caja/100

1

Esferográficos

Unidad

2

Hojas papel bond A4

Unidad

50

Balanza

Unidad

1

Embudo

Unidad

1

Gasas

Unidad

50

3.1.2

Materiales químicos
Tabla 18. Materiales químicos.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Sulfato de Zinc

Kilo

2

Agua destilada

Galón

2

Alcohol al 70%

Litro

1

Litro

1

Formol al 10%
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3.2 Métodos
3.2.1

Ubicación
La presente investigación se llevó a cabo en tres parques de atracción turística

pertenecientes a la ciudad de Loja: parque recreacional Jipiro, parque recreacional
Daniel Álvarez Burneo y parque lineal Zamora Huayco.

3.2.1.1 Parque recreacional Jipiro
Es conocido como el parque de la universalidad cultural, debido a que posee
réplicas arquitectónicas representativas de culturas nacionales e internacionales. Es uno
de los parques más grandes de la ciudad de Loja, ubicado en la zona norte, tiene
alrededor de 10 hectáreas con una altitud 2033m, una latitud -397.199.864 y una
longitud de -7.920.377.612. El parque además consta de una laguna artificial abastecida
de agua proveniente del río Jipiro y desemboca en el río Zamora. En el centro de la
laguna se encuentra una isla, la misma que habitan diversas especies de aves
ornamentales como flamencos (Phoenicopterus roseus), patos (i.e., Cairina moschata,
Anas platyrhynchos domesticus), gansos (i.e., Anser anser, Anser cygnoides), cisnes
(i.e., Cygnus olor, Cygnus atratus), pavos reales (Pavo cristatus), palomas (Columba
livia) e inclusive aves migratorias como garzas (Ardeidae) y otras especies de patos
silvestres. Las aves del parque Jipiro son alimentadas en la isla, en la mañana y tarde de
manera colectiva. Su alimentación es a base de balanceado para aves, maíz, vegetales
como lechuga, alfalfa y en el caso de los flamencos reciben su alimentación especial a
base de remolacha y camarones. Sin embargo estas aves complementan su alimentación
con pequeños crustáceos, insectos, hierbas que nacen en la orilla o en el fondo de la
laguna y alimento suministrado por los visitantes del parque. En cuanto al manejo
sanitario, las aves no cuentan con calendarios de desparasitaciones, ni chequeos
periódicos del estado de salud, sin embargo cuando estas sufren algún traumatismo son
trasladadas al zoológico municipal para ser atendidas y llevar los procedimientos a cabo
por parte del personal veterinario en este sitio. El parque Jipiro también aloja otro tipo
de animales como caballos (Equus caballus), tortugas (Testudines) y peces. Presenta
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abundante y espesa vegetación, albergando varias aves cantoras como golondrinas
(Hirundo rustica), chilalos (Furnarius cinnamomeus), mirlos (Turdus merula), búhos
(Bubo bubo), lechuzas (Tyto alba) entre otras. Además posee áreas deportivas, juegos
infantiles, escenarios de eventos, botes, plazas de comida, zonas de camping, equitación,
senderismo entre otros. Es un sitio muy visitado por personas locales, nacionales y
extranjeros (Díaz, 2017).

Figura 9. Parque recreacional Jipiro.
Fuente: (Autor, 2020).

Figura 10. Mapa de ubicación del parque recreación Jipiro.
Fuente: (Google Maps®)
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Figura 11. Pato criollo
(Cairina moschata)

Figura 12. Pato pekín (Anas platyrhynchos
domesticus)

Figura 13. Ganso gris (Anser anser)

Figura 14. Ganso de pera (Anser
cygnoides)
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Figura 16. Cisne blanco (Cygnus olor)

Figura 15. Cisne negro (Cygnus atratus)

3.2.1.2 Parque recreacional Daniel Álvarez Burneo
El parque recreacional Daniel Álvarez Burneo, se encuentra ubicado en la
ciudadela del mismo nombre al sur occidente de la ciudad de Loja. Tiene una extensión
de 3.5 hectáreas. Se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas: una latitud de
-402.011.822 y una longitud de -7.921.181.202, con una altitud de 2189m. Su principal
atractivo turístico es su laguna, la misma que se formó hace aproximadamente 25 a 30
años de manera natural con el agua lluvia y una vertiente aledaña al sector. Posee una
gran diversidad de plantas nativas como faique, aliso, cedro, arupo, arabisco, poleo,
guararo, romerillo y una gran variedad de plantas ornamentales como astromelias,
begonias, azucenas, dalias entre otras. Respecto a la fauna, existen especies de aves
migratorias tales como tórtolas (Streptopelia turtur), garrapateros (Crotophaga ani),
pinzón sabanero (Sicalis luteola), chingolo (Zonotrichia capensis), colibríes
(Trochilidae), golondrinas (Hirundo rustica), mirlos (Turdus merula), garzas
(Ardeidae) entre otras (Díaz, 2017). Además, cuenta con aves de ornamento como
gansos (i.e., Anser anser, Anser cygnoides) y patos (i.e., Cairina moschata, Anas
platyrhynchos domesticus), que están al cuidado de los administradores del parque.
Estas aves reciben su alimentación en la mañana y tarde. La alimentación únicamente
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de granos como el maíz y vegetales como lechuga, acelga y alfalfa. Sin embargo los
patos y los gansos complementan su alimentación con hierba que recogen en las orillas
y algas que nacen en el fondo de la laguna, además de pequeños invertebrados como
caracoles e insectos. No existe un control de manejo sanitario. También el parque posee
juegos infantiles, senderos, cabañas, pista de bicicletas, canchas de uso múltiple entre
otros. Existe mayor afluencia de personas los fines de semana.

Figura 17. Parque recreacional Daniel Álvarez Burneo.
Fuente: (Autor, 2020).

Figura 18. Mapa de ubicación del Parque Daniel Álvarez Burneo.
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Fuente: (Google
Maps®)

Figura 19. Pato pekín (Anas platyrhynchos
domesticus)

Figura 20. Pato criollo (Cairina moschata)

Figura 21. Ganso gris (Anser anser)
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3.2.1.3 Parque lineal Zamora Huayco
El parque se encuentra ubicado suroriente de la ciudad de Loja, en el barrio
Zamora Huayco. Tiene una extensión de 3 hectáreas. Presenta las siguientes
coordenadas geográficas: una altitud de 2102m, una latitud de -400.915.885 y una de
longitud -7.918.660.998. Aledaño al parque se ubica el rio Zamora Huayco, formando
una laguna. En la laguna del parque, es ocupada por las personas que la visitan, para
bañarse o refrescarse y también por las aves ornamentales que habitan en la misma. La
vegetación existente en el parque es muy diversa, como árboles de sauce (Salix), cipre
(Cupressus), pino (Pinus) además de plantas ornamentales que adornan el parque como
begonias (Begoniaceae), geranios (Geranium), durantas (Duranta repens) etc. Respecto
a su fauna, existe variedad de aves silvestres que habitan en el parque como chilalos
(Furnarius cinnamoneus), golondrinas (Hirundo rustica) y mirlos (Turdus merula). Sin
embargo, el Municipio de Loja, ha ubicado aves de ornamento, patos (Cairina
moschata) y gansos (Anser anser) como atracción turística. Estas aves ornamentales son
alimentadas con maíz, una sola vez al día. Sin embargo alrededor de la laguna, se han
ubicado dispensadores de alimento balanceado para aves, de esta forma los visitantes
del parque pueden adquirir alimento y ofrecerle a las aves. La administración del parque
carece de personal veterinario, para llevar a cabo un calendario de desparasitaciones y
problemas que puedan ocurrir con las aves. El parque además posee canchas deportivas,
juegos infantiles, senderos, bares y zonas de camping. Es un lugar visitado por propios
y extraños.

56

Figura 22. Parque lineal Zamora Huayco.
Fuente: (Autor, 2020).

Figura 23. Mapa de ubicación del Parque Daniel Lineal Zamora Huayco.
Fuente: (Google Maps®)

3.2.2

Estudio experimental
El presente trabajo investigativo tuvo una duración de cinco meses desde la

aprobación del proyecto (04/09/2019). La investigación consistió en un estudio de tipo
observacional de corte transversal y un muestreo no probabilístico por conveniencia. En
cual se realizó en dos fases. La primera fase comprendió el trabajo de campo en el cual,
se realizó la toma de muestra de heces de manera individual de acuerdo a la especie de
ave, es decir, pato, ganso o cisne. Este procedimiento se llevó a cabo en cada uno de los
tres parques de estudio. La segunda fase comprendió el análisis de las muestras en el
laboratorio, mediante la técnica de flotación y sedimentación. De esta manera se
procedió a la identificación y clasificación del parásito.

3.2.2.1 Muestreo observacional
El muestreo de tipo observacional es aquel, que el investigador analiza y registra
la conducta, características y dinámica de un individuo o un grupo de individuos, solo
observando los sucesos que acontecen (Espinoza, 2016).
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3.2.2.2 Estudio de corte transversal
Conocido también como estudio de prevalencia o encuesta transversal. Su
objetivo es la identificación de la frecuencia de una condición o enfermedad en la
población estudiada. En los estudios de corte transversal, el investigador no realiza
ninguna intervención, solamente realiza una sola medición de las variables en cada
individuo (Rodríguez & Mendivelso, 2018).

3.2.2.3 Muestreo no probabilístico por conveniencia
El muestreo no probabilístico por conveniencia, hace referencia a la muestra que
está disponible en el tiempo o periodo de la investigación (Espinoza, 2016).

3.2.3

Población y muestra
La población fue determinada de acuerdo a registros que llevan a cargo la

administración de cada parque. El número total de aves Anseriformes en los tres
parques, comprende a 111 ejemplares.

Tabla 19. Número de aves Anseriformes que habitan en los Parques de la Ciudad de Loja,
según registros de los administradores (Loayza & Gonzalez, 2020).
Tipo de
ave

Número de individuos por cada parque
Parque Recreacional
Parque Recreacional
Parque Lineal
Jipiro

Daniel Álvarez Burneo

Zamora Huayco

Patos

60

23

2

Gansos

23

5

1

Cisnes

5

0

0

Total

92

28

3

NOTA: Patos (i.e., Cairina moschata, Anas platyrhynchos domesticus); gansos (i.e., Anser anser,
Anser cygnoides); cisnes (Cygnus olor, Cygnus atratus).

58

Tabla 20. Total muestras recolectadas de heces fecales, recolectadas de aves Anseriformes.
Tipo de
ave

Número de muestras tomadas por cada parque
Parque Recreacional
Parque Recreacional
Parque Lineal
Jipiro
Daniel Álvarez Burneo
Zamora Huayco

Patos

52

23

2

Gansos

23

5

1

Cisnes

5

0

0

Total

80

28

3

NOTA: Patos (i.e., Cairina moschata, Anas platyrhynchos domesticus); gansos (i.e., Anser anser,
Anser cygnoides); cisnes (Cygnus olor, Cygnus atratus).

Tabla 21. Total del número muestra recolectas por de especies de aves Anseriformes en cada
parque
Especie

Cairina moschata

Número de muestras tomadas por cada parque
Parque
Parque Recreacional
Parque Lineal
Recreacional
Daniel Álvarez Burneo Zamora Huayco
Jipiro
34
18
2

Anas platyrhynchos
domesticus

18

5

0

Anser anser
Anser cygnoides
Cygnus olor
Cygnus atratus
Total

13
10
2
3
80

5
0
0
0
28

1
0
0
0
3

NOTA: Patos (i.e., Cairina moschata, Anas platyrhynchos domesticus); gansos (i.e., Anser anser,
Anser cygnoides); cisnes (Cygnus olor, Cygnus atratus).

3.2.4

Variables de estudio

59

Tabla 22. Conceptualización de variables de estudio.
Variable
Endoparásitos

Tipo
de endoparásitos

Definición
Son aquéllos que viven a expensas
del huésped causando daños en el
interior de su organismo.
Se clasifican en intracelulares los
que viven una parte de su ciclo de
vida dentro de la célula y
extracelulares parasitan fuera de la
célula.

