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RESUMEN 

La presencia de parásitos en diferentes condiciones ambientales, puede ser una herramienta 

útil para la determinación de la salud ambiental y del impacto antropogénico ocasionado en 

un ecosistema. Dentro del marco de la Parasitología Ambiental se establece a los parásitos 

como indicadores de acumulación de contaminantes, además analiza la correlación de los 

mismos con los elementos físico-químicos del hábitat y su impacto en salud de los huéspedes. 

El objetivo principal del estudio fue determinar la existencia de relación entre los parásitos de 

las aves y peces de Laguna de Yahuarcocha, y explicar la presencia de éstos usando el 

análisis físico químicos del agua. Durante el periodo Octubre 2017 a Marzo 2018, se 

colectaron 29 muestras de heces frescas provenientes de aves acuáticas silvestres; y fueron 

analizadas por: observación directa, flotación y método de MacMaster. También se midió ph, 

T
o
, TDS, DO de la superficie del agua de 10 puntos geolocalizados. Del total de muestras de 

heces, 12  corresponden  a (Fulica ardesiaca) Focha común y 17 a (Phalacrocorax 

brasilianus) Cormorán neotropical. Los resultados muestran la presencia de 4 géneros de 

parásitos: Eimeria spp. Ascaridia galli, Capillaria spp .y Heterakis gallinarum. Siendo 

Eimeria spp. el género más prevalente para las 2 especies de avifauna estudiadas (35 % para 

Focha Común; 42 % para Cormorán Neotropical). Adicionalmente, se calcularon 3 índices de 

estructura comunitaria en ambas especies hospedadoras: Focha Andina: Abundancia media= 

147; Indice de Diversidad= 0,400 Riqueza Específica= 4; Cormorán Neotropical: Abundancia 

Media= 225 Indice de Diversidad= 0,349 Riqueza Específica= 4. También, se colectaron 21 

individuos de la especie Tilapia Negra (Orechromis niloticus) donde se aplicó método de 

disección y digestión artificial para determinar presencia de estadios larvarios y adultos de 

parásitos, los resultados fueron negativos para todos los peces. Los promedios de los 

parámetros fisco-químico del agua fueron: T
o:

 20,9 
o
C pH: 8,5, Total de solidos disueltos: 0,4 

ppt, Oxígeno disuelto: 54,3% o 3,5 ppm. Concluimos que no existió relación de parasitismo 

entre las aves y peces estudiadas y que los parámetros de TDS, Ph y DO no influenciaron en 

la presentación de parasitosis en las aves, sin embargo cabe mencionar a la T
o 
promedio de la 

Laguna como un factor determinante para la supervivencia de parásitos nematodos y 

protozoarios en el ambiente.  

 

 Palabras claves: Parásitos, Focha Andina, Cormorán Neotropical, Yahuarcocha, Tilapia 

negra. 

  



xvii 
 

STUDY OF GASTROINTESTINAL PARASITES IN TWO SPECIES OF AQUATIC 
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ABSTRACT 

 

The presence of parasites in different environmental conditions can be a useful tool to 

determine the environmental health and the anthropogenic impact on the ecosystem. Within 

the frame of Environmental Parasitology, parasites are established as indicators of 

accumulated contaminates, additionally they can be used to analyze the correlation between 

contaminants and the physical-chemical elements of the habitat, and their impact on the 

health of the inhabitants.The principal objective of the study was to determine if a 

relationship exists between parasites in birds and fish of Laguna de Yahuarcocha, and explain 

the presence of them using physical-chemical analysis of the water. During the period of 

October 2017 through March 2018, 29 samples of fresh feces were collected from wild 

aquatic birds; and were analyzed by: direct observation, flotation and the MacMaster method. 

Additionally the ph, T 
o
, TDS, DO were measured from the surface of the water to 10 points 

geolocated. Of the total number of feces samples, 12 correspond to (Fulica ardesiaca) the 

Common Coot and 17 to (Phalacrocorax brasilanus) the Neotropical Cormorant. The results 

show the presence of 4 genus of parasites: Eimeria spp. Ascaridia galli, Capillaria spp and 

Heterakis gallinarum. Eimeria spp. was the most prevalent geneus for the 2 avifauna species 

studied (35%CC; 42%NC). Additionally, 3 indices were calculated for  the structure of 

community in both host species: Common Coot AM= 147;  ID=0,400 RE=4; Neotropical 

Cormorantl: AM=225 ID=0,349 RE=4. Also, 21 individual Black Tilapia (Orechromis 

niloticus) specimens were collected, the dissection and artificial digestion method were 

applied to determine the presence of larval stages and adult parasites; the results were 

negative for all of the fish. The average of the physical-chemical  parameters of the water 

were: T
o:
 20,9 

o
C pH: 8,5, TDS: 0,4 ppt, DO: 54,3 %, DO: 3,5 ppm. We conclude there was 

no pasaristism relationship between the surveyed fishes and birds and that the TDS, Ph and 

DO parameters didn't influence the parasitosys presentation in the birds, however it's worth 

mentioning the mean Tº of the lake as a determining factor for the survival of nemathod and 

protozoa parasytes in the environment. 

 Keywords: Parasites, Andean Coot, Neotropical Cormorant, Yahuarcocha, Black Tilapia 
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1. CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Los ecosistemas acuáticos albergan una gran diversidad de organismos y microorganismos 

los cuales tienen diferente respuesta biológica y fisiológica a los elementos abióticos del 

ecosistema. La presión antropogénica genera alteraciones  que afectan  las funciones 

biológicas sobre la estructura de las comunidades y al estado de homeostasis en los 

hospedadores (Vásquez, Castro, Gonzáles, Peréz, & Castro, 2006,Sures, 2006). Los parásitos 

son indicadores  de contaminación ligados a sus huéspedes (de manera facultativa u obligada) 

y durante décadas han sido reconocidos como patógenos de importancia en la salud pública, 

ocasionando importantes pérdidas a nivel mundial. 

La respuesta patológica que tienen los hospedadores frente a la presencia de parásitos, es 

consecuencia directa de la captación, acumulación de sustancias tóxicas y efectos mecánicos 

ejercidos por los parásitos. Esta respuesta difiere en función de: la intensidad, la especie 

parasitaria, el estado inmunológico, la condición fisiológica y la madurez biológica del 

mismo (Bush, Clayton, & Koella, 2006; Sures, Nachev, Selbach, & Marcogliese, 2017). 

En el contexto de ecosistema existen diferentes niveles de interacciones entre los organismos, 

explicados a través de la cadena trófica.  Dado que los organismos comparten y explotan 

recursos similares en un hábitat común como los acuáticos (lagunas, lagos ríos y otros), las 

aves, peces, e invertebrados pueden  estar expuestos y ser portadores de parásitos comunes 

(Sures et al., 2017). Por ejemplo, en ecosistemas acuáticos la captación de contaminantes del 

ambiente por parte de los peces (hospedador) se produce principalmente a través de las 

branquias, sistema circulatorio y circulación entero hepática. Por otra parte una posible fuente 

de contaminación para estos hospedadores, es la absorción dietética o la captación de agua 
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necesaria para la osmoregulación; mecanismos por los cuales estas especies se tornan 

vulnerables para la  acumulación de contaminantes (Sures et al., 2017). 

Las aves silvestres y los peces son considerados indicadores biológicos de salud eco-

sistémica (contaminación ambiental o equilibrio entre los componentes) (Araya, 2005; 

Consuegra Solórzano, 2009; Iannacone et al., 2007). De manera específica, los peces han sido 

catalogados como indicadores útiles de monitoreo y caracterización de la calidad e integridad 

biológica de los ecosistemas acuáticos (Vásquez et al., 2006) debido a su alta sensibilidad a la  

contaminación (Naigaga et al., 2011). Un ejemplo es el estudio presentado por  Lacerda et al. 

(2018) en el que analizaron parásitos Acantocéfalos (Pandosentis aff. iracundus y 

Homalometron pseudopallidum) de la especie Geophagus brasiliensis como indicadores de 

contaminación orgánica del río Sangroduro en Brasil (Lacerda et al., 2018) o lo expuesto por 

Sures et al.,2017 en el que demuestran que el parásito Acanthogyrus spp encontrado en el pez 

Orechromis niloticus fue un indicador de acumulación de metales (Sures et al., 2017). 

Estudios previos han determinado que, las aves migratorias con hábitos gregarios son 

portadoras y posibles diseminadoras de una amplia variedad de patógenos como parásitos 

virus, bacterias; un ejemplo claro es la presencia de Echinostomum revolutum, Capillaria sp. 

y Polymorphus ondatrae en el Pato Triguero (Anas platyrhynchos diazi) en el altiplano 

zacatecano de México (Mercado-Reyes et al., 2010). Así mismo la probabilidad de dispersión  

de enfermedad es mucho mayor debido al fenómeno de migración (Leung & Koprivnikar, 

2016). 

Los parásitos son transmitidos tróficamente de tal manera que, la dieta y el hábitat juegan un 

papel clave en la adquisición de las infestaciones, dichos patógenos son capaces de causar 

afecciones significativas en sus huéspedes; por ejemplo, úlceras y lesiones en el tracto 
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digestivo, pérdida significativa de peso, diarrea y anemia (Leung & Koprivnikar, 2016; 

Marín-Gómez & Benavides-Montaño, 2007).  

