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Resumen
Las enfermedades en fauna silvestre en cautiverio están asociadas a factores como estrés,
condiciones de manejo inadecuadas, calidad del alimento, condición de instalaciones y
cantidad de animales, las cuales tienen efectos desfavorables sobre el estado inmunitario
y contribuyen a la presencia de enfermedades infecciosas, entre ellas las producidas por
parásitos que producen alteraciones graves y en algunos casos la muerte de los animales.
El objetivo del presente estudio fue determinar la prevalencia y carga de parásitos
gastrointestinales en mamíferos del Zoológico Guatika (Tibasosa, Colombia); para esto se
realizó un estudio transversal con muestreo poblacional a 23 especies de mamíferos, en
los que se colectaron muestras de materia fecal que fueron procesadas y analizadas
utilizando las técnicas de Ritchie modificada y flotación de Sheather modificada, para
determinar la prevalencia y carga parasitaria. La prevalencia general obtenida fue de 95,7
%, siendo los coccidios los más prevalentes con 48 %, seguido de Taenia sp. 9,7 %,
Baylisascaris procyonis 6,5 %, Dictyocaulus viviparus 3,2 %, Capillaria sp. 3,2 %, Toxocara
felis 3,2 % y Strongyloides sp. 3.2 %. Así mismo se obtuvieron valores de ooquistes por
gramo de materia fecal (OPG) mínimos de 150 (Panthera leo, Dasyprocta fuliginosa y

1

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja-Boyacá, Colombia). melissa.ortiz@uptc.edu.co.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9761-7335.
2
M. Sc. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja-Boyacá, Colombia).
martin.pulido@uptc.edu.co. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4989-1476.
3
M. Sc. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja-Boyacá, Colombia).
diegojose.garcia@uptc.edu.co. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5122-5435.
Pensamiento y Acción, Tunja (Boyacá-Colombia) - No. 26 - enero – junio 2019.
ISSN 0120-1190 - eISSN 2619-3353

Cerdocyon thous) y máximos de 4600 (Cuniculus taczanowskii) y valores de huevos por
gramo de materia fecal (HPG) mínimos de 50 (Eira barbara, Lagotrix lagotrichia, Nasua
nasua, Pecari tajacu y Hidrochoerus hidrochaeris) y máximos de 300 (Ursus arctos horribilis
y Odocoelius virginianus).
Palabras clave: animal salvaje; mamífero; parásito.

Abstract
Diseases in wildlife captivity are associated with factors such as stress, inadequate
management conditions, food quality, condition of facilities and number of animals, which
have unfavorable effects on the immune status, contributing to the presence of infectious
diseases, among them those produced by parasites that produce serious alterations and in
some cases the death of animals. The aim of the present study was to determine the
prevalence and burden of gastrointestinal parasites in mammals of the Guatika Zoo
(Tibasosa, Colombia). For this, a cross-sectional study was carried out with population
sampling of 23 mammalian species, in which fecal samples were collected and processed
and analyzed using the Modified Ritchie and Modified Sheather Flotation techniques to
determine the prevalence and parasitic burden. The general prevalence obtained was
95.7%, with the most prevalent parasites coccidia with 48%, followed by Taenia sp. 9.7%,
Baylisascaris procyonis 6.5%, Dictyocaulus viviparus 3.2%, Capillaria sp. 3.2%, Toxocara
felis 3.2% and Strongyloides sp. 3.2%. Likewise, values of oocysts per gram of fecal matter
(OPG) of 150 (Panthera leo, Dasyprocta fuliginosa and Cerdocyon thous) and maximum
values of 4600 (Cuniculus taczanowskii) and egg values per gram of fecal matter (HPG)
were obtained. 50 (Eira barbara, Lagotrix lagotrichia, Nasua nasua, Pecari tajacu and
Hydrochoerus hydrochaeris) and maximum of 300 (Ursus arctos horribilis and Odocoelius
virginianus).
Keywords: mammals; parasites; wild animals.
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Introducción
La explotación indiscriminada de los recursos naturales en Colombia ha facilitado el
deterioro de los ecosistemas, provocando en su mayoría el aumento de la
vulnerabilidad de especies silvestres de fauna y flora, lo que lleva a una mayor
probabilidad de extinción (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). La
situación de estas especies en vida libre se ve afectada por la disminución del
hábitat por causas antrópicas, falta de presas, tráfico de pieles y caza furtiva; debido
a esto, ha surgido la necesidad de crear lugares que permitan a las especies de
fauna silvestre ser mantenidas bajo ciertas condiciones donde se promueva la
realización de programas que van desde la reproducción hasta el repoblamiento en
su hábitat natural (Acosta, Tantaleán & Serrano-Martínez, 2015).