Categorías
Parasitado

Unidades observacionales
Presencia de endoparásitos %

Instrumento de medición

No parasitado

Ausencia de endoparásitos %

Técnica de flotación
Claves taxonómicas

Formas maduras e inmaduras %

Microscopio
(formas de huevo y/o larvarias)

Número de huevos
parasitarios/g de heces(hpg)

Miniflotac

Protozoos
Trematodos
Cestodos
Nematodos
Bajo

Número
de parásitos

Cantidad de formas parasitadas
encontradas en heces fecales

Medio
Alto

Ubicación

Tipo de ave

Origen del agua

Lugar, sitio o localización donde
está ubicado algo o alguien

Categoría o división establecida
teniendo en cuenta determinadas
cualidades, condiciones o criterios
de clasificación
Procedencia y destino

Parque Recreacional
Jipiro
Parque Lineal Zamora
Huayco
Parque Recreacional
Daniel Álvarez Burneo
Patos
Gansos
Cisnes
Agua estancada
Agua con corriente
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Sector Norte %
Sector Sur Oriente %

Mapa - GPS

Sector Sur Occidente %

Características fenotípicas
%
Presencia o ausencia de una
vertiente %

Observación directa

Observación directa

3.2.5

Toma y registro de datos

3.2.5.1 Captura de aves y recolección de datos morfométricos
El presente estudio se realizó en apego a las normas internacionales de Bienestar
Animal y Bioseguridad (Graaff et al., 2015), con la aprobación de la junta de docentes
de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia – UNL 23 de octubre del 2019, y de
la Coordinación Zonal 7 (Loja, El Oro, Zamora Chinchipe) – Dirección provincial del
Ambiente Loja (Com pers. Sandra Loaiza. 2019)

La recolección de los datos se llevó a cabo las tardes a partir de las 16h00,
durante el periodo de diciembre 2019 a marzo 2020. Al llegar al sitio de la
investigación con la ayuda del personal encargado de cada parque, se procedió a la
captura de las aves, según la especie de ave, ya sean patos (i.e., Cairina moschata, Anas
platyrhynchos domesticus), g ansos (i.e., Anser anser, Anser cygnoides) o cisnes (i.e.,
Cygnus olor, Cygnus atratus) mediante las claves ornitológicas según (Sanchéz et al.,
2015) registrando adecuadamente su ubicación en los formularios. Las aves fueron
atraídas con alimento y la captura se la realizó manualmente mediante la utilización de
mallas ornitológicas. Una vez capturada el ave, se procedió a la identificación del sexo
(macho y hembra) por medio de la observación directa, teniendo en cuenta las
características morfológicas externas según las claves ornitológicas (Sanchéz et al.,
2015), tales como color de pluma, tamaño del bulbo en la base del pico, graznido y en
el caso del pato pekín la disposición de la pluma en forma de semicírculo en la base
dorsal de la cola. Posteriormente se tomó la medida del largo de tarso en centímetros,
mediante la utilización del escalímetro (Tecnostyl®, Italia, 03100). Para la
determinación del peso en kilogrmos, cada ave fue introducida en un saco amplio y con
el uso de una balanza de resorte de 150 kg (Mannesman®, Alemania, 570) se registró
el peso en kilogramos. Luego se colocó la placa de identificación en una de las
extremidades y se registró el número de placa en los formularios con la información de
cada ave.
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 Recolección de las muestras biológicas

El procedimiento para recolección de las muestras de heces fecales inició a partir
de las 18h00, cuando los animales se disponían a descansar. Para la obtención y
recolección de las muestras se diseñaron 10 jaulas individuales a base de madera y malla
metálica (Figura 7). Las medidas de cada una de las jaulas consistieron en: 1 metro de
ancho por 1metro de largo y 90 centímetros de altura. En la parte inferior de cada una
de las jaulas se colocó un plástico con un área de 1.69m2 para la recolección de las
muestras fecales, de igual manera en la parte superior se cubrió con plástico, con el fin
de proteger la integridad de las muestras y del individuo, esta estructura fue ubicada
cerca donde descansan las aves.

Figura 24. Jaulas de madera.
Fuente: (Autor, 2020).

Después de la obtención de datos morfométricos y sexaje, se procedió a
desinfectar las extremidades inferiores del ave, con alcohol al 70% y se procedió a alojar
a cada ave en el interior de cada jaula, con las precauciones adecuadas manteniendo las
medidas de integridad física y bienestar animal (Figura 16). La recolección de las
muestras se la realizó al día siguiente, desde las 06h00 hasta las 08h00, con todas las
medidas de bioseguridad adecuadas. Posteriormente, se procedió a liberar al ave de la
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jaula y se recolectó la muestra de heces, realizando un pool en toda la superficie del
plástico. Por cada animal, se recogió una cantidad aproximada de 3g de materia fecal,
las mismas que fueron depositados en los tubos crioviales (VelaQuin®, México, 00810),
con su respectiva rotulación a la especie que pertenecen y el número de la placa. Las
muestras fueron depositadas y transportadas dentro de un cooler a 4 ºC, para luego ser
trasladadas y analizadas inmediatamente en la sección de Parasitología del Laboratorio
de Diagnóstico Integral Veterinario de la Universidad Nacional de Loja. Las muestras
que se colectaron los fines de semana, se conservaron con un mililitro de formol al 10%
dentro de una nevera con un máximo de 24h00 antes de realizar los análisis de
laboratorio.

Figura 25. Pato (Anas platyrhynchos
domesticus) enjaulado.
Fuente: (Autor, 2020).

Los cisnes (i.e., Cygnus olor, Cygnus atratus) no fueron manipulados,
únicamente se registró el sexo (hembra-macho) mediante la utilización de registros
facilitados por parte de la administración del parque Jipiro. Para la obtención de las
muestras de heces fecales, se procedió a observar que las aves realicen la deposición
espontánea, para posterior recolectar las heces e identificarlas y ser llevadas al
Laboratorio de Diagnóstico Veterinario para su análisis. Cabe señalar que todo este
procedimiento se realizó con todas las medidas asépticas posibles. El motivo de que las
aves no fueron manipuladas, fue para no causar estrés al momento de capturarlas y
encerrarlas por separado, ya que son especies monogamias o quizá por alguna
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circunstancia causar algún tipo de traumatismo, debido a su gran tamaño y su alto valor
económico.

3.2.6

Análisis de laboratorio
El análisis de las muestras se llevó a cabo en el área de Parasitología del

Laboratorio de Diagnóstico Integral Veterinario perteneciente a la Universidad
Nacional de Loja. La concentración de los parásitos se realizó mediante dos técnicas
coproparasitológicas. La técnica de flotación con la utilización del equipo de MiniFLOTAC® y la técnica de sedimentación simple.

3.2.6.1 Exámen cuantitativo
El análisis cuantitativo se llevó a cabo en el disco de Mini-FLOTAC®. El conteo
se determinó sumando el número de huevos de la misma especie, en cada rejilla de
ambas cámaras del disco. La suma total se multiplicó por 10, de acuerdo a la relación
de dilución 1:20 (ratio). Posterior se realizó la suma total de huevos de todas las especies
de nematodos y protozoarios de cada muestra.
 Técnica de flotación con Mini-FLOTAC®

Para el respectivo análisis de las muestras para la solución de flotación se utilizó
sulfato de zinc, con una densidad de 1.21, la misma que consta en el siguiente protocolo
(Cringoli & Rinaldi, 2001).

a. Añadir 40ml de la solución de sulfato de zinc en el Fill-FLOTAC®.
b. Homogenizar la muestra fecal y tomar un aproximado de 2 gramos de heces,
hasta llenar el colector cónico del Fill-FLOTAC®.
c. Cerrar el Fill-FLOTAC®.
d. Homogeneizar la muestra conjuntamente con la solución de flotación,
realizando movimientos circulares y arriba – abajo con el colector cónico.
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e. Llenar las dos cámaras del Mini-FLOTAC®, con la suspensión fecal, hasta
formar un pequeño menisco.
f. Se deja reposar en el disco de Mini-FLOTAC® por 10 minutos.
g. Se gira el disco de lectura en sentido de las agujas del reloj.
h. Se ajusta el adaptador al microscopio y se coloca el Mini-FLOTAC® en el
adaptador luego se procede a observar.
i. La identificación de las formas parasitarias se basó a partir de la identificación
de claves morfológicas según (Montoya, Gomez, et al., 2011). Cada forma
parasitaria detectada fue registrada mediante una fotografía empleando una
cámara (Samsung, China, 246000).
3.2.6.2 Exámen cualitativo
 Técnica de sedimentación simple

a. En un recipiente se mezcla varios gramos de heces con agua destilada hasta
formar una suspensión.
b. La suspensión se pasa a través de un embudo con doble gasa, en un tubo de
ensayo y se llena de agua hasta aproximadamente 2.5 cm del borde.
c. Se deja reposar por 20 minutos.
d. Se elimina el sobrenadante hasta llegar 100cc del fondo del tubo.
e. Posterior con una pipeta Pasteur se toma un aproximado de 1 a 2 mililitros del
sedimento.
f. Se coloca una gota en el portaobjeto y se cubre con el portaobjetos y se procede
a observar al microscopio (Serrano, 2010).
g. La identificación de la formas parasitarias de baso a partir de la identificación
de las claves morfológicas según (Montoya, Gomez, et al., 2011). Cada forma
parasitaria detectada fue registrada mediante una fotografía empleando una
cámara (Samsung, China, 246000).
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3.2.7

Análisis estadístico
Con la información obtenida, se procedió a determinar el índice de masa

corporal (IMC), dividiendo el peso en kilogramos sobre el largo de tarso en metros,
elevado al cuadrado (Lozano et al., 2014). Con los resultados obtenidos se clasificó el
índice de masa corporal en tres categorías: bajo con un rango 0-1600, media 1601-3200
y alta mayor a 3201. La categorización se llevó a cabo tomando en cuenta el IMC más
bajo y más alto. También se realizó el análisis de la prevalencia mediante la fórmula: N
de positivos/total de la muestra*100 según (Lozano et al., 2014) en comparación con la
ubicación, sexo e índice de condición corporal. Finalmente se realizaron diferentes
pruebas estadísticas como: Test de Fisher, Test de Regresión Logística, Kruskal-Wallis,
Test de Welch, mediante el programa R Project 2020®, con el fin de determinar
relaciones entre la prevalencia y número de huevos de parásitos con las variables: sexo
(hembra-macho), localización (parque Jipiro, Daniel Álvarez Burneo y Zamora
Huayco) y categoría de índice masa corporal (bajo, medio y alto). Para las pruebas se
empleó un error del 5%, por lo que valores de diferencia estadística fue considerada
cuando p<0.05.
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4. RESULTADOS
4.1 Resultados de Análisis Cualitativos
4.1.1

Prevalencia de parasitismo general
De acuerdo con el análisis de las 111 muestras fecales colectadas de aves

Anseriformes en parques de la ciudad de Loja [Parque Recreacional Jipiro (n=80),
Parque Recreacional Daniel Álvarez Burneo (n=28) y Parque Lineal Zamora Huayco
(n=3)], se obtuvo una prevalencia de parasitismo general de 87.39%; es decir 97 aves
fueron positivas al menos para algún grupo parasitario en los tres parques.
4.1.2

Prevalencia del parasitismo general según el tipo de ave
Con el fin de poder realizar comparaciones se agrupó a los resultados según el

tipo de ave. Los resultados del parasitismo gastrointestinal general, de acuerdo al tipo
de ave Anseriforme, en los tres parques de la ciudad de Loja, fueron: el 89.61%
(n=69/77) de muestras positivas correspondientes a patos (i.e., Cairina moschata, Anas
platyrhynchos domesticus) el 82.76% (n=29/24) correspondientes a gansos (i.e., Anser
anser, Anser cygnoides) y el 80% (n=4/5) correspondientes a cisnes (i.e., Cygnus olor,
Cygnus atratus) (Tabla 23).