La presión hacia los ecosistemas se ha incrementado como consecuencia del desarrollo e 

incremento  poblacional (ganadería, agricultura, turismo), factores que alteran 

dramáticamente el equilibrio del hábitat, de esta forma las nuevas condiciones favorecen  la  

transmisión  y éxito de colonización del huésped por parte de los parásitos. Un ejemplo de 

esto, es el estudio  de Reyes et al. (2010) realizado en México donde determinó la presencia 

de 8 familias de parásitos: Polymorphidae, Hymenolepididae, Psilostomidae, 

Paranfistomidae, Echinostomatidae, Trychostrongylidae, Trichuridae y Echinorhynquidae en  

el Pato Triguero (Anas platyrhynchos diazi) el cual habita en los humedales del altiplano 

Zacatecano, hábitat que ha presentado un marcado y paulatino deterioro ambiental por 

efectos antropogénicos tales como la contaminación con desechos mineros y actividad 

agropecuaria de la zona (Mercado-Reyes et al., 2010; Sures, 2006) 

En el Ecuador, los humedales alto andinos son ecosistemas de gran importancia ecológica 

que lamentablemente en la actualidad presentan un marcado deterioro debido a la explotación 

de sus recursos, como la recolección de Totora (Schoenoplectus californicus), la introducción 

de nuevas especies o la liberación de aguas residuales (Verdezoto, 2018). Dentro de estos 

ecosistemas cohabitan una gran diversidad de vida silvestre la cual sufre la afectación directa 

de la fragmentación, destrucción o sobreexplotación de estos hábitats. Así pues, estos sitios 

presentan una gran oportunidad de estudio acerca de las interacciones y mecanismos entre sus 

habitantes, como es el caso del parasitismo entre aves y peces de un hábitat común, pudiendo 

ser los parásitos indicadores de equilibrio ecológico dentro de la Laguna (Sures et al., 2017).  

Estudios precedentes muestran que la Laguna de Yahuarcocha presenta un estado crítico de 

contaminación ambiental, tanto así que, el agua de laguna es considerada no apta para el 
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consumo humano. La evidencias muestras que: en el año 2003 y 2011 se produjeron eventos 

epizoóticos con elevada mortalidad de peces y aves (Maridueña & Chalén, 2011). En este 

contexto, la presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la comunidad 

parasitaria gastrointestinal en dos grupos de animales (aves silvestres acuáticas y peces) y  

analizar los índices de estructura comunitaria en contraste con los parámetros fisicoquímicos 

de calidad del agua de éste sitio. 

Esta investigación se enmarca en las premisas y postulados de la parasitología ambiental, que 

manifiesta como factor principal de propagación de parasitosis a la acción humana dentro de 

un ecosistema, la cual es capaz de provocar graves cambios. También hace referencia a los 

parásitos como indicadores útiles de salud ambiental e impacto antropogénico, un ejemplo es 

lo reportado por Sures (2017) en el que demuestra  que los peces infectados con 

acantocéfalos tienen niveles de metales más bajos que los hospedadores no infectados (Sures 

et al., 2017). 
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2. CAPÍTULO II 

OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General: 
 

 Determinar la comunidad parasitaria gastrointestinal, en dos especies de aves 

silvestres: la Focha Andina (Fulica Ardesiaca) y el Cormorán Neotropical 

(Phalacrocorax brasilianus) y en peces de la Laguna de Yahuarcocha.  

 

2.2.  Objetivos Específicos: 
 

 Identificar los géneros de los parásitos gastrointestinales de las dos especies de aves 

silvestres y las formas adultas y larvarias de las especie de pez en estudio. 

 Estimar los parámetros comunitarios de los parásitos gastrointestinales de las dos 

especies de aves silvestres y de las especies de peces de la Laguna de Yahuarcocha 

 Analizar los parámetros básicos de calidad de agua de la Laguna de Yahuarcocha y su 

relación con los parámetros comunitarios de los parásitos. 
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3. CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1. Ecosistema: Humedales Alto andinos 
 

Los humedales alto andinos han sido catalogados como ecosistemas estratégicos por su gran 

diversidad biológica, fuente esencial de agua y productividad. La importancia ecológica y 

socioeconómica de los humedales radica en lo potencialmente productivos que pueden ser los 

suelos anegadizos debido al gran contenido de nutrientes que contienen como consecuencia 

del contacto con el agua. Los humedales poseen la capacidad de retención de agua, por ende 

se vuelven reguladores hídricos que también son capaces de retener carbono y de servir como 

sitio de reposo de especies animales migratorias (Ramsar, 2015; WWF, 2005). Tambien 

albergan un alto nivel de diversidad en flora y fauna, siendo también estabilizadores 

climáticos y depuradores de contaminantes (Rueda, 2017). 

3.2. Laguna de Yahuarcocha 
 

La laguna de Yahuarcoha presenta una superficie humedal de 290 ha y ha sido considerada el 

segundo sitio de registró con mayor diversidad de especies de avifauna en comparación con 

La Mica, Lago San Pablo y Yambo (Rueda, 2017). 

La presencia de estas aves acuáticas en los humedales está dada debido a que dentro de estos 

ecosistemas se suscitan diferentes etapas del ciclo de vida de las aves como: cría, nidificación 

y muda de plumaje (Rueda, 2017). 

Es de considerar que, las aves acuáticas generalmente no presentan una distribución uniforme 

dentro de los lagos y/o lagunas por lo que la abundancia de las mismas dependerá 

directamente del comportamiento migratorio específico de cada especie y de la provisión del 

alimento en su hábitat (Ramsar, 2015; Rueda, 2017). 
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3.3. Descripción Taxonómica de las especies animales en estudio: 
 

3.3.1. Taxonomía de la Focha Andina 
 

- Reino:   Animalia  

- Filo:   Chordata  

- Clase:   Aves  

- Orden:  Guiformes  

- Familia:  Rallidae  

- Género:  Fulica 

- Especie: Fulica ardesiaca (Eguia, 2016). 

3.3.2. Taxonomía del Cormorán Neotropical 
 

- Reino: Animalia 

- Filo: Chordata 

- Clase: Aves 

- Orden: Suliformes 

- Familia: Phalacrocoracidae 

- Género: Phalacrocorax 

- Especie: Phalacrocorax brasilianus (BirdLife International, 2016) 

3.3.3. Taxonomía de la Tilapia negra 
 

- Clase: Actinopterygii 

- Orden: Perciformes 

- Familia: Cichlicidae 

- Género: Oreochromis 

- Especie: niloticus (Maridueña & Chalén, 2011). 
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3.4. Descripción morfológica y ecológica de las especies animales en estudios:  

3.4.1. Focha Andina  

3.4.1.1. Características Morfológicas: 

 

Conocida también como Gallareta Andina o Focha Común es un ave acuática de 

aproximadamente 45 cm de tamaño común en lagos de tierras altas, muy gregaria y 

generalmente de  aguas profundas por lo que poseen buena  habilidad de buceo, son también 

consideradas agresivamente territoriales (McMullan, Miles ;Navarrete, 2013). En cuanto a su 

coloración característica se ha descrito que es gris negruzco, con la cabeza y cuello más 

oscuros casi negro; sin embargo, existen tres variaciones en la coloración del pico y la placa 

frontal: placa de color castaño y pico amarillo, placa amarilla y pico blanco y placa y pico 

blanco (Mena & Gonzales, 2016).  

3.4.1.2. Distribución 

 

Esta ave tiene un amplia distribución a lo largo de la costa y los andes de Bolivia, Perú, 

Ecuador, Chile y Argentina(Mena & Gonzales, 2016). 

En el Ecuador presenta una distribución uniforme en los humedales alto andinos con 

excepción de Pisayambo. Según Rueda (2017), de la especie Fulica Ardesiaca se registró un 

promedio de 314 individuos por un periodo de once años de monitoreo (2004-2015) en las 

Lagunas de Yahuarcocha, La Mica, Yambo, Colta y Lago San Pablo, considerándose una de 

las especies más abundantes (Rueda, 2017). 

3.4.1.3. Patrones migratorios  

 

Durante el verano estas aves migran hacia los lagos al norte de los Estados Unidos y el sur de 

Canadá. Para el proceso de nidificación migran hacia las costas del Oceano Pacifico en Perú 

hasta el norte de Chile (Rueda, 2017). 
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3.4.1.4. Alimentación 

 

Su alimentación es basada principalmente en vegetación acuática, granos, semillas y también 

es considerada un ave omnívora que en ocasiones puede alimentarse también de peces, 

crustáceos, insectos y caracoles (Guillén & Morales, 2003).  

3.4.2. Cormorán Neotropical  

3.4.2.1. Características Morfológicas: 

 

Ave acuática de 61-74 cm de largo y con pesos entre 1,1 y 1,5 kg. Se destaca por poseer un 

cuello bastante largo en forma de "S" y de un color oscuro, sus alas y cola son angostas y 

posee un pico delgado y en forma de gancho. Su coloración de manera general es negro 

brillante, con pequeños rasgos pardos en juveniles y oliváceos en adultos. Esta especie no 

presenta dimorfismo sexual y poseen buena habilidad de zambullidora lo cual las favorece al 

momento de buscar alimento (Conde-Tinco & Iannacone, 2013; Herrera, 2015). 

3.4.2.2. Distribución 

 

Se encuentra ampliamente distribuido en Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú, 

Ecuador, también en la región neo tropical desde el sur de los Estados Unidos hasta el Cobo 

de Hornos (Conde-Tinco & Iannacone, 2013). 

En la Laguna de Yahuarcocha se han registrado conteos menores a 100 individuos, con 

aumentos esporádicos en el mes de Febrero de 200-500 individuos según lo registrado por  

Rueda (2017) en un periodo de once años de monitoreo comprendido entre 2004 y 2015. 
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3.4.2.3. Patrones migratorios 

 

El Cormorán Neotropical es considerado un ave migratoria que en invierno suele migrar 

hacia el sur y de forma ocasional en los meses más cálidos del año pueden migrar hacia el 

norte (Rueda, 2017). 

3.4.2.4. Alimentación 

 

En ambientes de agua dulce su alimentación principal es de tipo piscívora, entre los cuales se 

incluye el bagre, robalos, ranas, crustáceos e insectos (Conde-Tinco & Iannacone, 2013). 

3.4.3. Tilapia Negra  
 

La tilapia negra es también llamado tilapia nilotica o tilapia del nilo,  en cuanto a tamaño 

poseen una longitud de 60 cm y 4324 g de peso aproximadamente. Se caracteriza por la 

forma de su cuerpo la cual es discoidal comprimida lateralmente con una coloración grisácea 

oscura. Es un pez con buena facilidad de colonizar lagos y otros cuerpos de agua y se 

encuentra ampliamente distribuido en aguas de América del norte, América del Sur, América 

Central, Asia y Oceanía (Maridueña & Chalén, 2011) 

Su intervalo óptimo de temperatura oscila entre 20-30 
o
C, toleran un ph entre 7-8 y un nivel 

de alcalinidad de 20 mg/l de carbonato de calcio. Su alimentación es muy variada ya que 

incluyen diferentes organismos como: larvas de insectos, peces, gusanos, fitoplancton y algas 

(Maridueña & Chalén, 2011). 
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3.4.4. Implicaciones clínicas en  fauna silvestre 
 

Dentro de los problemas sanitarios que afectan a las aves silvestres, los de tipo parasitario son 

destacados como uno de los más frecuentes en estos animales en los cuales pueden provocar 

enfermedad de tipo subclínica o en casos graves hasta la muerte (Muñoz & Olmos, 2007). 