A pesar de los esfuerzos realizados, los animales que ingresan a estos centros
sufren, además de la privación de la libertad y la modificación en la dieta, algunas
patologías que conducen finalmente a estrés, traducido en alteraciones de tipo
metabólico, variaciones en el comportamiento y deficiencias en su sistema
inmunológico, los cuales facilitan la adquisición de agentes patógenos como
parásitos (Emikpe, Morenikeji & Jarikre, 2016).

La presencia de parasitosis en condiciones de cautiverio se encuentra asociada a
una diversidad de factores que predisponen a una infección. Se ha considerado el
hecho de que al no estar los animales en su ambiente natural sufren distintas
manifestaciones generadas por estrés, las cuales tienen efectos desfavorables
sobre su estado inmunitario. Este hecho, sumado a condiciones de manejo
inadecuadas en cuanto a calidad del alimento, condición de las instalaciones,
número de animales y actividades profilácticas, contribuye a que los individuos se
tornen más susceptibles a varias enfermedades infecciosas, entre ellas las
producidas por parásitos, las cuales en vida libre no representan mayor riesgo, pero
en cautiverio pueden producir lesiones graves y, en algunos casos, la muerte de los
animales (Oyola, Zapata, Torres, Ríos & Zapata, 2010; Atanaskova, Kochevski,
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Stefanovska & Nikolovski, 2011). El parasitismo en todas sus manifestaciones
representa una preocupación clínica importante por el fuerte impacto que tiene
sobre las condiciones de salud en las diferentes poblaciones de animales; la
presencia de los endoparásitos en el sistema digestivo en los animales silvestres es
una de las causas de enfermedad más importante, debido a que producen alta
morbilidad

y

mortalidad

(Mukul-Yerves,

Zapata-Escobedo,

Montes-Pérez,

Rodríguez-Vivas & Torres-Acosta, 2014)

Para un control integral de las condiciones parasitarias es necesario comprender
los ciclos biológicos de los parásitos. Existen factores propios del huésped, del
parásito y del medio ambiente, que influyen en el mismo. En el caso del huésped,
se considera la edad, la alimentación y el modo de vida; mientras que en lo
relacionado con el parásito, se resalta la presencia de formas de resistencia en el
medio externo, como quistes y larvas encapsuladas; y los factores más importantes
asociados con el medio ambiente incluyen el clima, la estación del año, la altura y
el tipo de suelo (Aranda, Serrano-Martínez, Tantaleán, Quispe & Casas, 2013). Otro
de los factores es la relación que existe entre la fauna parasitaria y el modo de vida
del hospedador, puesto que cuando se presenta una alta densidad poblacional en
un espacio inadecuado o reducido, aumenta la cantidad de materia fecal por metro
cuadrado, hecho que multiplica la cantidad de larvas por área; este factor, sumado
a la presencia de una población susceptible, incrementa las probabilidades de
infección (Santos, Silva, Fonseca & Oliveira, 2015).

De los pocos estudios realizados nacional e internacionalmente en zoológicos y
centros de rehabilitación de fauna silvestre, se revela la presencia de huevos y
larvas de helmintos como nematodos, cestodos, trematodos y acantocéfalos,
especialmente de los géneros Capillaria spp, Ascaridia spp y diferentes ooquistes
de coccidios en animales silvestres en cautiverio, que no solo acarrean problemas
a los animales que los poseen, sino que aumentan el riesgo de posibles zoonosis,
especialmente a aquellas personas encargadas del cuidado y manejo de estas
especies (Oyola et al., 2010; Mukul-Yerves et al., 2014; Santos et al., 2015).
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En la actualidad, los zoológicos se preocupan por la bioseguridad, sin embargo,
nunca se está exento de problemas de parásitos que pueden o bien proceder de la
alimentación o de medios externos como vectores vivos o inertes (Chavarro-Tulcán
& Rojas-Rodríguez, 2014). Por lo anterior, el objetivo del presente estudio es
determinar la prevalencia y carga de parásitos gastrointestinales en mamíferos del
Zoológico Guatika (Tibasosa, Colombia).

Metodología
El estudio fue realizado en los mamíferos del Zoológico Guatika, localizado en el
municipio de Tibasosa, departamento de Boyacá (Colombia). El Parque Zoológico
Guatika está ubicado en las coordenadas 5°44'23.3"N 73°00'23.5"W, con una
temperatura media de 16 ºC y una altitud de 2538 msnm, sobre el cerro Guatika del
municipio de Tibasosa; es el primer parque temático del departamento con una
extensión de 29 hectáreas (Alcaldía de Tibasosa, 2018). Las muestras de materia
fecal fueron trasladadas al Laboratorio de Parasitología Veterinaria de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el respectivo
procesamiento y análisis.