Tabla 23. Prevalencia parasitismo general de acuerdo a la especie de aves Anseriformes.
Especie
Patos
Gansos
Cisnes
TOTAL

Total de muestras
colectadas
77
29
5
111

Número
de muestras
positivas
69
24
4
97

67

% de
muestras
positivas
89.61
82.76
80
87.39

p
0.35

Al realizar la prueba estadística de fisher, se determinó que no hubo diferencia
significativa (p-valor=0.35, mayor a 0.05) por lo tanto, la proporción de aves con
parásitos es similar en las tres especies de aves Anseriformes.
4.1.3

Prevalencia del parasitismo general según la localización
En el parasitismo general en las aves Anseriformes (en patos y gansos) según la

localización, se obtuvo los siguientes resultados: en el parque recreacional Jipiro
86.87% muestras fecales fueron positivas (65/75); en el parque recreacional Daniel
Álvarez Burneo 89.29% (25/28) y en el parque lineal Zamora Huayco 100% (3/3). La
especie de cisnes (i.e., Cygnus olor, Cygnus atratus) no fue considerada en este análisis,
debido a que únicamente habitan en el parque recreacional Jipiro (Tabla 24).
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Tabla 24. Prevalencia de parasitismo general en las aves Anseriformes (en patos y gansos), de acuerdo a la localización la que se encuentran.

Especie

Total de
muestras
colectadas

Parque Recreacional
Jipiro
# de
# de
% de
muestras muestras muestras
positivas positivas

Parque Recreacional
Daniel Álvarez Burneo
# de
# de
% de
muestras muestras
muestras
positivas
positivas

Parque Lineal
Zamora Huayco
# de
# de
% de
muestras
muestras
muestras
positivas
positivas

Pato

77

52

47

90.38

23

20

86.96

2

2

100

Ganso

29

23

18

78.26

5

5

100

1

1

100

106

75

65

86.67

28

25

89.29

3

3

100

TOTAL

p

1

Según el análisis estadístico, mediante la prueba de fisher, no existe diferencia significativa (p-valor=1, mayor a 0.05), por lo tanto,
la proporción de aves con parásitos es similar en los tres parques de la ciudad de Loja.
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4.1.4

Prevalencia del parasitismo general según el tipo de agua en la que las

aves habitan.
Las aves Anseriformes que habitan en el parque recreacional Jipiro y
parque lineal Zamora Huayco cuentan con lagunas artificiales, las mismas que son
abastecidas por agua corriente proveniente de los ríos aledaños. Por lo contrario,
las aves que habitan en el parque recreacional Daniel Álvarez Burneo, disponen
de una laguna natural con agua de tipo estancada, siendo abastecida únicamente
por aguas pluviales.

El parasitismo general con relación a las aves Anseriformes que habitan
en agua estancada fue de 89.29% (25/28), por lo contrario las aves Anseriformes
que habitan en agua corriente fue de 86.75% (72/83).

Tabla 25. Prevalencia de parasitismo general en las aves Anseriformes, de acuerdo al
tipo de agua en la que habitan.
Tipo de agua
Especie

Total
de
muestras
colectadas

ESTANCADA

CORRIENTE

# de
muestras

# de
muestras
positivas

% de
muestras
positivas

# de
muestras

# de
muestras
positivas

% de
muestras
positivas

p
1

Patos

77

23

20

86.96

54

49

90.74

Gansos

29

5

5

100

24

19

79.17

Cisnes

5

0

0

0

5

4

80

TOTAL

111

28

25

89.29

83

72

86.75

Según el análisis estadístico mediante la prueba de fisher, no existe
diferencia significativa (p-valor=1, mayor a 0.05), por lo tanto, la proporción de
parasitismo es similar en los dos tipos de agua
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4.1.5

Prevalencia del parasitismo general de aves Anseriformes según el

sexo

4.1.5.1 Patos
En el parasitismo general de los patos (i.e., Cairina moschata, Anas
platyrhynchos domesticus), según el sexo se determinó que el 94.4% (34/36) de
muestras positivas correspondieron a machos y el 85.4% (35/41) correspondieron
a hembras.

Tabla 26. Prevalencia de parasitismo general en patos, de acuerdo al sexo.

Especie

# de

% de muestras
positivas

Total de

# total

# total

muestras

muestras

de

de

positivas

colectadas

machos

hembras

M

H

M

H

77

36

41

34

35

94.4

85.37

Patos

p

0.
3

Según el análisis estadístico mediante la prueba de fisher, no existe
diferencia significativa (p-valor=0.3, mayor a 0.05), por tanto, la proporción de
parasitismo en patos es similar en machos y hembras.

4.1.5.2 Gansos
Para el parasitismo general de gansos (i.e., Anser anser, Anser cygnoides)
según el sexo se determinó que, 90.91% (10/11) de las muestras positivas
correspondieron a machos y el 77.78% (14/18) correspondieron a hembras.
Tabla 27. Prevalencia de parasitismo general en gansos, de acuerdo al sexo.

Especie

Gansos

# de

% de

Total de

# total

# total de

muestras

muestras

muestras

de

hembras

positivas

positivas

colectadas

machos

29

11

18

71

M

H

10

14

M

H

90.9

77.7

p

0.6

Según el análisis estadístico mediante la prueba de fisher, se determinó
que no existe diferencia significativa (p-valor=0.6, mayor a 0.05), por tanto, la
proporción de parasitismo en gansos es similar en machos y hembras.

4.1.5.3 Cisnes
En el parasitismo general de cisnes (i.e., Cygnus olor, Cygnus atratus)
según el sexo se determinó que, 100% (3/3) de las muestras positivas
correspondieron a machos y el 50% (1/2) correspondieron a hembras
respectivamente.

Tabla 28. Prevalencia de parasitismo general en cisnes, de acuerdo al sexo.

Especie

# de

% de

Total de

# total

# total

muestras

muestras

muestras

de

de

positivas

positivas

colectada

machos

hembras

M

H

M

H

3

2

3

1

100

50

p

0.4

s

Cisne

5

Según el análisis estadístico mediante la prueba de fisher, no existe
diferencia significativa (p-valor=0.4, mayor a 0.05), por tanto, la proporción de
parasitismo en cisnes es similar en machos y hembras.

4.1.6

Prevalencia del parasitismo general en aves Anseriformes según

Índice de Masa Corporal (IMC)
En el parasitismo general según el índice de masa corporal, se consideró
únicamente en patos (Cairina moschata) y gansos (Anser anser), ya que los cisnes
(Cygnus olor) no fueron manipulados, por ende no se registraron datos.
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4.1.6.1 Patos
Respecto al parasitismo general de los patos (i.e., Cairina moschata, Anas
platyrhynchos domesticus), según el índice de masa corporal se determinó que, el
88.24% (15/17) de las muestras positivas correspondieron al IMC de categoría
alta; 77.78% (21/27) correspondiente a IMC de categoría media y 100% (33/33)
correspondiente a IMC de categoría baja. Según el análisis estadístico mediante
la prueba de fisher, existe diferencia significativa (p-valor=0.008, mayor a 0.05)
por tanto, la proporción de parasitismo en patos es distinta en las tres categorías
de IMC (Ver Tabla No 29).

4.1.6.2 Gansos
Respecto al parasitismo general de gansos (i.e., Anser anser, Anser
cygnoides) según el índice de masa corporal se determinó que, el 66.67% (4/6) de
las muestras positivas correspondieron a la categoría de IMC alta; el 62.50% (5/8)
correspondiente a la categoría IMC media y 100% (33/33) correspondiente a la
categoría IMC baja. Según el análisis estadístico mediante la prueba de fisher,
existe diferencia significativa (p-valor=0.0018, mayor a 0.05 por tanto, la
proporción de parasitismo en gansos es distinta en las tres categorías de IMC (Ver
Tabla No 30).
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Tabla 29. Prevalencia de parasitismo general en patos, de acuerdo al índice de masa corporal.
Índice de masa corporal (IMC)
Total de
Especie

Patos

ALTA

MEDIA

p

BAJA

muestras

# de

# de

% de

# de

# de

% de

# de

# de

% de

colectadas

muestras

muestras

muestras

muestras

muestras

muestras

muestras

muestras

muestras

positivas

positivas

positivas

positivas

positivas

positivas

15

88.24

21

77.78

33

100

77

17

27

33

0.008

Tabla 30. Prevalencia de parasitismo general en gansos, de acuerdo al índice de masa corporal.
Índice de masa corporal (IMC)
Total de
Especie

Gansos

ALTA

MEDIA

p

BAJA

muestras

# de

# de

% de

# de

# de

% de

# de

# de

% de

0.001

colectadas

muestras

muestras

muestras

muestras

muestras

muestras

muestras

muestras

muestras

8

positivas

positivas

positivas

positivas

positivas

positivas

4

66.67

5

62.50

33

100

29

6

8

74

33

4.2 Identificación de Parásitos Gastrointestinales
4.2.1

Patos
Se analizaron 77 muestras fecales correspondientes a patos (i.e., Cairina

moschata, Anas platyrhynchos domesticus), de las cuales 69 fueron positivas para
algún grupo parasitario. De las muestras positivas, se identificaron infecciones
simples 38% (26/69); infecciones dobles 44.93% (31/69); infecciones triples
14.49% (10/69) e infecciones cuádruples % (2/69) respectivamente.

2,89%
14,49%
37,68%

44,93%

Infección simple (n=26)

Infección doble (n=31)

Infección triple (n=10)

Infección cuadruple (n=2)

Figura 26. Porcentajes de infecciones parasitarias general en
patos (n=69).

4.2.1.1 Infecciones parasitarias simples
De las muestras positivas a infecciones simples (26/69), el 38.46% (10/26)
corresponden a nematodos; 50% (13/26) protozoarios; 7.69% (2/26) trematodos
y 3.85% (1/26) pertenece a pentastómidos.
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3,85%
7,69%
38%

50%

Nematodos (n=10)

Protozoarios (n=13)

Trematodos (n=2)

Pentastomidos (n=1)

Figura 27. Porcentajes de infecciones parasitarias simples en
patos (n=26).

4.2.1.2 Infecciones parasitarias dobles
De las muestras positivas a infecciones parasitarias dobles (31/69), el
77.42% (24/31) corresponde a nematodos y protozoarios; 6.45% (2/31)
nematodos y trematodos; 6.45% (2/31) nematodos y pentastómidos; 9.68% (3/31)
protozoarios y trematodos.

9,68%
6,45%
6,45%
77,42%

Nematodos/Protozoarios (n=24)
Nematodos/Pentastómidos (n=2)

Nematodos/Trematodos (n=2)
Protozoarios/Trematodos (n=3)

Figura 28. Porcentajes de infecciones parasitarias dobles en patos (n=31).
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4.2.1.3 Infecciones parasitarias triples
De las muestras positivas a infecciones parasitarias triples (10/69), el 70%
(7/10) corresponde a nematodos, protozoarios y trematodos; 10% (1/10)
nematodos, trematodos y pentastómidos; 10% (1/10) protozoarios trematodos y
pentastómidos; 10% (1/10) nematodos, protozoarios y pentastómidos.

10%
10%
10%
70%

Nematodos/Protozoarios/Trematodos (n=7)
Nematodos/Trematodos/Pentastómidos (n=1)
Protozoario/Trematodo/Pentastómidos (n=1)
Nematodos/Protozoarios/Pentastómidos (n=1)

Figura 29. Porcentajes de infecciones parasitarias triples en
Patos (n=10).

4.2.1.4 Infecciones parasitarias cuádruples
De las muestras positivas a infecciones parasitarias cuádruples, existieron
2 individuos (100%) que tuvieron interacción contra nematodos, protozoarios,
trematodos y pentastómidos.
4.2.2

Gansos
Se analizaron 29 muestras fecales correspondientes a gansos (i.e., Anser

anser, Anser cygnoides), de las cuales 24 fueron positivas para algún grupo
parasitario. De las muestras positivas, se identificaron infecciones simples 41.66%
(10/24); infecciones dobles 34.50% (9/24); infecciones triples 16.67% (4/24) e
infecciones cuádruples 4.16% (1/24) respectivamente.
77

4,16%
16,67%
41,66%

37,50%

Infección simple (n=10)

Infección doble (n=9)

Infección triple (n=4)

Infección cuadruple (n=1)

Figura 30. Porcentajes de infecciones parasitarias general en
gansos (n=26).