Los endoparásitos colonizadores de especies acuáticas viven en el interior del hospedador en 

tracto digestivo, musculatura u otros órganos y de manera general se ha descrito que pueden 

existir más especies de endo que de ectoparásitos en estos organismos acuáticos (Munoz & 

Olmos, 2007). 

En ecosistemas acuáticos interaccionan diferentes clases de organismos, entre los que 

destacan principalmente las aves y peces, los cuales están ligados de manera trófica. Dicho 

vinculo puede también ser un mecanismo de supervivencia aprovechado por los parásitos, en 

donde las aves pueden actuar como huéspedes definitivos y los peces como huéspedes 

paraténicos de estos microorganismos (Consuegra Solórzano, 2009). 

Los nematodos de la familia Anisakidae son un claro ejemplo de este vínculo, ya que se 

encuentran ampliamente distribuidos en organismo acuáticos como: aves piscívoras, 

mamíferos marinos, peces, crustáceos entre otros. Este proceso tiene lugar en medios 

acuáticos como lagunas, lagos, ríos y ciénagas (Consuegra Solórzano, 2009). 

 Como se mencionó antes las aves parasitadas al igual que los peces pueden presentar 

enfermedad subclínica caracterizada por efectos patológicos de distinto grado de severidad 

que dependerá del grado de infección parasitaria el cual se podrá ver favorecido por el grado 

de contaminación de los ecosistemas acuáticos donde conviven dichas especies (Consuegra 

Solórzano, 2009). 
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El análisis de los factores que determinan la distribución y dispersión de los parásitos en el 

espacio y tiempo deben realizarse considerando las interrelaciones parásito/ hospedador/ 

ambiente (Cordero del Campillo & Rojo, 2002). En la tabla 1 se muestra un compendio de 

acumulación de metales en parásitos encontrados en aves y peces. 

Tabla 1. Parásitos más comunes encontrados en diferentes especies de aves. 

Hospedador Parásito 

Perca fluviatilis  Acanthocephalus anguillae  

Squalius cephalus   Acanthocephalus anguillae  

Perca fluviatilis   Acanthocephalus lucii   

Oreochromis niloticus   Acanthogyrus sp 

Columba livia  Raillietina micracantha   

Phalacrocorax auritus  Contracaecum spp.   

Phalacrocorax auritus  Drepanocephalus spathan 

Nota: Adaptado de Sures, B., Nachev, M., Selbach, C., & Marcogliese, D. J. (2017). Parasite 

responses to pollution: what we know and where we go in “Environmental Parasitology.” 

Parasites & Vectors, 10(1), 65. http://doi.org/10.1186/s13071-017-2001-3 

3.5.  Fundamento Teórico 
 

3.5.1. Endoparásitos en aves  
 

La propagación de parásitos resulta de la acción e interacción del parásito en sus diferentes 

hospedadores y de factores ambientales bióticos y abióticos (Cordero del Campillo & Rojo, 

2002). 

Los endoparásitos son parásitos que viven dentro del hospedador, cuyos órganos predilectos 

pueden ser, tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, musculatura entre otros. De manera 

general las parasitosis en aves sean estas de procedencia comercial, de criadero o silvestre 

son bastante frecuentes (Bowman, 2014).  
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3.5.2. Nematodos: 
 

Constituyen el grupo más importante de helmintos parásitos que afectan a las aves, tanto en 

número de especies como en el daño causado en las mismas (Calnek, 1991). 

Se caracterizan por ser gusanos redondos no segmentados, cuyo cuerpo es cilíndrico, 

filiforme, alargado con simetría bilateral. Los nematodos carecen de cilios y órganos de la 

respiración (Bowman, 2014; Lapage, 1974) 

En las aves el nematodo de mayor tamaño puede variar entre 50-116 mm de longitud. 

Presentan un aparato digestivo, sexos separados y ciclos vitales directos e indirectos (Cordero 

del Campillo & Rojo, 2002). Durante su desarrollo, los nematodos pasan por cuatro fases 

larvarias (L1-L4) antes de alcanzar su madurez sexual en estado adulto. Algunos de los 

hospedadores intermediarios que están involucrados en el ciclo de vida de los nematodos son 

las lombrices de tierra (Eisenia foetidus o Allolobophora calignosus) en el caso de Capillaria 

annulata y en el caso de Eustrongylides spp el cuál afecta a las aves acuáticas (hospedador 

definitivo) ya que al ingerir a los peces los cuales pueden actuar como hospedadores 

paratenico el ave adquiere la infección (Franson, 1999). 
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Tabla 2. Nematodos gastrointestinales que afectan a las aves  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Parásitos nematodos y su localización a nivel de tracto gastrointestinal; Fuente: Calnek, (1991) 

 

 

Figura 1. Ciclo de vida del parásito Trichostrongylus tenuis en aves silvestres.  

Fuente: Franson, C. (1999). Field Manual of Wildlife Diseases. Washington. 

Nematodos Localización 

Arcaridia galli Intestino delgado 

Capillaria contorta Boca, esófago 

Capillaria anulata Esófago, buche, boca 

Capillaria anatis Intestino delgado, ciego 

Capillaria bursata Intestino delgado 

Capilarria caudinflata Intestino delgado 

Heterakis gallinarum Ciego 

Strongyloides avium Ciego 

Trichostrongylus tenuis Ciego 
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Figura 2. Ciclo de vida del parásito Ascaridia galli.  

Fuente: Cruz, M. (2016). Estudio comparativo de endo y ectoparásitos en dos especies de 

aves silvestres acuáticas y una doméstica en la Laguna de Colta. Universidad Central del 

Ecuador.  

 

3.5.3. Acantocephalos: 
 

Son vermes que se caracterizan por presentar cuerpo cilíndrico que posee una probocide 

(trompa) llena de ganchos, su superficies corporal puede ser lisa o presentar arrugas 

transversales con apariencia de anillos. Este grupo incluye aproximadamente 600 especies. 

Pueden vivir en el canal digestivo de peces, aves y mamíferos presentando ciclos de tipo 

indirecto (Cordero del Campillo & Rojo, 2002). 

Su cuerpo presenta dos zonas: el presosoma que contiene la probóscide, cuello, bolsa de la 

trompa y lemniscos y el metasoma también llamado tronco tuberoso en cuya cavidad 
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celomica se encuentran los órganos sexuales tomando en cuenta que  poseen sexos separados 

(Cordero del Campillo & Rojo, 2002). 

3.5.4. Cestodos: 
 

La clase Cestodos comprende tres órdenes que son:  

 Cestodarios: Principalmente encontrados en intestinos o cavidad corporal de los 

peces. 

 Pseudofilídeos: Su forma adulta puede estar presente en mamíferos, aves y reptiles  y 

su fase de larva puede encontrarse en copépodos y peces. 

 Ciclofilídeos: en su fase adulta parasitan vertebrados superiores. 

 

Son parásitos que presenta un cuerpo aplanado dorso ventralmente en forma de cinta, carecen 

de cavidad corporal, tubo digestivo y su sitio predilecto es el intestino y los conductos biliares 

de los hospedadores definitivos (Bowman, 2014). En su extremo anterior poseen un escólex o 

cabeza con forma esferoidal o globulosa, presentan también órganos de fijación como 

ganchos o ventosas, su capa más externa es el tegumento  y es transparente sin poros visibles 

y en cuanto a sistema reproductor presentan hermafroditismo conteniendo en cada proglótido 

uno o dos pares de órganos genitales (Cordero del Campillo & Rojo, 2002).  

Para el desarrollo de sus ciclos biológicos requieren de uno más hospedadores intermediarios 

(vertebrados o invertebrados) por lo que sus ciclos siempre serán de tipo indirecto. La forma 

de los estadios larvarios se caracteriza por ser esferoidal u oblonga (Cordero del Campillo & 

Rojo, 2002). 

Este tipo de parásitos son encontrados con mayor frecuencia a finales del verano cuando los 

hospedadores intermediarios (escarabajo, mosca, hormiga)son abundantes (Calnek, 1991). Un 
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ejemplo sería el caso del Diphylobotrium spp. el cual tiene como hospedador intermediario a 

los peces donde la forma larvaria se enquista y las aves acuáticas actúan como hospedador 

definitivo (de Marval, Gottstein, Weber, & Wicht, 2013). 

 

 

Figura 3. Ciclo biológico de cestodos en aves.  

Fuente: Franson, C. (1999). Field Manual of Wildlife Diseases, Washington. 

 

Los cestodos en carga elevada producen parasitosis clínicas que causan grave impacto 

fisiológico dentro del ciclo de vida de las aves acuáticas entre las que destacan patos, gansos 

y cisnes, esta condición predispondrá a el desarrollo de otro tipo de enfermedades (Mercado-

Reyes et al., 2010). 
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Tabla 3. Hospedadores definitivos e intermediarios de los principales cestodos que afectan a 

las aves. 

Cestodos Hospedador definitivo Hospedador intermediario 

Amoebotaenia cuneata Gallina, Pavos Lombriz de tierra 

Choanotaenia infundibulum Gallina, Pavos Mosca doméstica, escarabajo 

Hymenolepis anatina Pato doméstico y silvestre Crustáceo de agua dulce 

Hymenolepis coronula Pato  Crustáceo y caracol 

Hymenolepis lanceolata Pato Copepodos, crustáceos 

Nota: Compendio recuperado de  Mercado-Reyes, M., Angulo-Castillo, S., Clemente-Sánchez, F., 

Hernández-Llamas, A., Gonzáles-Rojas, J. I., López-Torres, E., & Tavizón-García, P. (2010). 

Presencia de helmintos en el pato triguero (Anas platyrhynchos diazi) del altiplano Zacatecano, 

México. Agrociencia, 44(8), 931–939; Calnek, B. (1991). Diseases of poultry (Novena). Iowa. 