Se hizo un estudio transversal con muestreo poblacional a 23 especies de
mamíferos correspondientes a: Ursus arctos horribilis, Panthera tigris, Puma
concolor, Eira barbara, Callicebus ornatus, Lagotrix lagotrichia, Potos flavus,
Cuniculus taczanowskii, Nasua nasua, Dasyprocta fuliginosa, Panthera onca,
Cerdocyon

thous,

Leopardus

pardalis,

Urocyon

cinereoargenteus,

Lontra

longicaudis, Galictis vittata, Odocoelius virginianus, Panthera leo, Pecari tajacu,
Tapirus terrestres, Hidrochoerus hidrochaeris, Sapajus apella, Cebus albifrons.

Las muestras se tomaron solo una vez directamente del suelo de cada recinto,
específicamente de la zona de manejo en animales que viven solos y de las zonas
de mantenimiento de los animales que conviven en grupos. Antes de la llegada de
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los animales al área de manejo y recolección de las muestras se hizo limpieza de
estas zonas para evitar la contaminación del material biológico. Se recolectó la
materia fecal más fresca en horas de la mañana, tomando aproximadamente 30 g
de cada muestra, descartando la parte superior, base y borde; el interior del bolo
fecal quedó como muestra para el procesamiento. Las muestras se almacenaron en
un único recipiente, en el caso de los animales que viven solos, y en el caso de los
que conviven en grupos, fue un surtido de distintas deposiciones tomadas al azar
en los recintos.

La materia fecal se almacenó en guantes mediante técnica de inversión y con la
debida identificación. Posteriormente se transportó en neveras de refrigeración con
hielo seco evitando el contacto directo con la muestra, previniendo su congelación
y factores externos que la alteraran. Después, las muestras fueron procesadas y
analizadas utilizando las técnicas de Ritchie modificada y Flotación de Sheather
modificada con el fin de identificar huevos, larvas u ooquistes. La identificación de
los géneros y las especies de parásitos se llevó a cabo por la morfología (forma,
cubierta, color y contenido) de los huevos y de las larvas, de acuerdo con Arrojo
(2002) y Vieira, Luque y Muniz-Pereira (2008).

Los resultados fueron tabulados en una hoja de Excel, para posteriormente ser
analizados por el programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 19; luego se
aplicó la técnica estadística de chi-cuadrado (x2) para determinar si hubo o no
diferencia estadística entre las frecuencias de individuos infectados y observar la
prevalencia de cada uno de los parásitos teniendo en cuenta la fórmula: Prevalencia
= (N.º animales positivos/Población total) x 100 y establecer la carga parasitaria
mediante la fórmula huevos/ooquistes = Número de huevos u ooquistes *50, con el
fin de establecer el número de huevos por gramo de materia fecal (HPG) u ooquistes
por gramo de materia fecal (OPG) (Altman & Bland, 2001).
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Resultados
La prevalencia general obtenida (Figura 1) fue de 95,7 %. Se determinó la
prevalencia de cada parásito a partir de la cantidad de individuos positivos, siendo
el grupo parasitario de los coccidios el más prevalente, con 48 %; seguido de Taenia
sp. 9,7 %; Baylisascaris procyonis, 6,5 %; Dictyocaulus viviparus, 3,2 %; Capillaria
sp, 3,2 %; Toxocara felis, 3,2 % y Strongyloides sp. con 3,2 %.

Fig. 1. Prevalencia general de parásitos en el Zoológico Guatika (Colombia).

Así mismo se hizo el conteo de ooquistes y huevos por gramo de materia fecal (OPG
y HPG) (figuras 2 y 3), para determinar la carga parasitaria presentada en cada una
de las especies animales analizadas, obteniendo valores de OPG mínimos de 150
(Panthera leo, Dasyprocta fuliginosa y Cerdocyon thous) y máximos de 4600
(Cuniculus taczanowskii) y valores de HPG mínimos de 50 (Eira barbara, Lagotrix
lagotrichia, Nasua nasua, Pecari tajacu y Hidrochoerus hidrochaeris) y máximos de
300 (Ursus arctos horribilis y Odocoelius virginianus).
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Fig. 2. Oquistes por gramo de materia fecal (OPG) en mamíferos del Zoológico Guatika
(Colombia).

Fig. 3. Huevos por gramo de materia fecal (HPG) en mamíferos del Zoológico Guatika (Colombia).