4.2.2.1 Infecciones parasitarias simples
De las muestras positivas a infecciones parasitarias simples (10/24), el
40% (4/10) corresponden a nematodos; 50% (5/10) protozoarios y 10% (1/10)
trematodos.

10%

40%

50%

Nematodos (n=4)

Protozoarios (n=5)

Trematodos (n=1)

Figura 31. Porcentajes de infecciones parasitarias simples en gansos
(n=26).
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4.2.2.2 Infecciones parasitarias dobles
De las muestras positivas a infecciones parasitarias dobles (9/24), el
66.67% (6/9) corresponde a nematodos y protozoarios; 22.22% (2/9) protozoarios
y pentastómidos; 11.11% (1/9) trematodos y pentastómidos.

11,11%

22,22%
66,67%

Nematodos/Protozoarios (n=6)

Protozoarios/Pentastómidos (n=2)

Trematodos/Pentastómidos (n=1)

Figura 32. Porcentajes de infecciones parasitarias dobles en gansos
(n=9).

4.2.2.3 Infecciones parasitarias triples
De las muestras positivas a infecciones parasitarias triples (4/9), el 75%
(3/4) corresponde a nematodos, protozoarios y pentastómidos; el 25% (1/3)
protozoarios, trematodos y pentastómidos.
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25%

75%

Protozoario/Trematodo/Pentastómidos (n=1)
Nematodos/Protozoarios/Pentastómidos (n=3)

Figura 33. Porcentajes de infecciones parasitarias triples en gansos (n=9).

4.2.2.4 Infecciones parasitarias cuádruples
De las muestras positivas a infecciones cuádruples en gansos, hubo un
individuo (100%) que tuvo interacción contra nematodos, protozoarios, cestodos
y pentastómidos.
4.2.3

Cisnes
Se analizaron 5 muestras fecales correspondientes a cisnes (i.e., Cygnus

olor, Cygnus atratus), de las cuales 4 fueron positivas para algún grupo
parasitario. De las muestras positivas, se identificaron infecciones simples 50%
(2/4) e infecciones dobles 50% (2/4).
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50%

50%

Infección simple (n=2)

Infección doble (n=2)

Figura 34. Porcentajes de infecciones parasitarias simples
en cisnes (n=4).

4.2.3.1 Infecciones parasitarias simples
De las muestras positivas a infecciones parasitarias simples (), el 40%
(4/10) corresponden a nematodos; 50% (5/10) protozoarios y 10% (1/10)
trematodos.

50%

50%

Nematodos
(n=1)de infecciones
Protozoarios
(n=1) simples en
Figura 35.
Porcentajes
parasitarias
cisnes (n=2).
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4.2.3.2 Infecciones parasitarias dobles
De las muestras positivas a infecciones parasitarias dobles en Cisnes,
existieron dos individuos que presentaron interacción con protozoarios y
trematodos.

4.2.4

Parásitos identificados en aves Anseriformes

4.2.4.1 Nematodos
 Ascaridia spp
En las muestras fecales positivas en aves Anseriformes, se encontraron
huevos de Ascaridia spp, con una prevalencia en patos de 30.6% (15/49); en
gansos 23.1% (3/13); y en cisnes no hubo infección alguna. Respecto a la
morfología de los huevos de Ascaridia galli según (Cruz et al., 2018), se
menciona que presentan los huevos poseen una capa externa gruesa y lisa, miden
68-92x40-57 µm, son elípticos e insegmentados (Ver Figura 27).

A

B

Celi-Lojan JC – UNL 2020
Figura 36. Huevos de Ascaridia spp, observados en muestras fecales de: (A) en pato
Cairina moschata; (B) en gansos Anser cygnoides en parques recreacionales de la ciudad
de Loja (2020).Técnica MiniFlotac®. 10X.
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 Capillaria spp.
Los huevos identificados de Capillaria spp en aves Anseriformes,
presentaron una prevalencia en patos de 60.5% (26/43) y en gansos 29.2% (7/24).
Con respecto a cisnes, no hubo infección parasitaria. La morfología de los huevos
de Capillaria spp, según (Quiroz, 1984) menciona que, tienen la forma de una
alargada, presentan una pared gruesa y en los extremos disponen dos opérculos
mucosos, miden de 46 a 70 por 20 a 27 µm.

B

A

Celi-Lojan JC – UNL 2020

Figura 37. Huevos de Capillaria spp, observados en muestras fecales de: (A) en pato
Anas platyrhynchos domesticus; (B) en ganso Anser anser en parques recreacionales de
la ciudad de Loja (2020).Técnica MiniFlotac®, 10X.

 Heterakis spp.
Se identificó una sola infección parasitaria de Heterakis spp, en la especie
de patos. Según la morfología de los huevos, (Cruz et al., 2018) menciona que
son elípticos, insegmentados, con envoltura gruesa y lisa miden 63 a 75 por 38 a
48 µm. Son cosmopolitas (Quiroz, 1984).

83

Celi-Lojan JC – UNL 2020
Figura 38. Huevo de Heterakis spp,
observado en muestra fecal de Pato, Cairina
moschata, en parques recreacionales de la
ciudad de Loja (2020).Técnica MiniFlotac®,
10X.

 Estrongilidos.
Los huevos identificados de Estrongilidos se determinarón una
prevalencia en patos del 42.9% (21/49); gansos 53.8% (7/13) y en cisnes
solamente un individuo presentaba dicho parásito. De acuerdo a la morfología los
huevos son elípticos, blástomerados, presentan una cubierta delgada y lisa, en
algunos casos tienen un embrión en fase de mórula de 16 células, miden 45 a 80
µm. (Cruz et al., 2018).
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Celi-Lojan JC – UNL 2020

Figura 39. Huevos de Estrongilidos, observados en muestras fecales de: (A) pato,
Cairina moschata, (B) ganso, Anser cygnoides, (C) cisne, Cygnus atratus en parques
recreacionales de la ciudad de Loja (2020).Técnica MiniFlotac®, 10X.

4.2.4.2 Protozoarios
 Ooquistes de amebas.
En las muestras fecales positivas en aves Anseriformes, se encontraron
ooquistes de amebas, con una prevalencia en patos de 94.1% (48/51); gansos
100% (18/18) y cisnes 100% (3/3). La ooquistes de amebas presentan una pared
resistente al medio ambiente, son redondos e inmóviles, tienen entre uno a ocho
núcleos (Quiroz, 1984). Además (Montoya, et al., 2011) menciona que, los
ooquistes de amebas miden de 10 a 30 µm, con pared retráctil y sin presencia de
vacuolas en su citoplasma.
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Celi-Lojan JC – UNL 2020

Figura 40. Ooquistes de amebas, observados en muestras fecales de: (A) pato, Cairina
moschata, (B) ganso, Anser cygnoides, (C) cisne, Cygnus olor en parques recreacionales
de la ciudad de Loja (2020).Técnica sedimentación, 10X.

 Coccidias.
Se identificó una sola infección parasitaria de coccidias en la especie de
patos, 17.4% (12/69). Los ooquistes de coccidia tienen forma oval, esférica,
elipsoidal o subesférica, la pared está formada por una o dos capas, los extremos
son estrechos y truncados, miden 14 a 17 por 12 a 22 µm, presentan un gránulo
polar y un micrópilo que en algunos casos puede estar abierto, los géneros pueden
clasificarse de acuerdo al número de esporoblastos
esporozoito en cada esporoquiste (Quiroz, 1984).
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en cada ooquiste y de

Celi-Lojan JC – UNL 2020
Figura 41. Coccidia, observado en muestra
fecal de pato, Cairina moschata, en parques
recreacionales de la ciudad de Loja
(2020).Técnica sedimentación. 10X.

4.2.4.3 Trematodos
La prevalencia de trematodos en patos corresponde al 26.1% (18/69);
gansos 16.7% (4/24); cisnes 50% (2/4). Según (Quiroz, 1984) menciona que, los
huevos de trematodos tienen forma elipsoidal, la pared es lisa y disponen de un
opérculo, en el extremo polar presentan un gancho. En algunos casos en su interior
se puede observar un embrión conocido como miracidio recubierto por cilios y
presentar una papila cónica en su extremo (Bowman, 2011).
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Celi-Lojan JC – UNL 2020

Figura 42. Trematodos no identificados, observados en muestras fecales de: (A)
pato, Cairina moschata, (B) ganso, Anser anser, (C) cisne, Cygnus atratus en
parques recreacionales de la ciudad de Loja (2020).Técnica sedimentación, 10X.

4.2.4.4 Pentastómidos
La prevalencia de pentastómidos en patos es de 11.8% (8/68); gansos
33.3% (8/24), con respecto a cisnes no hubo infección de dicho parásito. Según
su morfología (Cruz et al., 2018) determina que, dichos huevos presentan una
membrana interna gruesa y una externa delgada , en algunos casos se observan
embriones con pequeñas patas en su interior, miden aproximadamente 90x70 µm.
Por otra parte en un estudio realizado por (Chen et al., 2010) determino que, los
huevos de pentastómidos tienen forma ovalada y se distinguen dos capas, la
externa con color blanquecino mientras que la interna presenta color amarilla,
además menciona que los huevos maduros se observa una larva de artrópodo en
su interior mientras que los huevos inmaduros contenían células de yema.
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B

A

Celi-Lojan JC – UNL 2020

Figura 43. Huevos de pentastómidos, observados en muestras fecales de: (A) pato, Anas
platyrhynchos domesticus; (B) ganso, Anser anser, en parques recreacionales de la
ciudad de Loja (2020).Técnica sedimentación. 10X.

4.3 Resultados de Análisis Cuantitativos
4.3.1

Carga parasitaria de nematodos
De cada muestra fecal positiva, se realizó el contaje de huevos nematodos

[huevos por gramos de heces (hpg)] y oocystos de protozoarios [ooquistes gramos
heces (ogh)]. Se obtuvo un promedio de la carga parasitaria de nematodos: 31.04
h/o-pg. (desviación estándar: 22.77), de nematodos 14.58 hpg (desviación
estándar: 17.87), y de protozoarios 23.78 ogh (desviación estándar: 26.73).

Para realizar la comparación de la carga parasitaria de acuerdo a las
diferentes variables (tipo de ave, localización, tipo de agua, sexo e IMC), se tomó
en cuenta únicamente el conteo de nematodos, debido a que presentan un solo tipo
de reproducción sexual, es decir los huevos observados son producto de una
interacción sexual de la macrogameto hembra y el microgameto macho, a
diferencia de los protozoarios que tienen un tipo de reproducción asexual por
medio de bipartición, gemación, esporulación (Quiroz, 1984).
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4.3.2

Carga parasitaria de nematodos según el tipo de ave
La carga parasitaria de nematodos, de acuerdo al tipo de aves

Anseriformes, en los tres parques de la ciudad de Loja, presentaron los siguientes
promedios: 14.1 hpg (desviación estándar: 18) corresponde a patos (i.e., Cairina
moschata, Anas platyrhynchos domesticus y 14 hpg (desviación estándar: 19.5)
corresponde a gansos (i.e., Anser anser, Anser cygnoides). En el caso de los cisnes
(i.e., Cygnus olor, Cygnus atratus) solo una ave fue parasitada.

Tabla 31. Carga parasitaria de nematodos, de acuerdo al tipo de aves Anseriformes.
Promedio (x) de
Rangos de números de
número de huevos
huevos parasitarios
p
Especie
n
parasitarios (hpg)
(hpg)
0.041
Máximos
Mínimos
Patos
Gansos

49
12

14,1
14

90
50

10
10

Al realizar la prueba estadística de Kruskal-Wallis, se determinó que si
existe diferencia significativa (p-valor=0.041, menor a 0.05) por lo tanto, la media
del número de huevos de nematodos, es distinta según las especies de aves
Anseriformes, siendo mayor en patos.

