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PREVALENCIA Y FERTILIDAD DE QUISTES HIDATÍDICOS EN OVINOS DE RAZA JUJÍN Y 
ECHINOCOCCOSIS CANINA EN UNA GANADERÍA DE LA SLERRA CENTRAL DEL PAÍS. 
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RESUMEN 

Martínez RM, Galarza PE, Rodríguez VJ, Leguía PG, Montes RG. Prevalencia y fertilidad de quistes hidatídicos en ovinos de raza Junín y 
echinococcosis canina en una ganadería de la sierra central del país. Rev perú Parásitol. 2002;16(1):14-17. El estudio se llevo acabo en la 
SAIS "Túpac Amaru" Ltda. N° 1 Empresa Ganadera ubic ada en la sierra central del país, en una población de 1630 ovinos resultaron 688 
positivos (42,21 %), constatándose que los mas afectados fueron 199 borregas (82,57 %), 60 carneros (78,95 %) y 110 capones (54,73 %), y 
los menos afectados 76 borreguülas (23,31 %), 141 carnerillos (28,89 %) y 102 caponcütos (34,23 %), al hallarse la prevalencia de quistes por 
órganos afectados los más parasitados fueron 575 pulmonares (35,28 %) y 458 hígados (28,10 %), encontrándose en 345 ovinos (21,17 %) en 
ambos órganos, siendo 5 riñones (0,31 %) y 2 corazones (0,12%) los menos afectados. Al realizarse el examen microscópico directo tanto del 
líquido así como de la membrana germinativa de los quistes hidatidicos se obtuvo: 177 quistes fértiles (78,52 %), siendo en ovinos 57 (83,82 
%) del pulmón y 49 (87,50 %) del hígado, en bovinos 11 (50 %) del pulmón y los 3 quistes procedentes del hígado resultaron infértiles. Con 
relación al efecto del bromhidrato de arecolina en 84 canes dosificados, fueron reactores 66 representando el 78,57 %. La prevalencia de 
echinococosis canina en 66 perros dedicados al pastoreo, reactores al bromhidrato de arecolina, dio un resultado positivo de 54,55 % (36 
canes), siendo las unidades de producción de Casaracra, Pucará y Consac con 76,96 %, 60% y 58,82 %, respectivamente, las más afectadas 
en comparación a las unidades de producción de Pachacayo (35 %) yAtocsaico (54,55 %). La pérdida económica por decomiso de visceras, 
tomando en cuenta los resultados obtenidos y proyectado sobre el total de visceras decomisadas en animales beneficiados en los camales y 
reportados en la "quiebra", se pudo establecer una perdida anual aproximadamente de S/. 49,247 nuevos soles  
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ABSTRACT 

Martínez RM, Galarza PE, Rodríguez VJ, Leguía PG, Montes RG. Prevalence and fertility of hydatic quists in sheep raise Junín and 
echinococcosis in dogs en una ganadería de la sierra central del país. Rev perú Parásitol. 2002;16(1):14-17. The study was done in the 
"Túpac Amaru" Ltda. N° 1, a sheep raising company, located in the central mountains of the country, where of 1630 sheep, 688 were positive 
(42,21 %), verifyingthatthemostaffected were 199 ewes (82,57%), 60rams (78,95%) and 110capons (54,73%), and the least affected were 76 
young ewes (23,31 %), 141 young rams (28,89%) and 102youngcapons (34,23 %). After finding the prevalenceof cysts of the affected organs, 
those with the most parasites were 575 lungs (35,28 %) and 458 livers (28,10%) finding in 345 sheep (21,17 %) both organs affected. The 
kidneys 5 (0,31 %) and hearts 2 (0,12 %) were the least affected. After evaluating the fertility of hydatidic cysts, 177 (78,52 %) fertile cysts were 
found from sheep, 57 (83,82 %) were in the lung and 49 (87,50 %) were in the liver. From cattle, 11 (50 %) were from the lung and 3 cysts from 
the liver were infertile. The prevalence of canine Echinococosis in 66 dogs reactive to arecoline bromhydrate, was 54,55 % % (36 dogs), with 
the production units of Casaracra, Pucará and Consac with 76,96 %, 60 % and 58,82 %, respectively, which were more affected than the 
production units of Pachacayo (35 %) and Atocsaico (54,55 %). In relation to the effect of arecoline bromhydrate in 84 dosed dogs, 66 were 
reactive which represents 78,57 % %. The economic annual loss for loss of viscera, taking into account the obtained and projected results over 
the total of sacrificed animáis in the slaughtering houses and reponed in a special report1, would be approximately S/. 49,247 new soles. 
Key words: Hydatidosis, sheep, cattle, Echinococcus, dogs. 