3.5.5. Trematodos 
 

Presentan simetría bilateral, cuerpo alargado y plano en sentido dorso ventral, presentan una 

cavidad primaria denominada celoma. No presentan aparato circulatorio y respiratorio pero si 

un desarrollado sistema muscular, gran parte de los trematodos son hermafroditas y su 

fecundación es de tipo cruzada entre dos individuos o entre proglotis del mismo individuo. 

Este tipo de parásito presentan órganos de fijación como ventosas y rostelo lo que les permite 

adherirse al hospedador(Cordero del Campillo & Rojo, 2002).  

Su ciclo vital es de tipo indirecto lo que incluye a uno o más hospedadores intermediarios 

como libélulas, crustáceos, moluscos, peces entre otros (Calnek, 1991). 

Forman parte del  Phylum Platelmintos, el cual presentan 3 subclases:  

 Monogenea  

 Aspidogastrea  
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 Digenea.  

Las familias  que han sido reportadas en aves son: Strigeidae,  Cyathocotylidae, 

Clinostomidae, Echinostomatidae, Diplostomatidae, Psilostomatidae, entre otras (Cruz, 

2016).  

Se conocen más de 500 especies pertenecientes a unos 125 géneros y 27 familias en los 

cuatro órdenes de aves (Anseriformes, Galliformes, Columbiformes, Passeriformes) sin 

embargo se ha considerado que aproximadamente 20 especies de trematodos son 

potencialmente graves para las aves. Una característica importante es que los trematodos son 

menos específicos para el huésped en comparación con las tenias, por lo que las aves 

silvestres a menudo pueden introducir la infección en áreas de crianza de aves de corral 

(Calnek, 1991). 

En cuanto a su ciclo de vida los trematodos adultos están continuamente eliminando huevos 

por las heces de sus hospedadores definitivos, estos huevos contienen un embrión que se 

convertirá en un estado larval conocido como miracidio. El miracidio eclosiona después de 

que el huevo es ingerido por un hospedador intermediario susceptible . El desarrollo de larvas 

continúa en el hospedador intermediario a través de una sucesión de etapas conocidas como 

esporocistos y cercarías (Calnek, 1991). 

Las cercarias emergen hospedador intermediario y tienen la capacidad de  nadar en un lago o 

estanque hasta encontrar otro hospedador intermediario como por ejemplo insectos o peces de 

la especie Tribolodon hakonensis y Plecoglossus altivelis dentro del cual permanecerán como 

metacercaria hasta que sean ingeridos por un ave que será el hospedador definitivo (Cordero 

del Campillo & Rojo, 2002; Pereira & Pérez, 2003). 
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Figura 4. Ciclo de vida de trematodos en aves acuáticas. 

 Fuente: Franson, C. (1999). Field Manual of Wildlife Diseases. Washington. 

3.5.6. Protozoos 
 

Los protozoarios son organismos eucariotas unicelulares y su tamaño puede ir de 1 µ a 16 

mm, poseen una vesícula nuclear que está separada por una doble membrana del resto del 

citoplasma. Su reproducción puede ser de  tipo sexual o asexual (fisión binaria, gemación), 
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presentan también la capacidad de esporulación como un mecanismo de resistencia y 

multiplicación (Cordero del Campillo & Rojo, 2002). 

Su clasificación taxonómica es Phylum: Protozoa, Subphylum : Sporozoa, Clase: Telosporea, 

Subclase: Coccidia, Orden: Eucoccidia, Suborden: Eimeriina 

Los coccidios poseen una alta especificidad de hospedador y el género más frecuentemente 

encontrado es Eimeria de la cual se han descrito más de 500 especies sin embargo 9 de ellas 

son las más importantes encontradas en aves y son Eimeria acervulina, E. brunetti, E. 

máxima, E. mitis, E. necatrix, E. mivati, E. praecox, E. tenella, E. hagani (Alcaíno, González, 

Fredes, & Gorman, 2002). 

 

Figura 5. Ciclo biológico de Eimeria spp. 

Nota: Rodriguez, S., & Torres, G. (2008). Coccidiosis en pollos de engorde. Tunja, Boyacá. Cultura 

Científica, 0(6). 
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Su ciclo biológico Inicia con la ingestión de ooquistes esporulados, estos ooquiste contienen 

fases infectivas (esporozoitos) que de forma general cuando entran al hospedador quedan 

libres en el intestino. Estos esporozoitos libres tienen la capacidad de movilizarse para 

alcanzar y penetrar la células que limitan la luz del tracto gastrointestinal (Alcaíno et al., 

2002). 

El esporozoito intracelular se convierte a una fase redonda llamado trofozoito el cual crece 

rápidamente a expensas de su hospedador,durante este crecimiento el núcleo del parásito se 

divide repetidas veces lo que provoca que la célula del hospedador tienda a agrandarse. Tras 

la división repetida del núcleo comienza la fase de esquizonte la cual termina cuando se han 

formado los merozoitos (parecidos a los esporozitos en cuanto a forma y motilidad) los 

mismo que quedan en libertad el momento que la célula hospedera se rompe y serán capaces 

de infectar más células de la misma zona gastrointestinal o regiones posteriores (Davis, 

J.;Anderson, 1999). 

De acuerdo a lo citado por Sandoval, (2011) el nivel de infección parasitaria utilizando el 

método Macmaster puede clasificarse de la siguiente manera como se explica en la tabla 3. 

Tabla 4.  Nivel de infección de acuerdo a la técnica Mac Master  

Nivel de infección  # Huevos (Mac Master) 

Leve 50-200 

Moderada >200-800 

Grave > 800 

 

Nota: Fuente: Sandoval, E., Morales, G., Ybarra, N., Barrios, M., & Borges, J. (2011). Comparación 

entre dos modelos diferentes de cámaras de McMaster empleadas para el conteo coproscópico en el 
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diagnóstico de infecciones por nematodos gastroentéricos en rumiantes. Zootecnia Tropical, 29(4), 

495–501. 

3.6. Endoparásitos en peces  
 

Una de las familias más importantes es Anisakidae la cual pertenece al Phylum: 

Nemathelmintes, Clase: Nematoda, Subclase: Secernentea, Orden: Ascaridida, Superfamilia 

Ascaridoidea  y abarca los siguientes géneros de interés en acuacultura: 

- Pseudoterranova 

- Contracaecum 

- Hysterothilacium 

- Anisakis 

Anisakis y Pseudoterranova tienen como hospedador definitivo a peces y mamíferos marinos 

mientras que las aves piscívoras son hospedador definitivo de Contracaecum e 

Hysterothilacium parasita en su forma adulta a peces de gran tamaño (Consuegra Solórzano, 

2009; Mur, 2013). 

3.6.1. Características morfológicas 
 

Los nematodos anisakidos poseen un cuerpo alargado, cilíndrico sin segmentación 

ligeramente puntiagudos en cada extremo, sus cutículas se caracterizan por poseer estrías 

finas de forma transversal (Mur, 2013). 

Poseen un sistema digestivo completo y su boca posee varios labios y un diente cuticular. 

Presentan dimorfismo sexual y su ciclo de vida puede presentarse de manera directa o 

indirecta (Cruz, 2016; Mur, 2013). 

Su sistema nervioso es rudimentario y posee en su tercio anterior un anillo nervioso. La 

diferencia principal entre estadios larvarios y adultos es el desarrollo del sistema reproductor 



24 
 

que de manera general estará más desarrollado en los parásitos adultos. La diferenciación 

entre géneros puede realizarse al diferenciar la ausencia o presencia de algunas estructuras 

morfológicas (Mur, 2013). 

Tabla 5. Diferenciación de géneros de Anisákidos de acuerdo a su estructura morfológica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Mur, A. C. O. (2013). Presencia De Larvas De Anisákidos (Nematoda: Ascaridoidea) 

En Pescado De Consumo Capturado En La Zona Pesquera De Tarragona. Ana. Journal of Chemical 

Information and Modeling, 53, 1689–1699. 

La contaminación en los ecosistemas acuáticos se asocia con la infestación oportunista de 

parásitos en peces, condición que favorece a cambios fisiológicos, bioquímicos e 

histopatológicos en dichos hospedadores lo cual será reflejado en el estado de salud de dichos 

animales(Consuegra Solórzano, 2009).  

  

Género 

Estructura morfológica 

Ausencia Presencia 

Pseudoterranova 

Apéndice esofágico 

y poro excretor Ciego intestinal 

Anisakis 

Apéndice esofágico 

y ciego intestinal Poro excretor en base de los labios 

Contracaecum 

 

Ciego intestinal y apéndice esofágico, poro 

excretor en extremo anterior 

Hysterothilacium   

Ciego intestinal y apéndice esofágico, poro 

excretor a nivel de anillo nervioso 
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Figura 6. Ciclo de vida de Eustrongylides spp. (Nemátodo) 

Fuente: Franson, C. (1999). Field Manual of Wildlife Diseases. Washington. 

 

3.7. Parasitología Ambiental 
 

El desarrollo de parásitos en diferentes condiciones ambientales puede ser una herramienta 

útil para la determinación de la salud ambiental y del impacto antropogénico ocasionado en 

un ecosistema. Dentro del marco de la Parasitología Ambiental se establece a los parásitos 

como indicadores de acumulación de contaminantes, además se encarga de analizar la 

correlación de los mismos con los elementos físico-químicos del hábitat y su impacto en la 

salud de los huéspedes (Sures et al., 2017). 



26 
 

Los diversos cambios ecológicos provocados por acción humana pueden influenciar en una 

emergencia o propagación de parasitosis en donde también éstos juegan un papel importante 

como indicadores útiles de salud ambiental e impacto antropogénico (Sures et al., 2017). La 

influencia de factores ambientales dentro del ciclo de vida de los parásitos es mucho más 

manifiesta cuando los parásitos tienen fases de vida libre dando así independencia a que los 

hospedadores intermediarios de intervenir dentro del ciclo biológico del parásito. Es así que 

la capacidad infectante que puede adquirir un hospedador se encuentra estrechamente 

relacionada con las circunstancias del medio donde se desarrolla, así también el desarrollo 

endógeno del parásito puede verse afectado por los mismo factores  (Cordero del Campillo & 

Rojo, 2002). 