4.3.3

Carga parasitaria de nematodos en aves Anseriformes, según el tipo

de agua.
La carga parasitaria de nematodos en aves Anseriformes según el tipo de
agua, presentaron los siguientes promedios: 14.3 hpg (desviación estándar: 14.3)
corresponde al tipo de agua estancada y 14.5 hpg (desviación estándar: 17.9)
corresponde al tipo de agua corriente.
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Tabla 32. Carga parasitaria de nematodos en aves Anseriformes, de acuerdo al tipo de
agua en la que habitan.
Tipo de
agua

n

Promedio (x) de
número de huevos
parasitarios (hpg)

Rangos de números de huevos
parasitarios (hpg)
Máximos
Mínimos

Estancada 16

14.3

50

10

47

14,5.

90

10

Corriente

p
0.44

Al realizar la prueba estadística de Kruskal Wallis, se determinó que
no existe diferencia significativa (p-valor=0.44, mayor a 0.05) por lo tanto, la
media del número de huevos de nemátodos en aves Anseriformes, es similar en
agua estancada y agua corriente.
4.3.4

Carga parasitaria de nematodos según la localización.
La carga parasitaria promedio de nematodos en las aves Anseriformes

(patos y gansos) según la localización, se obtuvo los siguientes resultados: parque
recreacional Jipiro = 14.14 hpg (desviación estándar: 19.65); parque recreacional
Daniel Álvarez Burneo = 12.1 hpg (desviación estándar: 14.3) y parque lineal
Zamora Huayco = 12.4 hpg (desviación estándar: 11.6). Con respecto a la especie
de cisnes, no fue considerada en este análisis, debido a que únicamente habitan en
el parque recreacional Jipiro.
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Tabla 33. Carga parasitaria de nematodos en patos y gansos de acuerdo a la localización en la que habitan.

Tipo de
ave

n

Parque recreacional
Jipiro
Promedio
Rangos de números
(x) de
de huevos
número de
parasitarios (hpg)
huevos
Máximos Mínimos
parasitarios
(hpg)

n

Parque recreacional
Daniel Álvarez B.
Promedio
Rangos de números
(x) de
de huevos
número de
parasitarios (hpg)
huevos
Máximos Mínimos
parasitarios
(hpg)

n

Parque lineal
Zamora Huayco
Promedio
Rangos de números
(x) de
de huevos
número de
parasitarios (hpg)
huevos
Máximos Mínimos
parasitarios
(hpg)

p
0.76

Patos y
Gansos

43

14.14

90

10

16

12.1

50

10

2

12.4

40

20

Al realizar la prueba estadística de Kruskal-Wallis, se determinó que no existe diferencia significativa (p-valor=0.76, mayor a 0.05)
por lo tanto, la media del número de huevos de nematodos en patos y gansos, es similar en los tres parques de la ciudad de Loja.
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4.3.5

Carga parasitaria de nematodos en patos según el sexo
La carga parasitaria de nematodos en patos según el sexo, presentaron los

siguientes promedios: 14.9 hpg (desviación estándar: 18.01) que corresponde a
machos y 14.9 hpg (desviación estándar: 18.17) que corresponde a hembras.

Tabla 34. Carga parasitaria de nematodos en patos de acuerdo al sexo
Especie

Patos

Sexo

n

Promedio (x) de
número de
huevos
parasitarios
(hpg)

Máximos

Mínimos

Rangos de números de
huevos parasitarios (hpg)

Macho

24

14.9

70

10

Hembra

25

149

90

10

p
0.91

Al realizar la prueba estadística de Kruskal Wallis, se determinó que no
existe diferencia significativa (p-valor=0.91, mayor a 0.05) por lo tanto, la media
del número de huevos de nematodos en patos, es similar en machos y hembras
4.3.6

Carga parasitaria de nematodos en gansos según el sexo
La carga parasitaria de nematodos en gansos según el sexo, presentaron

los siguientes promedios: 16.5 hpg (desviación estándar: 18.01) que corresponde
a machos y 12.9 hpg (desviación estándar: 18.1) que corresponde a hembras.

Tabla 35. Carga parasitaria de nematodos en gansos de acuerdo al sexo.
Especie

Gansos

Macho

14

Promedio (x) de
número de
huevos
parasitarios
(hpg)
16.5

Hembra

8

12.9

Sexo

n

93

p
Rangos de números de
huevos parasitarios (hpg)
Máximos

Mínimos

20

10

50

10

0.36

Al realizar la prueba estadística de Welch, se determinó que no existe
diferencia significativa (p-valor=0.36, mayor a 0.05) por lo tanto, la media del
número de huevos de nematodos en gansos, es similar en machos y hembras.
4.3.7

Carga parasitaria de nematodos en cisnes según el sexo
La carga parasitaria de nematodos en cisnes según el sexo no fue analizada

estadísticamente ya que se presentó infección únicamente en un individuo macho.
4.3.8

Carga parasitaria de nematodos en patos según el índice de masa

corporal IMC
La carga parasitaria de nematodos en patos, de acuerdo al índice de masa
corporal (IMC), presentaron los siguientes promedios: 14.9 hpg (desviación
estándar: 18.0) corresponde a la categoría baja; 14.8 hpg (desviación estándar:
18.4) que corresponde a la categoría media y el 15.5 hpg (desviación estándar:
18.7) que corresponde a la categoría alta.

Tabla 36. Carga parasitaria de nematodos en patos de acuerdo al indicie de masa
corporal (IMC).
Especie

Patos

IMC

n

Promedio (x) de
número de huevos
parasitarios (hpg)

Rangos de números de
huevos parasitarios (hpg)
Máximos
Mínimos

Bajo

26

14.9

20

10

Medio

14

14.8

70

10

Alto

9

15.5

40

10

p
0.16

Al realizar la prueba estadística de Welch, se determinó que no existe
diferencia significativa (p-valor=0.16, mayor a 0.05) por lo tanto, la media del
número de huevos de nematodos de patos, es similar en las tres categorías del
índice de masa corporal.
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4.3.9

Carga parasitaria de nematodos en gansos según el IMC
La carga parasitaria de nematodos en gansos, de acuerdo al índice de masa

corporal (IMC), presentaron los siguientes promedios: 14.8 hpg (desviación
estándar: 19.5) que corresponde a la categoría baja; 14.8 hpg (desviación estándar:
18.4); 15.2 hpg (desviación estándar: 19.2) que corresponde a la categoría alta.
Con respecto a la categoría media, hubo un solo individuo positivo.
Tabla 37. Carga parasitaria de nematodos en gansos de acuerdo al indicie de masa
corporal (IMC).
Especie
Gansos

IMC

n

Promedio (x) de
número de huevos
parasitarios (hpg)

Rangos de números de
huevos parasitarios (hpg)
Máximos
Mínimos

Bajo

7

14.8

50

10

Medio

1

-

20

0

Alto

4

15.2

40

20

p
0.16

Al realizar la prueba estadística de Welch, se determinó que no existe
diferencia significativa (p-valor=0.16, mayor a 0.05) por lo tanto, la media del
número de huevos de nematodos de gansos, es similar en las tres categorías del
índice de masa corporal.

95

5. DISCUSIÓN

En la presente investigación, fueron muestreadas 111 aves Anseriformes
(patos, gansos y cisnes), en tres parques recreacionales de la ciudad de Loja. Estas
aves conviven entre ellas, inclusive con otras aves exóticas, como flamencos y
pavos reales, además aves migratorias como garzas. Se alimentan principalmente
de granos de maíz, hierbas como leguminosas y hortalizas, restos de comida
humana y otros alimentos que pueden conseguir dentro de los parques, (Carmona
et al., 2014) indica que se alimentan del fondo de agua zambulléndose y
capturando pequeños invertebrados. Se identificó taxonómicamente las siguientes
especies de aves Anseriformes: Cairina moschata, Anas platyrhynchos
domesticus, Anser anser, Anser cygnoides, Cygnus olor, Cygnus atratus. Para
realizar los diferentes análisis en el presente trabajo se agrupó a las especies según
el tipo de ave (i.e., pato, ganso, cisne) debido a que morfológicamente algunas
especies no presentan características morfológicas específicas y podría estar
ocurriendo un cruzamiento entre las diferentes especies (hibridismo) en los
diferentes parques de Loja.

Según el conocimiento del autor, en Ecuador no existen reportes
científicos del estado parasitario gastrointestinal en aves Anseriformes. Sin
embargo a nivel internacional, existen un sinnúmero de estudios de endoparásitos
en este tipo de aves, mediante técnicas coproparasitológicas y/o necropsia. Por
ejemplo (Herrera et al., 2016) realizó un estudio para determinar la frecuencia de
parásitos gastrointestinales en patos domésticos en el departamento de Córdova,
Colombia obteniendo una prevalencia del 70.9%, de igual modo (Asencio, 2012)
en Osorno, Chile en su estudio para determinar la fauna parasitaria gastrointestinal
del Pato Jergón, obtuvo una prevalencia del 62.5% , por otra parte (Ayara, 2007)
concretó una prevalencia del 100% en la fauna parasitaria de los Cisnes cuello
negro en Valdivia, Chile. (Wang et al., 2012) en Guangdong, China determinaron
una prevalencia del 15.15% de helmintos intestinales en gansos domésticos; así
mismo en la localidad de Beni-Suef, Egipto (El-dakhly et al., 2020) manifiesta
que, para conocer la distribución y alteraciones patológicas de helmintosis
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gastrointestinales en patos domésticos, determinó una prevalencia del 13.92%. La
presente investigación constituye el primer informe de parásitos gastrointestinales
de aves Anseriformes en la ciudad de Loja, Ecuador.

La prevalencia de parasitismo gastrointestinal general de las aves
Anseriformes, muestreadas en los parques recreacionales de la ciudad de Loja,
por medio de técnicas coproparasitológicas es de 87.39% (97/111). Así mismo de
acuerdo a cada especie se obtuvo las siguientes prevalencias, el 82.61% (69/77)
pertenece a patos 82.76% (24/29) corresponde gansos y el 80% (4/5) a cisnes (Ver
Tabla 22). Estos valores se acercan a los datos estudios internacionales, como el
obtenido por (Herrera et al., 2016) en patos de Córdova, Colombia con un 70.9%
(73/103) y el de (Larki et al., 2018) en Ahvaz, Irán con un 60.97% (25/41) ambos
estudios realizados por medio de técnicas coproparasitológicas. De igual manera
(Ayara, 2007) en Valdivia, Chile realizó un estudio de parásitos gastrointestinales
en 46 cisnes de cuello negro, obteniendo una prevalencia 100% a diferencia de
(AbouLaila et al., 2011) en Behera, Egipto determino una prevalencia del 4,54%
(4/110) Patos, estos dos estudios se realizaron por medio de necropsia. De las
muestras positivas a parásitos gastrointestinales en aves Anseriformes del
presente estudio, comparadas con las investigaciones ya antes descritas, es una
cifra que se relacionan a los resultados observados por (Herrera et al., 2016) en
Córdova, Colombia y (Larki et al., 2018) en Ahvaz, Irán, utilizando técnicas
coproparasitarias e inclusive la metodología para la obtención de muestras fecales
en el caso (Herrera et al., 2016) son similares a las del presente estudio. Por otra
parte (Ayara, 2007) en Valdivia, Chile, determinó una prevalencia del 100% en
cisnes de cuello negro, por medio de la técnica de necropsia examinando
estómago, intestino delgado e intestino grueso, identificando únicamente formas
parasitarias adultas. Los autores mencionaron que esta especie de aves presentó
un alto porcentaje de parasitismo gastrointestinal, debido a que en territorio
chileno al ser considerada una especie vulnerable ha desarrollado el instinto
migratorio desplazándose de un lugar a otro, para habituarse en humedales,
lagunas, ríos, pantanos e intermareales, de esa manera consiguen su alimento y
logran reproducirse, siendo propensos a contraer múltiples enfermedades entre
ellas las parasitarias. Sin embargo (AbouLaila et al., 2011) en Behera, Egipto,
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obtuvo una prevalencia muy baja en comparación a la presente investigación y
estudios realizados por (Herrera et al., 2016), (Larki et al., 2018) y (Ayara, 2007),
se puede suponer que obtuvo dichos resultados debidos a que las aves muestreadas
para el estudio, fueron compradas en un mercado de la localidad, sin tener
antecedentes de la procedencia en cuanto al manejo sanitario de las mismas,
basándose únicamente en su edad, peso y raza respectivamente.