Discusión y conclusiones
La prevalencia de parásitos gastrointestinales encontrada fue de 95,7 %; cifra
similar al 95 % hallado por Figueiroa, Bianque, Dowell, Alves y Evencio (2001), pero
superior en comparación con el 61 % y 62 % encontrados en zoológicos de Brasil y
Perú (Müller, Greinert & Silva, 2005; Aranda et al., 2013). Esta diferencia podría
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deberse a las condiciones de manejo ambiental y sanitario, donde se observa que
factores como fuentes de agua de bebida, fuente de alimento, presencia de
huéspedes transportadores y condiciones sanitarias adecuadas en encierros y
áreas de manejo juegan un papel fundamental en la presencia o ausencia de
agentes patógenos (Guerrero, Serrano, Tantaleán, Quispe & Casas, 2012). Por otro
lado, la frecuencia de parasitismo hallada es mayor que la observada en estudios
realizados a animales en vida libre, donde se asume que existen las condiciones
adecuadas para la transmisión parasitaria, como mayores fuentes de infección,
presencia de hospederos intermediarios y ausencia de manejo farmacológico
(Bevins et al., 2012; García-Prieto, Falcón-Ordaz & Guzmán-Cornejo, 2012).

Las

infecciones parasitarias

gastrointestinales

suelen

cursar

de manera

asintomática, afectando en su mayoría a animales jóvenes, y la carga parasitaria se
ve reflejada en cambios físicos y comportamentales como retardo en el crecimiento
y disminución del consumo de alimento (Suzán, Galindo & Ceballos, 2000). Las
aves y los roedores juegan un papel importante como fuente de infección en
zoológicos, ya que estos pueden tener acceso a los encierros y zonas de descanso
de los animales; de igual forma, los manejadores o cuidadores se convierten en
fuente potencial de transporte de agentes patógenos por medio del calzado o
utensilios utilizados para su trabajo diario. Además, las modificaciones realizadas
en el medio ambiente de los animales favorecen la diseminación de enfermedades,
en especial aquellas transmitidas por vectores (Lafferty, 2012).

Al estar en cautiverio, diversos grupos de mamíferos son vulnerables a la
presentación de endoparásitos en diferentes estadios, observándose casos de
Capillaria sp en grandes roedores (Santa Cruz et al., 2004), Ancylostoma
tubaeforme, Toxocara cati, Toxascaris leonina y Cystoisospora felis en felinos
(Martínez, Binda, Laffont & Rodríguez, 2010) y Trichuris sp., Capillaria sp., Moniezia
sp. y Eimeria sp en caribú del Atlántico (Turgeon, Kutz, Lejeune, St-Laurent &
Pelletier, 2018). Situación similar ocurre en el Zoológico Guatika, donde los
parásitos identificados fueron: coccidios, Taenia sp. Baylisascaris procyonis,
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Dictyocaulus viviparus, Capillaria sp. Toxocara felis y Strongyloides sp,
destacándose la presencia de Taenia sp, Capillaria sp y Toxocara felis como
agentes causales de zoonosis, lo que implica el riesgo de transmisión al personal
encargado del manejo de los animales (Carver et al., 2012).

A pesar de lo anterior, el concepto de enfermedad se dificulta en animales silvestres;
mientras que la presentación de un agente patógeno en el ser humano y en
animales domésticos es interpretada como anormal, todos los vertebrados
silvestres albergan gran cantidad de patógenos que pueden comportarse como
parásitos o comensales (García-Corredor, Sánchez-Parada, Pulido-Medellín &
Andrade-Becerra, 2013); es por esto que al estudiar enfermedades, dolencias y
otras alteraciones en animales silvestres mantenidos en cautiverio, es necesario
tener en cuenta la tríada ecológica que establece el equilibrio entre el animal
hospedero, el agente etiológico y el ambiente, ya que cualquier alteración en este
equilibrio puede generar el proceso patológico, siendo la parasitosis una de las más
comunes en mamíferos silvestres (Mino-Botello, Romero-Callejas, Ramírez-Bravo
& Aguilar-Ubeda, 2016).

El parasitismo en todas sus manifestaciones representa una preocupación clínica
significativa por el fuerte impacto que tiene sobre las condiciones de salud en las
diferentes poblaciones de animales. La presencia de los endoparásitos en el
sistema digestivo en los mamíferos silvestres es una de las enfermedades
infecciosas más importantes, debido a que produce alta morbilidad y mortalidad; sin
embargo, la especificidad en el caso de animales silvestres no es clara, ya que se
ha revelado variedad de aparición de parásitos en las diferentes familias de
mamíferos (Lafferty, 2012).
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