El número de formas de vida libre de los parásitos varía según la estación del año y las 

condiciones climáticas de una determinada área geográfica. Estas variaciones pueden 

relacionarse con el desarrollo estacional de las formas parasitarias hasta alcanzar su fase 

infectante (Cordero del Campillo & Rojo, 2002). 
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4. CAPÍTULO IV 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

4.1. Materiales 

4.1.1. Materiales de captura: 

 

 Redes de captura 

 Bolsas ornitológicas 

 Traje de neopreno 

 Bote a motor 

 Linternas 

 Guantes de cetrería 

4.1.2. Materiales de muestreo: 
 

 Hisopo de algodón 

 Frascos para muestra de heces 

 Paletas pequeñas 

4.1.3. Materiales de laboratorio: 
 

4.1.3.1. Análisis parasitológico directo: 

 Cubreobjetos 

 Portaobjetos 

 Palillos de madera 

 Lugol 10% 

 Solución fisiológica 

 Microscopio 
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4.1.3.2. Métodos de Sheater sugar: 

 

 Frasco de orina estéril 

 Cedazo 

 Varilla de agitación 

 Tubos de ensayo  

 Gradilla para tubos de ensayo 

 Centrifuga 

 Solución sobresaturada de azúcar 

4.1.3.3. Método de Mc master 

 

 Cámara de mc master  

 Pipetas de 5 y 10 ml 

4.1.3.4. Digestión artificial: 

 

 Embudo de separación cónicos (modelo squibb) con soporte y fijación. 

 Vasos de precipitados capacidad 2 litros 

 Probetas graduadas capacidad 100 ml 

 Embudo para recibir el tamiz 

 Tamiz 

 Agitador magnético  

 Pipetas de 10 y 5 ml 

 Pepsina 

 Ácido clorhídrico al 37% 

 Agua destilada 
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4.1.3.5. Análisis del agua  

 

 Multiparamétrico Modelo HI98194 (HANNA INSTRUMENTS)  

4.2. Métodos 

4.2.1. Ubicación del sitio de estudio 
 

La Laguna de Yahuarcocha está situada en el norte del Ecuador, en la provincia de Imbabura 

específicamente en el área centro sur de dicha provincia y a 5 km de la ciudad de Ibarra 

(Maridueña & Chalén, 2011). Está ubicada a una altitud de 2192 m y geográficamente 

ubicada en 00º 22’ 300 N y 78º 06’ 100 O (Maridueña & Chalén, 2011). Presenta una 

temperatura media de 20-25
0
 C. En cuanto a su superficie de área esta es de 

aproximadamente 2,61 km
2
 y abarca 12,7 millones de m

3
 de agua, las precipitaciones 

fluctúan entre 500 y 750 L m
2 
(Saelens, 2015).

 

 

Figura 7. Ubicación geográfica de la laguna de Yahuarcocha, provincia de Imbabura. 

Fuente: Tomado de Google earth, 24 Octubre del 2017 
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Figura 8. Ubicación del sitio de estudio (Laguna de Yahuarcocha) 

Fuente: Saelens, P. (2015). Ecological functioning of a eutrophic, high-altitute shallow lake in 

Ecuador, Laguna Yahuarcocha.  

4.2.2. Permisos de Investigación 
 

Para la ejecución del estudio se obtuvo el permiso en el Ministerio del Ambiente de la 

provincia de Imbabura No. 11-2016-1898-IC-FAU-FLO-DPAI/MAE. 

4.2.3. Número de individuos a analizar 
 

El estudio se realizó  en tiempos establecidos según el flujo migratorio de las aves y su época 

de reproducción: a inicios de época invernal en Octubre 2017  y al final de la época invernal 

en Marzo del 2018 (Consuegra Solórzano, 2009). Se llevó a cabo un muestreo a conveniencia 

tanto para las aves como para los peces a capturar.  

Para establecer el número de aves muestreadas se tomó como referencia lo citado por (Cruz, 

2016; O’Hear, 2012). En el caso de los peces se tomó como referencia a una de las especies 

más comunes en la Laguna de Yahuarcocha según el estudio de Maridueña, (2001) que es la 

Tilapia negra (Orechromis niloticus). 
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4.3. Fase de Campo  

4.3.1. Aves: 
 

El método de captura de las aves se lo realizó de forma manual llevado a cabo por personal 

capacitado en el manejo de fauna silvestre. La captura y transporte de los animales se lo 

realizó en utilizando un  bote a motor. Posterior a esto, el personal capacitado colocó a las 

aves dentro de bolsas ornitológicas considerando posibles aspectos de estrés en las aves 

durante su captura. 

Una vez capturadas las aves se las transportó a un laboratorio de campo provisto con material 

y equipos necesarios para identificación, marcaje y muestreo de las mismas el cual estuvo 

ubicado en la estación de Bomberos de Yahuarcocha. 

Con un hisopo estéril se procedió a introducirlo en la cloaca del animal estimulando de esta 

manera la defecación (Rose, Newman, Uhart, & Lubroth, 2007). Con una paleta se colocó  

las muestras de heces en un frasco estéril el cual fue procesado de manera inmediata por 

medio de la técnica directa en el mismo sitio de muestreo. 

Se realizó un examen parasitológico cuantitativo-cualitativo que permitió determinar la 

cantidad de huevos/gramo/especie cuantificada en la cámara de Mac Master. Se obtuvo pools  

de 5 individuos por especie los cuales fueron objeto de análisis. 

4.3.2. Peces 
 

Para el muestreo de los peces se extendió una red de nylon de 503 metros en diferentes 

puntos de la laguna. La colocación se ejecutó en horas de la noche y procediendo a su 

recogida la mañana del día siguiente, proceso que se realizó por 4 días en Octubre 2017 y 

Marzo 2018. La Tilapia negra  (Orechromis niloticus) fue considerada como individuo de 
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análisis. Posterior a la recogida de la red se procedió a colocar a los animales en bolsas 

plásticas ziploc y conservarlos en refrigeración para su procesamiento en laboratorio. 

4.3.3. Agua: 
 

Los parámetros básicos de calidad de agua: pH, oxígeno disuelto, total de sólidos disueltos y 

temperatura fueron medidos directamente en 10 puntos geolocalizados al contorno de la 

laguna (Anexo 8). Estos elementos se midieron con un multiparamétrico modelo HI98194      

(HANNA INSTRUMENTS). 

4.4. Fase de Laboratorio 
 

4.4.1. Método Directo – Análisis Parasitológicos 
 

Es un método sencillo y rápido utilizado para identificación de quistes, huevos y larvas. Ha 

sido utilizado de manera más específica en identificación de quistes y huevos de  

protozoarios. Es un método bastante  utilizado cuando la cantidad de muestra es muy 

pequeña.  

1. En un portaobjetos se colocan, por separado (en cada extremo), una gota de solución 

salina fisiológica y otra de lugol o yodo al 10%. 

2. Con uno o dos aplicadores de madera, se toma una muestra de 1 a 4 mg de heces y se 

mezcla con la solución salina, haciendo una suspensión homogénea. 

3. Con el mismo aplicador se retiran las fibras y otros fragmentos gruesos. 

4. Se coloca el cubreobjetos. 

5. Se efectúa la misma operación en la gota de lugol. 

6. Observar al microscopio (Bowman, 2014; Sixtos, 2005; Thienpont, 1985). 
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4.4.2. Método de flotación (Sheater Sugar) – Análisis Parasitológicos 
 

Está técnica es útil para la concentración de quistes, ooquistes de protozoos y huevos de 

helmintos, y se usa como método preferencial en el diagnóstico de los coccidios. 

Procedimiento 

1. Se coloca en vasos plásticos alrededor de 1 gr a 2 gr de materia fecal  

2. Se homogeniza la materia fecal en un vaso de plástico con solución azucarada 

saturada, con la ayuda de una varilla de agitación. 

3. Con un cernidor, filtrar la solución obtenida de la homogenización. 

4. Luego se trasvasa la solución a un tubo de ensayo. 

5. Los tubos de ensayo con la solución se colocan en la centrifugadora durante 10 

minutos a 1500 rpm. 

6. Se procede a retirar los tubos de ensayo de la centrifugadora y colocarlos en la 

gradilla. 

7. Tomando una gota del sobrenadante de la solución centrifugada se deposita sobre el 

porta objetos y se cubre con una laminilla. 

8. Se realiza la observación microscópica en diez aumentos (Bowman, 2014; Sixtos, 

2005; Thienpont, 1985). 

4.4.3. Método Mc Master– Análisis Parasitológicos 
 

La solución de flotación obtenida en el protocolo anterior fue utilizada para la cuantificación 

con el método de Mc master que se detalla a continuación 

Es un método que permite el conteo de huevos de helmintos en muestras fecales. 

1. Con una pipeta llenar los dos compartimentos de la cámara evitando la formación de 

burbujas de aire. 
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2. Cada compartimento abarca 0,15ml de volumen por lo que el conteo debe realizarse 

en ambos compartimentos. 

3. Para el cálculo de huevos por gramo, debe contabilizarse los huevos de ambos 

compartimentos, excluyendo los que estén fuera de los mismos y se los multiplicará 

por 50 (Cruz, 2016; RVC/FAO, 2011; Thienpont, 1985). 

4.4.4. Disección de los peces 
 

Los peces fueron llevados al laboratorio de Anatomía de la Facultad de Veterinaria de la 

Universidad Central del Ecuador para la disección respectiva de cada individuo en busca de 

formas parasitarias adultas y se conservó parte de la musculatura e intestino de los individuos 

para el procesamiento por medio de digestión artificial. 

Procedimiento: 

1. Colocar al pez sobre una bandeja y observar la anatomía externa. 

2. Pesar al pez (Anexo 9). 

3. Cortar el opérculo de manera que se siga una line recta por detrás del ojo para lograr 

retirarlo, dentro de la cámara branquial se observara y aislara las branquias. 

4. De forma cuidadosa se incide a nivel del tronco para dejar expuesta las vísceras 

contenidas. 

5. Con unas tijeras se procede a cortar en la zona ventral de la papila anal hasta la 

hendidura del opérculo.  

6. De tal manera que se tenga cuatro líneas de incisión para poder retirar el músculo 

seccionado. 