Se considera que en los parques de la ciudad de Loja, existió un alto
parasitismo en aves Anseriformes de 87.39%, debido a un inadecuado manejo
sanitario veterinario, al momento de alimentar a las aves en los distintos parques,
ya que el alimento es arrojado directamente al suelo, mezclándose con excretas
propias de las aves e incluso de aves silvestres. Por otra parte, las aves son
alimentadas una sola vez en el día y para complementar su dieta consumen
desechos que recogen alrededor del parque incluso alimento que los visitantes les
ofrecen. De acuerdo al parasitismo general en las aves Anseriformes según la
localización, en el presente estudio no hubo diferencia estadística en los tres
parques recreacionales de la ciudad de Loja. Esto se debe a que probablemente
los tres parques poseen condiciones ambientales similares. Por lo contrario en un
estudio realizado por (Hinojosa et al., 2009) en Mule y Biolo, Chile, también
comparo la prevalencia parasitaria en patos por medio de la técnica de necropsia,
en seis zonas centro-sur de la región, encontrando diferencias significativas en
tres localidades, aseverando que el resultado obtenido pudo haberse dado por la
abundancia de hospedadores intermediarios en dichos lugares, sin embargo el
mismo autor no hace inferencias sobre los tipos de hospedadores intermediarios
presentes en las distintas localidades. En relación a la prevalencia de
endoparásitos en las aves Anseriformes, de acuerdo al tipo de agua estancada o
corriente, no se encontró diferencia significativa, por lo tanto la proporción de
parasitismo es similar en los dos tipos de agua. Sin embargo, el parque
recreacional Daniel Álvarez Burneo, mismo que posee una laguna con agua
estancada tuvo una prevalencia de 89.29% siendo un poco más alta en
comparación a los dos parques restantes, los cuales disponen de agua corriente
presentando una prevalencia del 86.75%.
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Al analizar la prevalencia de parásitos gastrointestinales en aves
Anseriformes de acuerdo al sexo, no se encontró diferencia significativa, por tanto
la proporción de parasitismo en las tres especies de aves es similar en machos y
hembras, ya que ambos enfrentan las mismas condiciones alimentarias y medio
ambientales que favorecen a contraer parásitos. Sin embargo en los resultados
porcentuales los machos tuvieron una mayor prevalencia, de 94.44% patos,
90.91% gansos y 100% cisnes, a diferencia de las hembras la prevalencia fue del
85.37% patos, 77.78% gansos y 50% cisnes [Ver Tabla (25-26-27)]. Estos
resultados estadísticamente concuerdan con los estudios realizados en patos por
(Asencio, 2012) en Osorno, Chile, el cual determinó por medio de necropsia que
no existe asociación entre el parasitismo gastrointestinal y el sexo de las aves,
difiriendo notablemente con (Musa et al., 2012) en la locación de Dhaka,
Bangladesh, utilizando la misma técnica de necropsia, determinó una alta
densidad de infección parasitaria en patos hembras en comparación con los
machos. En Austria un estudio realizado en 171 gansos por (Wascher et al., 2012),
determinó que las hembras son más predisponentes a contraer parásitos a
diferencia de los machos, utilizando técnicas coproparasitarias al igual que el
presente estudio.

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto al parasitismo
gastrointestinal en patos y gansos, según el índice de masa corporal (IMC), si se
encontró diferencia estadística tanto en patos como en gansos, siendo las más
susceptibles aquellas que presentaron una condición corporal más baja. El IMC
se determinó en base a la fórmula de (Lozano et al., 2014), dividiendo el peso en
kilogramos sobre el largo de tarso en metros elevado al cuadrado, para posterior
realizar tres categorías: bajo con rangos de 0-1600, medio 1601-3200 y mayor
>3201. El bajo IMC es la mayoría de animales parasitados se puede deber a dietas
deficitarias, en especial proteínas, vitaminas y minerales, como el caso de un
déficit de vitaminas del complejo B en las aves, dan una mayor receptividad a
contraer Ascaridia galli, independientemente de la edad (Cordero del Campillo &
Rojo Vasquez, 1999). Los parásitos internos tienen la capacidad de sustraer
metabolitos del hospedador provocando un descenso del crecimiento y pérdida de
peso progresivo en las aves infectadas. (J. Ramírez et al., 2005). Así como
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menciona

(Cordero del Campillo & Rojo Vasquez, 1999) las carencias

nutricionales en los animales causan un inmunodepresión y por ende una baja
cantidad de linfocitos T circulantes, causando un aceleramiento en la
reproducción de organismos oportunistas como virus, bacterias y parásitos. En la
población de aves que habitan en los parques recreacionales de la ciudad de Loja,
probablemente al estar los animales hacinados no cumplen con medidas sanitarias
adecuadas, control de la alimentación, desparasitaciones periódicas e incluso la
densidad poblacional de ave por m2.

Del mismo modo (Asencio, 2012) en Valdivia, Chile, también analizo la
asociación entre el parasitismo y el peso en 16 patos, siendo estadísticamente
significativos para las aves que tenían menor peso, sin embargo este estudio
difiere con la presente investigación, ya que se evaluó únicamente el peso
estimado en gramos de las aves muestreadas, con un promedio general de 820g,
sin tomar en cuenta el largo de tarso. A diferencia de un estudio realizado en 110
patos por (AbouLaila et al., 2011) en Behera, Egipto, no encontró diferencia
significativa en cuanto a infecciones parasitarias, aunque en su investigación no
considero el peso como variable de estudio, todas las aves muestreadas tenían
pesos con rangos de 1 a 5 kg, no obstante las aves muestreadas en dicho estudio,
fueron adquiridas en un mercado de la localidad, sin tener antecedentes de la
procedencia en cuanto al manejo sanitario de las mismas, basándose únicamente
en su edad, peso y raza respectivamente.

Con respecto al análisis coproparasitarios de parásitos gastrointestinales
en patos, se obtuvo una prevalencia del 89,6% (69/77) siendo infectados por
distintos helmintos y oocystos de protozoos intestinales. De los parásitos
identificados la mayoría de patos presentaban infecciones dobles 44,93%,
seguidamente de infecciones simples con el 38% y finalmente un bajo porcentaje
de infecciones triples 14.49% e infecciones cuádruples 2.89%. A diferencia de
(Larki et al., 2018) al analizar 41 muestras de heces fecales correspondientes a
patos, obtuvo una prevalencia del 60.97% demostrando que el 80% presentaban
infecciones simples y el 20% infecciones mixtas, cuatro de ellas fueron
infecciones dobles y una muestra infección triple. Otro estudio realizado por (El100

dakhly et al., 2020) de una muestra en 510 patos necropsiados, obtuvo una
prevalencia general de helmintos del 13.92%, de las cuales el 7.84%
correspondieron a infecciones simples y el 2.16% infecciones parasitarias mixtas,
además en este estudio también analizaron formas parasitarias adultas obteniendo
una prevalencia del 8.24%.

En cuanto a los gansos se analizaron 29 muestras de heces fecales,
obteniendo una prevalencia del 82.76%. Así mismo con respecto a las
asociaciones parasitarias, las infecciones simples estuvieron presentes en mayor
cantidad con un 41.66%, seguido de las infecciones parasitarias dobles con
34.50%, posteriormente las infecciones parasitarias triples 16.67 y en bajo
porcentaje las infecciones cuádruples con 4.16%. Del mismo modo (Kornaś et al.,
2018) en Polonia, realizaron un estudio para determinar el nivel de parásitos
gastrointestinales en una raza nativa de gansos, en base a pruebas coprológicas.
De un total de 90 gansos muestreados, el 100% presentaron interacción parasitaria
doble, siendo infectados por helmintos y oocystos de protozoos intestinales. Con
respecto a la interacción endoparasitaria en cisnes se analizaron 5 muestras de
heces fecales y se obtuvo una prevalencia del 80%. De las muestras positivas se
identificaron infecciones parasitarias en igual proporción, es decir, 50%
infecciones simples y 50% infecciones dobles. A diferencia de un estudio
realizado en 68 cisnes mudos, al norte de Serbia por (Đurđević et al., 2020),
determino una prevalencia del 39,7% mediante técnicas coproparasitológicas.
También analizo las interacciones parasitarias en cada individuo, siendo las
infecciones simples las más altas con un 62.9%, a diferencia de las infecciones
dobles con un 37%.

De acuerdo a los resultados observados en los análisis coproparasitarios
realizados en las aves Anseriformes, se reconoció la presencia de: nematodos
como Ascaridia spp, Capillaria spp, Heterakis spp y Estrongilidos spp;
protozoarios como oquistes de amebas y coccidios; trematodos no identificados y
pentastómidos. En el presente estudio la frecuencia del parasitismo para el género
Ascaridia sp, es de 30.6% (15/49) en patos y 23.1% (3/13) en gansos. En cisnes
no se encontró infección de dicho parásito. En un estudio realizado por (Herrera
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et al., 2016) en patos utilizando técnicas coproparasitológicas, se determinó una
frecuencia del 16.5% de Ascaridia spp, en la localidad de Córdova, Colombia,
siendo inferior a la del presente estudio. De la misma manera (AbouLaila et al.,
2011) determino una prevalencia del 0.9% Ascaridia sp, en 110 patos en Behera,
Egipto al igual que (El-dakhly et al., 2020) obtuvo una frecuencia 5.10% de 510
patos en Egipto, así mismo (Nagwa et al., 2013) en Gharbia, Egipto también
encontró huevos de Ascaridia galli presentes en heces fecales obtenidas
directamente del intestino en patos, con una frecuencia 8.8% (124/353) y gansos
5.2% (8/58). Cabe resaltar que estos tres últimos estudios fueron analizados por
medio de necropsia.

El género Ascaridia spp tiene un ciclo de vida directo, los huevos son
eliminados al medio externo conjuntamente con las heces del ave, a los 10-14 días
alcanzan su estadio infectivo pudiendo mantenerse viables hasta por un año
(Cordero del Campillo & Rojo Vasquez, 1999). Las lombrices pueden ingerir los
huevos parasitarios actuando como hospederos intermediarios y las aves pueden
infectarse de dos maneras ingiriendo huevos directamente del suelo o comiendo
lombrices infectadas (J. Ramírez et al., 2005). El manejo alimenticio influye para
causar infecciones fuertes por Ascaridia sp como un mal manejo sanitario de
bebederos, comederos, nidales, forma de alimentación (Cordero del Campillo &
Rojo Vasquez, 1999). El género Ascaridia spp es uno de los parásitos más
frecuentes en aves silvestres y domésticas en todo el mundo, causando leves
infecciones hasta inclusive provocar la muerte (Ramírez et al., 2005). También
ocasionan retraso en el crecimiento, adelgazamiento y diarreas intermitentes
(Cordero del Campillo & Rojo Vásquez, 1999). Las aves que son criadas en el
suelo, son más predisponentes a contraer este parásito, debido a que las fases
infectantes se encuentran en la superficie del mismo (Ramírez et al., 2005). Por
otra parte según (Quiroz, 1984) menciona que el parásito en su mayoría se alojan
en el intestino luego de ser ingerido por el ave. Se presume que los resultados de
(Herrera et al., 2016), (AbouLaila et al., 2011) y (El-dakhly et al., 2020) fueron
inferiores a comparación del presente estudio, debido a la procedencia de las aves
muestreadas, en el caso de (Herrera et al., 2016) señala que los patos provenían
de fincas y terrenos aledaños a la localidad, aunque los autores mencionan que
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realizaron una encuesta para conocer los factores ambientales, sanitarios y
prácticas de manejo por parte de los propietarios, en su estudio no dan detalles de
los resultados en dichas encuestas. Así mismo (AbouLaila et al., 2011) y (Eldakhly et al., 2020) en sus estudios indican que todos los patos muestreados fueron
comprados en mercados de la localidad siendo seleccionados por su raza, peso y
edad, sin tener en cuenta el manejo alimenticio y sanitario. En cuanto al estudio
realizado por (Nagwa et al., 2013) no señala la procedencias de las aves y su
manejo como tal. Por otra parte el alto parasitismo en el presente estudio pudo
haberse dado, debido al hacinamiento de las aves y la reinfecciones entre ellos.