INTRODUCCIÓN 

La hidatidosis es una enfermedad parasitaria cictozoo-nótica 
que se conoce hace más de 200 años, producida por la forma 
larvaria del Echinococcus granulosus, Ténia que tiene como 
hospederos definitivos a los cánidos, especialmente al perro y 
zorro; y como hospederos intermediarios a herbívoros y al 
hombre. Este último es víctima del mal debido a su estrecha 
relación con el perro, de tal manera que posibilita el cierre del 
ciclo biológico del parásito. 
Esta parasitosis constituye uno de los problemas más 
importantes en salud pública ya que es zoonótica 
caracterizándose por la transmisión del parásito del huésped 
definitivo, generalmente el perro, al hombre y a los 
herbívoros, que adquieren la enfermedad al ingerir en forma 
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 accidental huevecillos de los parásitos, los que se van a 
transformar en larva (quiste hidático) ubicadas en las 
visceras, que al ser consumidas crudas por los perros, se 
infectan. Esta enfermedad constituye luego en un grave 
problema para la salud humana y animal, con seria 
repercusión socio-económica. 
La prevalencia de la hidatidosis en este medio se debe a la 
crianza extensiva, principalmente de rumiantes domésticos, 
ya que en la región como en algunas otras zonas de nuestro 
territorio no se toman las precauciones necesarias para 
prevenir y evitar la infección de perros, que se dedican al 
pastoreo de ovinos. 
La SAIS Túpac Amaru Ltda. N° 1 dedicada principal-mente  a 
la explotación del ganado ovino cuenta con 7 unidades de 
producción que abarcan una amplia zona de la Sierra Central 
del País: Departamentos de Junín y Lima. 
Teniendo en cuenta lo mencionado y considerando que la 
hidatidosis es un problema para la actividad ganadera y la 
salud pública es por ello que se ha realizado el presente 
trabajo, con el objetivo de determinar la prevalencia y la 
fertilidad de los Quistes hidaticos en el ganado ovino que se 
benefició en el Frigorífico de Pachacayo, así como la 
determinación de la prevalencia de Echinococosis en cánidos 
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dedicados al pastoreo del ganado ovino en la SAIS Túpac 
Amaru Ltda. N° 1. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El área geográfica que comprendió el estudio correspondió a 
una Sociedad Agrícola de Interés Social (SAIS), ubicada en 
una altitud entre 3 500 a 4 700 m de altitud, mayormente 
dedicada a la actividad ganadera. Con una extensión de 202 
299 Ha, cuyas Unidades de Producción poseen un área útil 
de pastos naturales de 174 247 H, y conformada por 7 
Unidades de Producción, 15 Comunidades Socias y la 
Cooperativa, de Servicios Junín. 

El camal frigorífico cuenta con servicios e instalaciones que 
requiere un camal, con una capacidad de faenamiento de 500 
ovinos y 30 vacunos por día; ubicado a 3 575 m de altitud en 
Pachacayo en la Provincia de Jauja, distrito de Canchayllo. 

Para determinar el número de animales a muestrear se usó la 
siguiente fórmula recomendada por.1 De acuerdo a ello se 
requería un mínimo de 303 ovinos provenientes de las 7 
unidades de producción del área en estudio, sin embargo, se 
muestrearon 1630 ovinos, mayores de 6 meses de edad. 

PARA LOS OVINOS 

Los animales entraron al beneficio en grupos de un mismo 
sexo y edad, para su respectiva inspección de vísceras. 

Identificado el quiste hidático, se escogió el de mayor tamaño 
y se procedió a realizar los cortes pertinentes para poder 
extraerlo, una vez expuesto, se le ubicaba en envases de 
vidrio con una cantidad prudente de formol al 10 % para su 
posterior examen en el Laboratorio de Parasitología de la 
Facultad de Med Vet Zoot de la Univ Nac San Luis Gonzaga. 
Cada frasco era membretado en donde se identificó la clase 
de animal, fecha de recolección y en qué órgano se encontró 
el quiste hidático. 

En el laboratorio se procedió a la determinación de la 
fertilidad o esterilidad de los quistes encontrados, mediante la 

observación directa con el microscopio, de muestras del 
contenido hidático en búsqueda de protoescolices. 

PARA LOS PERROS 

Se utilizaron 84 canes, que fueron dosificados con 
bromhidrato de arecolina a razón de 4 mg/kg (1ml por cada 5 
kg de p.v). Cuando la droga surtió efecto purgante, se 
obtuvieron dos tipos de muestras fecales, tomándose las 
medidas de seguridad durante la dosificación y recolección 
de la muestra, para evitar los riesgos de salud pública. 