7. Se procede a separar y desenvolver cuidadosamente el tubo digestivo. 

8. Cortar la membrana pericárdica la cual está ubicada en la parte anteroventral del 

tronco, debajo de las branquias. 
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9. Se procede incidir el intestino en busca de formas adultas de parásitos. También se 

observa en cavidad abdominal (Naylor et al., 2000). 

4.4.5. Digestión Artificial 
 

Es un método que permite encontrar larvas en músculo o vísceras de animales y consiste en 

someter a las muestras a una solución de digestiva que contenga ácido clorhídrico y pepsina a 

una temperatura específica. Este examen diagnóstico es recomendado cuando se está 

realizando una búsqueda específica y cuando el grupo de individuos o especímenes a analizar 

es reducido (Mur, 2013). El procedimiento se describe a continuación: 

1. En un vaso de precipitados se coloca 1500 ml de agua destilada la cual se somete a 

calentamiento a 44-46 
o
C. 

 

2. Se agrega 15g de pepsina + 15 ml de HCl 37% 

 

3. Una vez precalentada la solución de digestión se agrega 100 g de la muestra 

 

4. Se realiza la agitación mediante un agitador mecánico por 30 minutos a 44-46 oC 

 

5. Luego de transcurrido el tiempo se sedimenta la muestra por 30 minutos en un 

embudo de decantación 

 

6. Transcurrido el tiempo de decantación se obtiene 40 ml de la solución sedimentada y 

se le agrega 60 ml de agua destilada 

 

7. Se deja sedimentar por 30 minutos  

 

8. Se descarta 90 ml de sobrenadante 

 

9. Se homogeniza y se vierte 10 ml en la placa petri para su lectura en el microscopio.   
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Figura 9. Proceso de digestión artificial para identificación de larvas en peces.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de Buenos Aires. (2011). Manual De 

Procedimientos Para La Técnica De Digestión Artificial En Frigoríficos Y Mataderos. Subsecretaria 

de Asuntos Agrarios., 1–7. 
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4.5. Estimación de parámetros comunitarios de los parásitos 
 

Se tomó en cuenta tres parámetros para evaluar la estructura de comunidades parasitarias en 

los individuos en estudio y las mismas se describen a continuación: 

4.5.1. Riqueza específica 
 

Este término se relaciona con el número de géneros presentes en la comunidad estudiada de 

cada especie hospedadora analizada. 

4.5.2. Abundancia media 
 

Número total de parásitos presentes en un hospedador / número total de animales 

examinados. 

4.5.3. Diversidad 
 

Se calculó a partir del índice de Margalef el cual indica la composición de la comunidad en 

términos de igualdad relativa de la distribución de las especies y la riqueza (Carballo, 1998; 

Iannacone et al., 2007; Pinelli Schmidt, 2011; Pla, 2006). 
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5. CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Endoparásitos en la Focha Andina y el Comorán Neotropical 
 

En el periodo de estudio comprendido entre Octubre del 2017 a Marzo del 2018 se colectaron 

las muestras de 29 individuos en dos sesiones de captura de las cuales: 12 corresponden a al 

Cormorán Neotropical (Phalacrocorax brasilianus) y 17 a la Focha Andina. De total de 

muestras analizadas se identificaron 4 géneros de parásitos, siendo el  hospedador con mayor 

vulnerabilidad a infestación parasitaria el Cormorán Neotropical con 63% y 2700 huevos por 

gramo como se lo observa en la Tabla 1, Figura 1. 

Tabla 6. Género de endoparásitos y número de huevos por gramo (hpg) encontrados en 17 

individuos de la Focha Andina y 12 individuos de Cormorán Neotropical de la Laguna de 

Yahuarcocha. 

  
Hospedador 

 

Familia Género de parásitos Phalacrocorax brasilianus Fulica ardesiaca Total 

Ascarididae Ascaridia galli. 550 700 1250 

Trichinellidae Capillaria spp. 100 100 200 

Eimeriidae Eimeria spp. 1700 800 2500 

Ascarididae Heterakis gallinarum 350 200 550 

Total (hpg) 2700 1800 4500 

 

En cuanto a los géneros de parásitos encontrados por especie hospedadora se observa que el 

Cormorán Neotropical presentó el 63 % (1700 hpg) de Eimeria spp., 20 % (550 hpg) de 

Ascaridia spp., 13 % (350 hpg) de Heterakis spp. y 4 % (100 hpg) de Capillaria spp; 

mientras que la Focha Andina registró: 44 % (800 hpg) de Eimeria spp; 39 % (700 hpg) de 
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Ascaridia spp., 11 % (200 hpg) de Heterakis gallinarum y 6% (100 hpg) de Capillaria spp. 

(Anexo 2). 

 

Figura 10. Porcentaje de endoparásitos (huevos) encontrados en la Focha Andina  y 

Cormorán Neotropical de la Laguna de Yahuarchocha. 

 

5.2. Análisis parasitológico en la especie Orechromis niloticus de la Laguna de 

Yahuarcocha. 

 

Durante el período Octubre 2017 a Marzo 2018 se llevaron a cabo dos sesiones de captura,  

donde se analizaron 21  individuos de la especie Orecrhomis niloticus conocida como Tilapia 

negra aplicando el método de disección y digestión aritificial. Al análisis de los individuos 

los resultados fueron negativos para la presencia de parásitos  adultos (Anexo 4) y  larvas. 

Debido a los resultados negativos a la presencia de parásitos no se calculó los parámetros 

comunitarios de dicha especie. 
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El estudio de Khali (2014) reporta un valor menor al 10%  de prevalencia de parasitosis en la 

Tilapia Negra (Orechromis niloticus). Menciona también que existe variaciones en la 

frecuencia porcentual de ocurrencia de parásitos y que este hecho puede atribuirse a diversos 

factores como la localidad de la cual se capturaron los peces, el grado de contaminación del 

agua debido a excrementos humanos, animales y de aves y los hábitos alimenticios de los 

peces (Khali, El-Shahawy, & Abdelkader, 2014). 

Los parásitos dentro de un huésped logran reflejar potencialmente la posición trófica del 

hospedador dentro de la cadena alimentaria, también hace evidente la presencia en el 

ecosistema de cualquier otro organismo que participe en el ciclo de vida del parásito 

(hospedador intermediario y/o paratenico). Por lo que, perturbaciones provocadas en la 

estructura y función del ecosistema afectarán directamente a la cadena alimentaria  y 

provocarán un impacto sobre la transmisión del parásito, afectando así la abundancia y 

composición de las especies parasitas en dicho ecosistema (Marcogliese, 2005). 

Con los resultados obtenidos, inferimos que la Tilapia Negra no juega un papel principal 

como indicador de parasitismo dentro de la  relación trófica ave-pez por lo que podría 

considerarse a la Tilapia Negra poco relevante como indicador de parasitismo del hábitat 

estudiado. Cabe recalcar que dentro del presente estudio no se incluyeron otras especies de 

peces. 

5.3. Discusión 
 

En el estudio presentado por Cruz, 2016 (Cruz, 2016) donde fueron muestreados 16 

individuos de la especie Fulica Ardesiaca y, realizado en la Laguna de Colta, Ecuador se 

muestra que el género Eimeria spp. tuvo un mayor porcentaje de infestación (82 %) en 

número  de huevos, resultado que concuerda con el presente estudio ya que Eimeria spp, fue 
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el género dentro de los 4 encontrados con mayor porcentaje de huevos,  presentando un 44% 

para Fulica ardesiaca y 63% para Phalacrocorax brasilianus. 

Así mismo, comparando nuestros resultados con el estudio de Carrea-Játiva et al., (2014) 

donde se analizaron 142 muestras de heces de la especie Phalacrocorax harrisi por el método 

de flotación, se analiza que los resultados obtenidos son coherentes en cuanto al grupo de los 

protozoarios diagnosticados, donde los casos positivos fueron superiores al 30 % (n=48) y 

principales géneros determinados fueron:, Eimeria spp y Sporozoa spp, siendo Eimeria uno 

de los géneros que concuerda con nuestro estudio. 

De otro lado, en el estudio de Violante-Gonzáles et al. (2011) realizado en 48 cormoranes de 

dos lagunas de México donde determinaron la estructura comunitaria parasitaria, estos 

autores obtuvieron 14 especies de helmintos: entre los cuales se incluía la presencia al género 

Capillaria, Syngamus trachea y Contracaecum (Violante-González et al., 2011). Estos 

resultados son parcialmente coincidentes con los encontrados en el presente estudio. Ya que 

solo un género parasitario coincide con los encontrados en nuestro estudio. La diferencia 

podría ser explicada debido al método de estudio usado por éstos autores, (disección 

helmintológica completa), de los cuales se colectaron parásitos adultos de los órganos 

internos entre los que se citan (tráquea, esófago, corazón, cloaca, riñon, hígado, páncreas e 

intestino) a diferencia de nuestro estudio el cual fue basado en exámenes coproparasitarios 

buscando exclusivamente huevos de parásitos a nivel gastrointestinal en las aves el cual nos 

permite llegar a identificación de género. De igual manera el estudio de Violante-Gonzáles et 

al., 2011 fue realizado en 2 lagunas en la región Costera de México en donde existe más 

especies de aves migratorias diferentes a las encontradas en la Laguna de Yahuarcocha  

(Violante-González et al., 2011). 
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En el estudio realizado en Chile presentado por Hinojosa et al.,(2009) donde se capturaron 65 

ejemplares del Pato Maizero (Anas geórgica) en los cuales, usando el método de disección 

helmintológica completa, se encontró que los parásitos más frecuentes fueron los de la clase 

trematodos y cestodos a nivel de cavidad abdominal (Hinojosa-Sáez, González-Acuña, & 

George-Nascimento, 2009). Similares resultados fueron obtenidos por Guillen  et al (2003) 

con el estudio realizado en un ejemplar de Focha Andina (Fulica ardesica), usando el mismo 

método de los autores anteriormente citados (Guillén & Morales, 2003); resultados que 

difieren con el presente estudio. 

Según Guillen, (2003) las aves presentan la más diversa variedad de cestodos que cualquier 

otro grupo de vertebrados. La acción patogénica de los cestodos se debe a la acción 

expoliadora y traumática que provocan en sus hospedadores. Produciendo mala absorción de 

nutrientes en las aves, disminución de peso y retraso en el crecimiento, podría también 

presentarse cuadros clínicos nerviosos como trastornos en el equilibrio y convulsiones 

(Guillén & Morales, 2003). 