En la presente investigación se identificó Capillaria spp, con una
frecuencia en patos de 60.5% (26/43) y en gansos 29.2% (7/24). El género
Capillaria la trasmisión tiene un ciclo directo y otras con ciclo indirecto en el cual
intervienen las lombrices como huéspedes intermediarios. Los huevos de
Capillaria salen al medio externo conjuntamente con las heces fecales del ave, en
el medio externo los huevos son muy resistentes a factores ambientales pudiendo
permanecer viables hasta por un año e inclusive si las lombrices han ingerido los
huevos la viabilidad es aún más prolongada (Quiroz, 1984). Las aves se contagian
de forma directa al picotear el suelo e ingerir los huevos o también se infectan al
consumir lombrices parasitadas con huevos de Capillaria (Cordero del Campillo
& Rojo Vasquez, 1999). Los huevos pueden permanecer en el ambiente por largo
tiempo y una vez alojados en el huésped definitivo, se sitúan en los pliegues de la
mucosa del esófago y pasar a las vellosidades intestinales, provocando anorexia,
diarreas y pérdida de peso, en casos graves provoca ulceraciones intestinales,
anemias y muerte (Matiello, 2010). Las especies del genero más comunes en aves
Anseriformes son Capillaria contorta, Capillaria caudinflata y Capillaria anatis
(Quiroz, 1984).

La frecuencia de Capillaria spp en aves Anseriformes en Loja fue similar
ocurre con los resultados obtenidos por (Larki et al., 2018) en Ahvaz, Irak
obteniendo una frecuencia del 50% (21/41). Por lo contrario (Tietz et al., 2019)
en sur de Brasil, determino una frecuencia del 6.7% (1/15), así mismo (Herrera
et al., 2016) tuvo una frecuencia de 17.5% (73/103) en Córdova, Colombia. Cabe
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recalcar que estos tres últimos estudios fueron analizados en patos, mediante
técnicas coproparasitológicas similar al presente estudio. Con respecto a especie
de Cisnes no se encontró la presencia de Capillaria spp en las cinco muestras de
heces analizadas, sin embargo (Ayara, 2007) en Valdivia, Chile por medio de
necropsia tuvo una frecuencia del 93.5% (43/46). Se presume que en el estudio de
(Tietz et al., 2019) tuvo una frecuencia muy baja en comparación al presente
estudio, debido a que los patos pertenecían a un centro de rehabilitación y
conservación de animales silvestres, por ende las especies de aves y mamíferos de
dicho lugar se encuentran bajo control sanitario y con pocas posibilidades de
contraer infecciones naturalmente. Así mismo las aves muestreadas por (Herrera
et al., 2016) provenían de varios predios del departamento de Córdova, Colombia
sin tener en cuenta el tipo de manejo, alimentación y sanidad de dichas aves. Por
lo contrario (Larki et al., 2018) tuvo una prevalencia similar a la presente
investigación y alta en comparación a los dos estudios anteriores, debido a que las
muestras recolectadas provenían de patos que permanecían en el patio trasero de
casas y tenían libre acceso a alimentarse de residuos de desechos que encontraban
en su entorno. En cambio (Ayara, 2007) determinó la prevalencia más alta con
comparación a la presente investigación y demás estudios, se puede deducir que
se obtuvo dicho resultado, ya que los cisnes muestreados eran aves de vida libre
con la facilidad de contraer múltiples infecciones parasitaria. Las diferentes
frecuencias de Capillaria en los distintos estudios se pueden deber quizá al
número de aves muestreadas, las técnicas de diagnóstico empleadas, factores
medio ambientales, el manejo sanitario y manejo alimenticio.

En la presente investigación se observó Heterakis spp en una sola ave,
correspondiente a la especie de patos. El género Heterakis spp tiene ciclo directo,
el desarrollo de los huevos hasta su estadio infectivo permanecen en el suelo por
5 a 14 días dependiendo de los factores medio ambientales, el contagio se da por
vía oral cuando ingieren los huevos infectantes (Cordero del Campillo & Rojo
Vasquez, 1999). La infección de este parásito provoca en las aves tiflitis con
disturbios en la digestión, inflamación a nivel de los ciegos y además intervienen
como vectores del protozoario Histomona meleagridis, causante de histomonosis
del pavo y otras especies de aves (Quiroz, 1984). En las aves Anseriformes los
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géneros más frecuente son Heterakis gallinarum y Heterakis dispar (Quiroz,
1984). En Córdova, Colombia (Herrera et al., 2016) determinó una frecuencia de
H. gallinarum 8.74% (73/103) en patos, utilizando muestras de heces fecales, con
técnicas coproparasitológicas similares al presente estudio. Se puede sospechar
que el resultado obtenido por (Herrera et al., 2016) fue mayor al presente estudio,
debido a las condiciones medio ambientales del sitio de investigación. La ciudad
de Loja tiene una altura 2.060 msnm, una humedad relativa de 71% y una
temperatura de 17 oC (Google Maps®, n.d.), en cambio el lugar de estudio de
(Herrera et al., 2016) lo realizo en departamento de Córdova, con una altura de
87 msnm, una humedad relativa del 81% y una temperatura de 28oC, lo se torna
un ambiente favorable para supervivencia del parásito. Según (Quiroz, 1984)
indica que los huevos de Heterakis spp en suelos húmedos permanecen viables
hasta 8 meses, mientras que a bajas temperaturas permanecen viables únicamente
varias semanas.

Así mismo (Nagwa et al., 2013) en la gobernación de Gharbia, Egipto
obtuvo una frecuencia de H. gallinarum 3.4% (5/134) en patos y H. dispar 3.4%
(1/8) en gansos; (AbouLaila et al., 2011) en cambio tuvo una frecuencia de H.
gallinarum 1.81% (5/110) en patos pertenecientes a Behera, Egipto; del mismo
modo (El-dakhly et al., 2020) en Beni-Suef, Egipto determino una frecuencia de
1.76% (9/510) correspondientes a patos, así mismo estudios realizados en el norte
de Serbia por (Đurđević et al., 2020) tuvo una frecuencia de 17.6% (27/68) en
cisnes. Cabe señalar que todos los resultados obtenidos por (Nagwa et al., 2013),
(AbouLaila et al., 2011), (El-dakhly et al., 2020) y (Đurđević et al., 2020) fueron
realizados mediante necropsia y las muestras de heces fecales se tomaron
directamente del intestino de dichas aves para su análisis. Según lo que menciona
(Quiroz, 1984) que para realizar un buen diagnóstico de Heterakidosis en aves, se
debe tomar muestras directamente del intestino sobre todo a nivel de los ciegos,
inclusive en una infección severa pueden observar los vermes y lesiones tisulares.
Por otra parte (Cordero del Campillo & Rojo Vasquez, 1999) señala también que
es importante tener en cuenta la morfología para el diagnóstico coprológico, ya
que los huevos de H. gallinarum son similares a los de Ascaridia galli, sin
embargo H. gallinarum no sobre pasa los 77um en longitud a diferencia de
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Ascaridia galli. En el presente estudio las muestras fueron analizadas con
microscopios convencionales, por ende no se registró el tamaño de los huevos
parasitarios.

En el presente estudio la frecuencia del parasitismo para el tipo
Estrongilidos, es de 42.9% (21/49) en patos y 53.8% (7/13) en gansos, mientras
que en cisnes solamente hubo un individuo que presentaba infección parasitaria.
El orden strongylida es un conjunto de nematodos muy frecuentes en aves
domésticas y silvestres, su presencia ocasiona síntomas leves como debilidad,
adelgazamiento progresivo, disfagia e inapetencia, en casos más graves provocan
una anemia severa por las diarreas sanguinolentas y viscosas. (Cordero del
Campillo & Rojo Vasquez, 1999). Además según (Quiroz, 1984) indica que las
aves jóvenes son más susceptibles a contraer dicho parásito, en especial las aves
que son criadas en suelos sin control sanitario alguno. En aves Anseriformes se
han reportado la presencia de Amidostomun anseris, A. skrjabani, A. simile, A.
uncinatum, Epomidiostomum uncinatum, E, orispinum, E. skrjabani (Quiroz,
1984).

A comparación de (Herrera et al., 2016) en su estudio realizado en patos,
utilizando técnicas coproparasitológicas observo Trichostrongylos spp, con una
frecuencia de 4.85% (73/103) en la localidad de Córdova, Colombia. En su
estudio manifiesta que las aves muestreadas, mantenían contacto con excrementos
de bovinos siendo muy común la presencia de Trichostrongylos spp en estas
condiciones. Por lo contrario (Asencio, 2012) en su estudio realizado en Osorno,
Chile observo la presencia de Epomidiostomum sp, en el estómago muscular
correspondiente a la especie de patos, obteniendo una frecuencia de 25% (4/16).
También (Lebedeva et al., 2015) observo por medio de necropsia Amidostomun
acutum, localizado en el proventrículo, con una frecuencia de 48% y
Epomidiostomum uncinatum debajo de la mucosa de la molleja con una frecuencia
de 13%, estos hallazgos se obtuvo de 40 patos en el norte de Europa
específicamente en lago de Ladoga. Por otra parte en los estudios realizados por
(Lebedeva et al., 2015) y (Asencio, 2012) en aves necropsiadas, pudieron
identificar formas larvarias y hacer análisis coprológicos tomados directamente
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de las heces del intestino, a diferencia del presente estudio se tomó las heces
fecales de forma natural utilizando métodos no invasivos.

Las amebas tienen poca importancia clínica en medicina veterinaria, sin
embargo en gran cantidad pueden causar pérdida de peso y en algunos casos
diarreas. Las amebas se alojan principalmente en el intestino grueso (Bowman,
2013). Los ooquistes de amebas tienen una pared resistente al medio ambiente
pero a temperaturas mayores a 50oC mueren. La presencia de amebas en las heces
fecales, fueron observadas en las tres especies de aves Anseriformes, con una
frecuencia en patos de 94.1% (48/51), en gansos 100% (18/18) y en cisnes 100%
(3/3). Por lo contrario (AbouLaila et al., 2011) en la gobernación de Behera,
Egipto realizo un estudio en 110 patos, para determinar la prevalencia de parásitos
entéricos por medio de necropsia, de los resultados obtenidos solamente una ave
fue positiva para Entamoeba gallinarum con una frecuencia del 0.9%. Por lo tanto
se presume que en el presente estudio se obtuvo porcentajes altos, en comparación
a (AbouLaila et al., 2011), debido a que las aves muestreadas tenían un mal
manejo alimenticio, sanitario y

además las condiciones medio ambientales

favorecían al presencia de dicho parasito, tal como lo menciona (Quiroz, 2015)
las ooquistes de amebas presentan una pared muy resistente al medio ambiente.
Además (AbouLaila et al., 2011) indica que los patos muestreados fueron
adquiridos en los mercados de la localidad, por ende se desconoce el manejo en
cuanto a la alimentación y sanidad que pudieron haber o no recibido, ni mucho
menos las condiciones medio ambientales en las que se encontraban los patos.

En la presente investigación los ooquistes de coccidias únicamente se
observaron en la especie de patos, con una frecuencia del 17.4% (12/69). Las
coccidias son protozoarios que tienen ciclo de vida directo. Los ooquistes de
coccidias pueden estar presentes en gran cantidad de materia fecal y sin que las
aves presenten síntomas (Fisher & McGarry, 2007). El contagio se produce al
comer alimentos contaminados, desencadenando alteraciones como síndrome de
mala digestión, retraso en el crecimiento, anemias y diarreas sanguinolentas
(Quiroz, 1984). La coccidiosis en aves Anseriformes es producida por varias
especies de Eimeria, como E. nocens, E. párvula, E. stigmosa, E. Kotlani, E.
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anatis, E. battakhi, E. danailova, E. schachdagica, Wenyonella anatis y Tyzzeria
anseris. Las especies con mayor grado de patogenicidad son E. anseris, E. nocens
y E. kotlani (Quiroz, 1984).