A pesar de que el método de flotación utilizado presenta bajo nivel de sensibilidad y 

especificidad en contraste con  la necropsia para la detección de estructuras de los parásitos 

(adultos, larvas, proglótidos) la cual presenta un 100% de sensibilidad y especificidad, el 

método de flotación es bajamente invasivo aplicable para organismos vivos como una 

herramienta diagnóstica. Sin embargo, un diagnóstico preciso y detallado podría ser la 

aplicación de pruebas moleculares que permitirán llegar a un nivel especifico de 

diferenciación de especies de parásitos tal como lo muestra los  estudios de Katakam et al. 

(2010) y  Xiaobin, et al. (2015). 

Según el estudio de Marin, (2007) los parásitos de mayor incidencia en aves comerciales 

fueron Ascaridia galli, Heterakis gallinarum, Syngamus trachea, Capillaria spp y Eimeria 
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spp., dichos parásitos presentaron mayor incidencia en aves jóvenes y durante el periodo 

postura. Lo que podría relacionarse con el estrés fisiológico de dichos procesos provocando 

vulnerabilidad en el huésped propendiendo a la infestación (Marín-Gómez & Benavides-

Montaño, 2007).  

Por otro lado según el estudio de Youssefi et al., (2014) realizado en la especie de pato Anas 

crecca reportaron que los principales helmintos encontrados fueron cestodos y trematodos, 

sin embargo, el autor cita que existen variaciones estacionales en las poblaciones de 

helmintos las cuales pueden deberse también a las rutas migratorias que ejecutan las aves por 

lo que menciona que no debería  descuidarse dicho factor  debido a su probable influencia en 

las especies de aves parásitas (Youssefi et al., 2014). 

Los cestodos como tal cumplen un tipo de ciclo indirecto con hospedadores intermediarios 

como es el caso de Railletina spp. la cual cumple su ciclo con ayuda de escarabajos, moscas y 

hormigas donde se produce el desarrollo del cisticercoide (Calnek, 1991), relacionándolo con 

la dieta de las aves en nuestros estudio,que, principalmente es basado en vegetación acuática, 

granos y  semillas, inferimos en que dichas aves pueden no haber tenido contacto directo con 

dichos hospedadores intermediarios y de esta manera el ciclo final del parásito no se cumple. 

5.4. Nivel de infestación 
 

De acuerdo a los rangos citados por  Sandoval, (2011)   en cuanto a nivel de infección los 

resultados para nuestro estudio son presentado en la tabla 7.  
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Tabla 7 . Nivel de infección por género de endoparásito encontrado en el Cormorán 

Neotropical y la Fulica Ardesiaca de la Laguna de Yahuarcocha.  

Parásitos Intensidad de infección 

Familia Género Cormorán Neotropical Fulica Ardesiaca 

Ascarididae Ascaridia galli Moderada Moderada 

Trichinellidae Capillaria spp. Leve Leve 

Eimeriidae Eimeria spp. Grave Moderada 

Ascarididae Heterakis gallinarum Moderada Leve 

 

En la tabla 7. Observamos que ambas especies de aves presenta un nivel de infestación 

Moderada (> 200-800 huevos) para Ascaridia galli., mientras que para Capillaria spp 

presentan un nivel de infección Leve (< 200 huevos). Para Heterakis gallinarum el Cormorán 

Neotropical presentó un nivel de infección Moderado (> 200 -800 huevos) a diferencia de la 

Fulica ardesiaca que presentó un nivel Leve de infección (< 200 huevos). En cuanto a 

Eimeria spp. el Cormorán Neotropical presentó el nivel más alto clasificándose como una 

infección grave (>800 huevos) en comparación con Fulica ardesiaca la cual presenta un nivel 

Moderado de infección (>200-800). 
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5.5. Prevalencia de endoparásitos en la Focha Andina y el Cormorán Neotropical 
 

Tabla 8. Número de aves infectadas y prevalencia por género de parásitos encontrado en la 

Laguna de Yahuarcocha 

Parásitos Casos +  
Prevalencia 

Casos +  
Prevalencia 

Familia  Género  (FC) (CN) 

Ascarididae Ascaridia galli 3 18% 3 25% 

Trichinellidae Capillaria spp. 1 6% 1 8% 

Eimeriidae Eimeria spp. 6 35% 5 42% 

Ascarididae Heterakis gallinarum 1 6% 2 17% 

 

Nota: + : Positivos  

El género Eimeria spp., fue el parásito con mayor prevalencia dentro de las dos especies de 

aves en estudio, presentando un 35% en la Focha Andina y 42% en el Cormorán Neotropical. 

En el estudio de Corredor et al., (2013) realizado en 11 familias de aves silvestres mantenidas 

en cautiverio se identificaron 96% de casos de aves parasitadas por Eimeria spp  presentando 

una prevalencia del 93% (Corredor, Parada, Medellín, & Becerra, 2013). Estos resultados 

tienen coherencia con el presente ya que Eimeria spp. es el parásito más prevalente en los dos 

hospedadores estudiados.  

En nuestro estudio se presentó 22 % de casos de multiparasitismo (n=4) entre los que 

destacan 11 % de casos de Eimeria - Capillaria (n=2, 1 en FC ; 1 en CN.); 6 % de casos de 

Eimeria - Ascaridia (n=1 en FA.); 6 % de Eimeria - Heterakis (n=1 en CN.) resultados que 

concuerdan parcialmente con los expuestos por Corredor et al (2013) donde se registró 9% de 

casos Eimeria - Ascaridia (n=9) 2% de casos de  multiparasitismo Eimeria - Heterakis (n=2)  

y 1% de Eimeria - Ascaridia y Trichuris (n=1) 16 especies de aves hospedadora: Anas 

discors, Chauna chavarria, Agelaius icterocephalus, y otras (Corredor et al., 2013).  
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Así mismo en el estudio de Carrera-Játiva (2014) se identificaron 4,2% (n=2) de casos de 

multi parasitismo  tipo Protozoario-Nematodo en el Phalacrocorax harrisi (Carrera-Játiva, 

Rodríguez-Hidalgo, Sevilla, & Jiménez-Uzcátegui, 2014), lo que muestras que los 

hospedadores pueden presentar multi parasitismo aunque sea en una menor frecuencia.  

Las co-infestaciones pueden producirse cuando como primer evento un hospedador se infecta 

de manera independiente, lo que según la intensidad parasitaria en el huésped logra conllevar 

a un declive de su sistema inmunológico permitiendo así la entrada de diferentes parásitos de 

forma secuencial (Vaumourin, Vourc’h, Gasqui, & Vayssier-Taussat, 2015).  

Una vez ejecutado el multi parasitismo dentro de un hospedador las interacciones de los 

parásitos podrían ser sinérgicas, es decir, la presencia de un parásito tiende a facilitar 

infecciones posteriores por otros parásitos, también antagonista, es decir, que la presencia de 

un parásito podría inhibir infecciones posteriores por otros parásitos (Beldomenico & Begon, 

2010; Vaumourin et al., 2015).El multi parasitismo también pueden ser el resultado de 

factores de riesgo comunes. Explicándose que ciertos géneros de parásitos pueden coexistir 

más frecuentemente de lo esperado simplemente porque dichos factores promueven su 

presencia en el ambiente o en el hospedador más no porque interactúen de forma sinérgica 

(Beldomenico & Begon, 2010; Vaumourin et al., 2015).  

Algunos de los factores que influencian en la presentación de  multi parasitismo en un 

huésped  pueden ser las condiciones ambientales y climáticas del medio tales  como la 

temperatura y los efectos de depredación (Goedknegt, Welsh, Drent, & Thieltges, 

2015).También afectan los niveles de densidad del huésped en su hábitat, comportamientos, 

condiciones fisiológicas y susceptibilidad del hospedador (Vaumourin et al., 2015). 
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5.6. Parámetros comunitarios parasitarios de la Focha Andina y el Cormorán 

Neotropical 

5.6.1. Abundancia media: 
 

Tabla 9. Abundancia media de 4 géneros de parásitos en las dos especies en estudio Focha 

Andina y Cormorán Neotropical de la Laguna de Yahuarcoha. 

Parásitos Abundancia media 

Familia Género Focha Andina Cormorán Neotropical 

Eimeriidae Eimeria spp. 76 142 

Ascarididae Ascaridia galli 41 46 

Ascarididae Heterakis gallinarum 24 29 

Trichinellidae Capillaria spp. 6 8 

 

La tabla 8 indica que el Cormorán Neotropical presentó dentro de este estudio una mayor 

abundancia en los cuatro géneros de parásitos encontrados en comparación con la Focha 

Andina.  
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Figura 11. Abundancia media de los 4 géneros de parásitos encontrados en dos especies de 

aves silvestres (Fulica ardesica) (Phalacrocorax brasilianus) de la Laguna de Yahuarocha. 

Tabla 10. Comparación de géneros de parásitos entre las dos especies de aves hospedadoras  

 

Utilizando el programa R se aplicó un análisis de varianza ANOVA entre las dos especies 

hospederas. Los valores de p para el género Capillaria spp., Eimeria spp. y Heterkis 

gallinarum fueron mayores al 0,05 por lo cual no existe diferencia significativa de dichos 

parásitos entre ambas especies. Asi tambien el valor de p para la especie Phalacrocorax 

brasilianus fue > 0,05, resultado no significativo por lo que no existe diferencia entre 

especies de aves hospederas con respecto a los parásitos encontrados. 

5.6.2. Riqueza especifica de géneros por hospedador 
 

La riqueza específica en cada hospedador fue de 4 géneros de parásitos, en donde el 

Cormorán Neotropical fue el hospedador que presento una mayor abundancia media de 

parásitos (n=225) (Anexo 3). 

5.6.3. Índice de Diversidad de Géneros 
 

La diversidad calculada por medio del índice de Margalef se observa en la figura 12. 