De igual manera (Herrera et al., 2016) en la localidad de Córdova,
Colombia realizo su estudio en patos, observando Eimeria spp, con una frecuencia
de 20.4% (73/103) similar al presente estudio. Así mismo (Wascher et al., 2012)
identifico ooquistes de coccidias en gansos y los resultados fueron mayores a
(Herrera et al., 2016), obteniendo una frecuencia de1 50.3% (86/171), por lo
contrario (Đurđević et al., 2020) en el norte de Serbia, observo en cisnes mudos a
nivel de los riñones coccidia renal Eimeria christianseni con una prevalencia de
4.4% (3/27). Cabe señalar que los estudios realizados por (Herrera et al., 2016) y
(Wascher et al., 2012) se asemejan a la presente investigación, debido a que las
muestras fueron analizadas utilizando técnicas coproparasitológicas. Sin embargo
(Đurđević et al., 2020) en su estudio todos los cisnes muestreados fueron
necropsiados y de ahí obtuvieron las muestras en distintas partes del organismo
como pulmones, corazón, riñón, intestino, bazo, páncreas y cerebro. A nivel renal
la presencia de Eimeria christianseni fue bajo debido a que no se analizaron todos
los riñones de los cisnes muestreados.

Los trematodos en el presente estudio fueron identificados de acuerdo a la
morfología general que presentan, sin poder identificar la especie y género al que
pertenecen. Un centenar de trematodos se hayan parasitando en intestino de
diversas aves silvestres y domésticas, sin embargo en la mayoría de los casos no
se han relacionado con problemas de enfermedad, para estimar la importancia
patógena de los trematodos (Cordero del Campillo & Rojo Vasquez, 1999). Los
trematodos de la subclase Digenea son las que tienen mayor importancia en
medicina veterinaria, se encuentran en diversos órganos como pulmones,
conductos biliares y pancreáticos, tracto digestivo, aparato genitourinario, sistema
circulatorio (Quiroz, 1984). Algunos de los trematodos reportados en aves
Anseriformes son Echinostoma revolutum, Echinoparyphium recurvatum,
Hypoderaum conoideum, Notocotylus attenuatus, Catatropis verrucosa,
Prosthogonimus pellucidus entre otros (Quiroz, 1984). Las tres especies de aves
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Anseriformes se evidencio la presencia de trematodos, con una frecuencia en
patos de 26.1% (18/69) en gansos 16.7% (4/24) y en cisnes 50% (2/4). Por lo
contrario (Asencio, 2012) en su estudio, mediante la técnica de necropsia analizo
el tracto digestivo de 16 patos, observando únicamente un trematodo adulto del
género Echinostoma sp presente en el intestino delgado, con una frecuencia de
6.3% (2/16). (AbouLaila et al., 2011) también identifico dos géneros de
trematodos, con una frecuencia de 0.9% (1/110) para Echinoparyphlum
recurvatum y 1.81% (2/110) para Echinoparyphlum parulum, ambos parásitos
fueron identificados en patos necropsiados en la gobernación de Behera, Egipto.
También (Đurđević et al., 2020) realizo un estudio en 68 cisnes, utilizando la
técnica de necropsia encontró Apatemon gracilis en un solo cisne con una
frecuencia del 1.4%.

En el presente estudio se identificó la presencia de pentastómidos con una
frecuencia en patos de 11.8% (8/68) y gansos 33.3% (8/24), con respecto a cisnes
no hubo infección de dicho parásito. Los pentastómidos son un grupo de
crustáceos que tienen estadios larvarios que parasitan a los vertebrados (Bowman,
2013). Afectan a varias especies animales incluyendo al hombre, se encuentra
distribuido en todas las partes del mundo, especialmente en climas subtropicales
y templados (Cruthers & Marchiondo, 2015). En varios estudios han identificado
la presencia de huevos y formas adultas de pentastómidos, en serpientes, caimanes
y peces, sin embargo como menciona (Quiroz, 1984) las aves pueden actuar como
portadores intermediarios, así mismo (Bowman, 2013) menciona que se observan
con mayor frecuencia en heces de gaviotas y serpientes. Las cucarachas y
escarabajos actúan como hospedadores intermediarios de ciertos vermes parásitos
tales como los nematodos espirúridos Spirura, Oxyspirura y Gongylonema; los
acantocéfalos, Moniliformis, Prosthenorchis y Homorhynchus; y el pentastómido
Raillietiella (Bowman, 2013). En el caso del pentastómido Linguatula serrata, se
haya parasitando vías respiratorias altas en perros y gatos, los huevos son
expulsados al exterior por medio de secreciones nasales o en su defecto son
deglutidas y son eliminados conjuntamente con las heces fecales (Bowman,
2013).
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No existen estudios en aves Anseriforme que se hayan identificado la
presencia de pentastómidos por ninguna técnica de diagnóstico parasitológico. Sin
embargo (Troiano et al., 1992) en el nordeste de Argentina, realizo un estudio en
197 ofidios para determinar la frecuencia de pentastómidos mediante la técnica de
necropsia. La frecuencia que obtuvo fue del 62.43%, es decir 123 serpientes
fueron positivas de un total de197. Los parásitos identificados fueron en su
totalidad formas adultas localizadas en la cavidad visceral, posiblemente
relacionado con el desarrollo de sus fases migratorias. Otro estudio realizado por
(Hernández-Gómez et al., 2018) en 120 peces provenientes del rio Usumacinta,
Tabasco, México por medio de necropsia lograron identificar 30 larvas de
pentastómidos y mediante morfometría determinaron que pertenecían al género
Sebekia sp. Las aves en estado libre o cautividad son especies sensibles al medio
que los rodea, causando problemas en su salud a corto, mediano o largo plazo. En
la mayoría de aves a pesar de pertenecer al mismo género, presentan una alta
variabilidad en cuanto a la dieta, sociabilidad con otras animales, densidad
poblacional, épocas de reproducción y atención sanitaria, todos estos factores
influyen en las aves para garantizar un nivel de bienestar y de esta manera les
permita realizar sin dificultad sus funciones vitales. Las aves ornamentales que
habitan en zoológicos o en parques recreacionales, en su mayoría están bajo el
cuidado de personas que no poseen los conocimientos acerca del manejo,
alimentación y el entorno que necesitan estas aves para poder cubrir sus
necesidades.

En el presente estudio se obtuvo una alta prevalencia de endoparásitos en
las aves Anseriformes que habitan en los parques recreacionales de la ciudad de
Loja, debido a varios factores entre ellos el manejo inadecuado que reciben las
aves por parte del personal encargado, la alimentación suministrada a las aves no
cumplen con los requerimientos nutricionales de acuerdo a la etapa de su vida, por
otra parte el diseño de las instalaciones no son las convenientes para que estas
aves puedan desarrollarse y reproducirse, e incluso en los tres parques carecen de
comederos, bebederos y nidales. Otro factor que contribuyó a la parasitosis en las
aves Anseriformes es la falta de un calendario de desparasitación tanto interna
como externa, provocando una alta morbilidad y mediana mortalidad. Es
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importante tener en cuenta el manejo sanitario y alimenticio correcto que deben
recibir las aves para proteger la salud, mejorar la calidad de vida y no provocar la
difusión de enfermedades entre estas y de ellas al hombre.
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6. CONCLUSIONES


El presente trabajo investigativo es el primer estudio realizado en determinar la
presencia de endoparásitos gastrointestinales en las aves Anseriformes que habitan en
los parques recreacionales de la ciudad de Loja, obteniendo una alta prevalencia
general de 87.39% (97/111).



Los endoparásitos gastrointestinales identificados en aves Anseriformes en la Ciudad
de Loja fueron nematodos, protozoarios, trematodos y pentastómidos. Los nematodos
identificados fueron de los géneros Ascaridia spp con una prevalencia del 30.6%
(15/49) en patos y 23.1% (3/13) en gansos; Capillaria spp una frecuencia del 60.5%
(26/43) en patos y 29.2% (7/24) en gansos; Heterakis spp hubo una infección un pato;
Estrongilidos 42.9% (21/49) en patos y 53.8% (7/13) en gansos. Respecto a
protozoarios se identificó ooquistes de amebas en 94.1% (48/51) en patos, 100%
(18/18) en gansos y 100% (3/3) en cisnes; coccidias solamente se observó 17.4%
(12/69) en patos. Respecto a los trematodos, se obtuvo una frecuencia general de
21.6% (24/111) de los cuales el 75% (18/24) corresponden a patos, el 16.7% (4/24)
en gansos y el 8.3% (2/24) en cisnes. En cuanto a los pentastómidos se determinó una
prevalencia del 11.8% (8/68) correspondientes a patos y el 33.3% (8/24) a gansos
respectivamente.



De las muestras analizadas se observó por primera vez a nivel regional la presencia
de pentastómidos en gansos y patos.



Los patos y gansos con un índice de masa corporal (IMC) categoría media y baja
presentaron mayor prevalencia de parásitos, es decir, las aves que presentaron un bajo
peso corporal fueron más susceptibles a contraer parásitos. Las variables localización,
sexo y tipo de aves no presentaron relación estadística en relación al parasitismo.
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7. RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda:


Realizar un estudio genético en las especies de aves Anseriformes presentes en los
parques recreacionales de la ciudad de Loja, con el fin de determinar posible
hibridismo en las aves ya que se comprobó que podrían estarse reproduciendo entre
las especies.



Realizar un programa de desparasitación permanente en cada uno de los parques
recreacionales de Loja, que alojan aves de ornamento, con el fin de cautelar la salud
pública y el bienestar animal.



Capacitar al personal encargado del cuidado y vigilancia de las aves ornamentales
que habitan en los distintos parques de la ciudad de Loja, con el fin de que conozcan
acerca del manejo adecuado de la alimentación, reproducción, lugar de alojamiento,
manejo de las excretas y el comportamiento de las aves.



Debido a una gran variedad de endoparásitos gastrointestinales observados en las
aves Anseriformes de los parques recreacionales de la ciudad de Loja, se recomienda
realizar más trabajos para analizar y reportar la presencia de parásitos internos como
externos, en aves Anseriformes o incluso otras aves silvestres presentes en los
parques recreacionales de la ciudad de Loja.
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ANEXOS
FORMULARIOS DE REGISTRO
# DE ANILLO

PESO

LARGO DE TARZO
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SEXO

Anillo del ave

Especie

SI
NO
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Género de parásito
Acantocéfalos

observaciones

Filicollis

Tremátodos

Polymorphus

Prosthogonimus

Catatropis

Notocotylus

Protozoarios

Echinostoma

Cryptosporidium

Coccidias

Hexamita

Cochlosoma

Céstodos

tetratricomonas

Tritricomonas

Parasitado

Davainea

Nemátodos

Hymenopelis

Tetrameres

Echinuria

Syngamus

Epomidostomun

Amidostomum

Porrocaecum

Heterakis

Capillaria sp.

Fecha:

Ascaridia sp.

FORMULARIO PARASITOLOGÍA
Laboratorio de Diagnóstico Veterinario

Parásitos observados según la especie de aves Anseriformes
Nematodos
Especies

n

Protozoarios

Ascaridia spp Capillaria spp Heterakis spp Estrongilidos

Patos
Cairina moschata
Anas platyrhynchos domesticus
Gansos
Anser anser
Anser cygnoides
Cisnes
Cygnus olor
Cygnus atratus
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Ooquistes de
amebas

Coccidias

Trematodos Pentastomidos

Figura 44. Elaboración de las jaulas

Figura 45. Alimentación y captura de las aves
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Figura 46. Colocación de la placa de
identificación.

Figura 47. Medida del largo de tarso

Figura 48. Pesaje de las aves

Figura 49. Desinfección de las extremidades.

123

Figura 51. Pato reposando dentro de la jaula Figura 50. Disposición de las jaulas con las
aves en su interior

Figura 53. Recolección de la muestras de
heces fecales.
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Figura 52. Rotulación y traslado de las
muestras

Figura 54. Preparación de la soluciones

Figura 55. Análisis de las muestras fecales en el laboratorio
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