Variables  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

Capillaria spp -0,865 0,70218 -1,232 0,244 

Eimeria spp 0,21256 0,34701 0,613 0,553 

Heterakis gallinarum -0,30538 0,56435 -0,541 0,599 

Phalacrocorax b. -0,02598 0,29095 -0,089 0,93 



49 
 

 

Figura 12. Diversidad parasitaria en dos especies de aves silvestres de la Laguna de 

Yahuarcocha. 

En el estudio de Violante (2011) se menciona que las aves migratorias son de manera general 

más propensas a poseer una mayor diversidad parasitaria en sus interior sin embargo no se ha 

definido bien si esto se debe al metabolismo y la fisiología de la especie, al proceso de 

migración o a las diferencias ecológicas entre especies migratorias y comerciales (Marín-

Gómez & Benavides-Montaño, 2007; Violante-González et al., 2011). 

Los nematodos como tal pueden ser transmitido por medio de la dieta del hospedador, es 

decir que sus ciclos biológicos complejos se pueden desarrollar a través de la cadena trófica 

del hospedador (Leung & Koprivnikar, 2016). Como es el caso de Capillaria spp.  la cual 

tiene como hospedador intermediario a la lombriz de tierra Eisenia foetidus y Allolobophora 

calignosus, en el hospedador intermediario la L1 se conviertira en L2 infectiva la cual será 

ingerida por el hospedador definitivo (Pizarro, Villegas, Rodriguez, Gonzalez, & Flores, 

2000). 
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El estudio de Leung (2016) en el que analizaron 153 especies de aves Anseriformes y 

Accipitirformes en busca de parásitos en relación al proceso de migración, dieta, uso de 

hábitat y distribución geográfica comprobaron que aquellas aves que viven en múltiples 

hábitats acuáticos con amplia distribución geográfica presentan una mayor riqueza de 

parásitos nematodos. También menciona que en aves acuáticas cuya dieta era herbívora 

principalmente, la comunidad de parásitos nematodos fue menos diversa en comparación con 

aquellas en las que incluían otras especies de animales en su dieta por ejemplo los insectos, 

peces o lombrices (Consuegra Solórzano, 2009; Leung & Koprivnikar, 2016). 

Según Leung (2016), las aves como el Cormorán Neotropical y la Focha Andina que 

conviven en hábitats acuáticos son susceptibles a presentar una mayor comunidad de 

parásitos nematodos debido al aumento de la probabilidad de contacto con etapas infecciosas 

del parásito en el ambiente y/o consumo de algún huésped infectado (Dar, Tanveer, Dar, & 

Kuchai, 2013; Leung & Koprivnikar, 2016; Molina-Fernández, Valles-Vega, Hernández-

Trujillo, Adroher, & Benítez, 2017). 

5.7.  Calidad de agua y parámetros comunitarios 

 

En la tabla 10 se describen los parámetros físico-químicos medidos en 10 puntos de la 

Laguna de Yahuarcocha. 
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Tabla 11. Promedio de parámetros físico químicos de calidad de agua por periodo de 

medición. 

Parámetro Periodo Promedio 

Temperatura [°C] 
1 20,4 

2 21,4 

pH  
1 8,3 

2 8,7 

Total de solido disueltos [ppt] 
1 0,3 

2 0,6 

Oxígeno disuelto[%] 
1 54,5 

2 54,0 

Oxígeno disuelto [ppm] 
1 3,7 

2 3,2 

 

Nota: Periodo 1 (Octubre 2017) ; Periodo 2 (Marzo,2018) 

En la tabla 10 se registra que el promedio de temperatura en mes de Octubre  fue de 20,4 
o
C y 

Marzo 21,4 
o
C. Según lo registrados por Saelens (2015) sus resultados registran un promedio 

de temperatura en Octubre de 20,5 
o
C y 21,5 

o
C  para el mes de Marzo, por lo que, nuestros 

resultados son coincidentes con dicho estudio. Mejía (2013) menciona que para el desarrollo 

de los nematodos la temperatura óptima es de 20-25 
o
C y para protozoarios según Escobar et 

al. (2013) la temperatura optima de esporulación de Eimeria spp. es de 22-27 
o
C (Escobar, 

Lopez, & Ramirez, 2010; Mejia-Torres & Sáenz, 2013). Por lo cual los valores de 

temperatura del agua registrados en la laguna son óptimos para la supervivencia de  ambos 

géneros de parásitos en el ambiente.  

Los factores de estrés relacionados con la ecología de un ecosistema acuático son la 

deficiencia de oxígeno disuelto, la fluctuación (Escobar et al., 2010) del Ph, de la 

temperatura, la toxicidad del amoniaco, la alimentación residual, y el efecto adverso de la 
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acumulación de drogas y productos químicos. Dicha alteración en la composición del agua 

del ecosistema favorece un ambiente de estrés para los hospedadores, mismos que se verán 

afectados por las condiciones del ambiente, afectando indirectamente a sus sistema 

inmunológico volviéndolos más propensos a infecciones (Banu & Khan, 2004). 

Por lo que a pesar de que los parámetros comunitarios de parásitos registrados por nuestro 

estudio demostraron baja diversidad de especies parasitas (0,349-0,400), riqueza especifica 

de 4 géneros y abundancia media con valores entre 147 y 225 los parámetros físico químicos 

medidos en la Laguna de Yahuarcocha presentan fluctuaciones leves en ambos tiempos de 

medición los cuales son coincidentes con lo descrito por Salenes (2015).  

Por otro lado los valores de TDS, Ph y OD medidos del agua de la laguna no influenciaron 

para la presentación de parasitosis en los hospedadores estudiados (aves y peces). 
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6. CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. Se encontraron cuatro géneros de parásitos (Capillaria spp., Aascaridia 

spp.,Heterakis gallinarum y Eimeria spp.), los cuales  fueron comunes para las dos 

especies de aves analizadas en donde el más prevalente fue Eimeria spp. 

2. En 21 peces analizados de la especie Tilapia Negra no se encontró ninguna especie de 

parásito por medio de la técnica de disección y digestión artificial. 

3. La Focha Andina presentó una abundancia media de parásitos de 147, riqueza 

específica de 4 especies y un índice de diversidad parasitaria de 0,400. Mientras que 

el Cormorán Neotropical presento una abundancia media de parásitos  de 225 riqueza 

especifica de 4 especies y un índice de diversidad parasitaria de 0,349.  

4. De los parámetros físicos químicos analizados podemos inferir que la temperatura 

promedio registrada en la laguna  puede ser un factor de riesgo  para favoreceré al 

desarrollo de parasitismo.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Con los puntos geo localizados reportados en este estudio se recomienda realizar una 

aproximación en el estudio de los posibles hospedadores intermediarios de los 

parásitos encontrados. Específicamente en aquellas especies exóticas introducidas 

como la langosta (Procambarus clarkii) con el fin de analizar a todos los individuos 

involucrados en el ciclo biológico del parásito. 
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8. CAPITULO VII 

ANEXOS 

Anexo 1. Obtención de muestras en campo y procesamiento en laboratorio. 
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   Anexo 2. Identificación de huevos de parásitos al microscopio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación en 40x: (1) Ascaridia galli (FC-Y-40); (2) Capillaria spp. (COR-Y-2); (3) 

Eimeria spp (FC-Y-14); (4) Heterakis gallinarum (COR-Y-29). 
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Anexo 3. Estimación de parámetros comunitarios general de las dos especies de aves 

silvestre analizadas. 

 

 

 

  

Individuos en estudio 

Abundancia media Riqueza específica Diversidad 

Fulica ardesiaca 147 4 0,400 

Phalacrocorax 

brasilianus 225 4  0,379 
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                  Anexo 4. Disección de peces 

 

        

1) Inspección externa  2) Inspección interna  3) Órganos internos 
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Anexo 5. Proceso de digestión artificial  
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Anexo 6. Parámetros físico químicos de calidad de agua medidos en 10 puntos geo 

referenciales de la Laguna de Yahuarcocha-Ecuador. 

 

Punto 

Coordenadas UTM 

Temp.[°C] pH  TDS [ppt] D.O.[%] D.O.[ppm] 

X Y O M O M O M O M O M 

PY01 822841 41423 20,04 21,08 8,92 8,88 0,304 0,569 38,1 37,6 2,62 2,12 

PY02 823103 40803 20,66 21,04 8,65 8,88 0,299 0,573 35,1 34,6 2,41 1,91 

PY03 822670 39732 20,06 21,5 8,64 8,51 0,277 0,574 47,8 47,3 3,26 2,76 

PY04 821745 41552 19,94 21,46 8,65 8,89 0,303 0,570 54,1 53,6 3,69 3,19 

PY05 822215 41609 20,03 21,38 8,65 8,42 0,307 0,572 15,6 15,1 1,07 0,57 

PY06 822909 41788 20,54 21,55 8,65 8,92 0,275 0,572 53,3 52,8 3,63 3,13 

PY07 823097 41993 20,56 21,09 8,29 8,8 0,307 0,577 29,9 29,4 2,06 1,56 

PY08 823761 41640 20,57 21,2 7,11 8,68 0,332 0,566 36,2 35,7 2,49 1,99 

PY09 823815 41231 20,89 21,61 7,49 8,37 0,288 0,572 91,3 90,8 6,22 5,72 

PY10 823567 40929 20,54 22,29 7,61 9,14 0,292 0,564 143,9 143,4 9,67 9,17 
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Anexo 7. Permiso de investigación del MAE 
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Anexo 8. Medición de la calidad de agua in situ 

 

    

  

  

1) Calibración del equipo   2) Medición en los puntos geo localizados 
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Anexo 9. Peso y medida de los peces analizados 

 

Especie Largo (cm) 

Peso total 

(g) 

Tilapia negra 23,5 275 

Tilapia negra 17 171 

Tilapia negra 19 153 

Tilapia negra 18 108 

Tilapia negra 22 203 

Tilapia negra 16 148 

Tilapia negra 15 150 

Tilapia negra 14,3 145 

Tilapia negra 13 167 

Tilapia negra 18 246 

Tilapia negra 17,7 143 

Tilapia negra 19 189 

Tilapia negra 14 167 

Tilapia negra 16,8 189 

Tilapia negra 19 201 

Tilapia negra 20 205 

Tilapia negra 22 240 

Tilapia negra 21 168 

Tilapia negra 23 212 

Tilapia negra 18 296 

Tilapia negra 23 265 

 