Después de permanecer diez días las muestras en formol 
aMO % (para así matar las oncósferas de los huevos). Se 
procedió a la identificación y fijación del parásito en el 
laboratorio. 

DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
La prevalencia se calculó mediante la fórmula: Número de 
animales positivos / "N" ó tamaño de la muestra, x 100 
El intervalo de confianza en los resultados obtenidos se 
determinó con un IC de 95 % usando la siguiente fórmula: 

Donde: 
P = Prevalencia 
Z = 1,96 (desviación estándar con 95 % de confianza) 
n = Tamaño de la muestra. 

PARA LA EVALUACIÓN DE LOS QUISTES HIDÁTICOS. 
Para el cálculo de la fertilidad de los quistes se utilizó la 
siguiente fórmula: 
Número de muestras con escólices / "N" ó número total de 
muestras, x 100 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Hidatidosis en ovinos 
El Cuadro 1 revela que en la inspección de las vísceras 
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de 1 630 ovinos beneficiados en el camal frigorífico de 
Pachacayo, 688 resultaron positivos a la hidatidosis; lo que 
representa una prevalencia de 42,21 % con un intervalo de 
confianza de 39,82 - 44,60 %, a un nivel de confianza de 95 
%; tal tasa no concuerda con lo notificado por Moro en1995, 
que hallaron 90 % de prevalencia en la misma SAIS "Túpac 
Amaru". Otras referencia de la región son las de: Travesano 
en1975, 56,67 % de prevalencia en una comunidad de Cerro 
de Pasco; Leguia en 1973, 92 % en la SAIS Pachacutec. 
Naquira 1993, en la sierra central registra 13,2 a 46,96% 

En el mismo cuadro se puede apreciar que fueron las 
borregas (82,6 %) y los carneros (79,0 %), las clases más 
afectadas. Esto es una evidencia más de la relación directa: a 
mayor edad mayor prevalencia, dado que los quistes 
desarrollan a razón de un cm de diámetro por año, y por 
consiguiente se hacen más evidentes en animales mayores.

2

En el Cuadro 2 se muestra la distribución de los Quistes por 
órganos afectados; se puede apreciar una mayor frecuencia 

pulmonar, respecto a los hepáticos. Tal localización pulmonar 
es menor a las notificadas por Lazarte, 82,4 %, Moro, 90 %, y 
Orna, 82,4 %. 
Una probable explicación para la mayor frecuencia pulmonar 
descansaría en la mayor facilidad brindada por la vía linfática 
para el transito de los embrioforos hacia los pulmones, en 
comparación a la vía portal.

3 

En el Cuadro 3 se muestra la fertilidad de los Quistes 
hidaticos en los hospederos ovino y bovino. Se aprecia una 
notoria diferencia de mayor fertilidad en los ovinos, tanto en 
Quistes pulmonares como en hepáticos; al punto que los 
quistes hepáticos en bovinos, todos fueron estériles. 

Los autores que reportan este parámetro son: Gallegos,L. M. 
(1956), indica 29,51 % de pulmonar y 33,33 % de hígado, 
Lazarte (1957), reporta 23,81 % de pulmonar y 33,33 % de 
hígado, y Aznarán (1958), que menciona una fertilidad de 50 
% de quistes procedentes del hígado. Al comparar los 
porcentajes mencionados son muy inferiores a los hallados 
en este trabajo, lo que implicaría probablemente el mejor uso 
de la técnica para determinar la fertilidad. 
Por otro lado, la fertilidad de los quistes procedentes de 
vacunos fue 44 %, siendo 50 % para los procedentes del

pulmón y ninguno fértil para los procedentes del hígado. La 
mayoría de los autores que reportan la fertilidad de quistes en 
esta especie obtienen resultados inferiores con relación a la 
fertilidad pulmonar y hasta cierto grado no concuerda con la 
fertilidad de quistes procedentes del hígado y estos son: 
Gallegos 1. (1956), indica 9,37 % de pulmonar y 33,33 % 
hepático, Lazarte M. (1957), que obtuvo 21,74 % de pulmón y 
23,08 % de hígado. 

Echinococosis Canina 

En el cuadro 4 se muestra la prevalencia global de 
Echinococcosis canina en los canes que se dedican al
pastoreo de ovinos en la SAIS "Túpac Amaru" Ltda. N° 1 , 
hallando 66 canes positivos (54,55 %), utilizando para la 
purga el bromhidrato de arecolina. Resultados que resultan 
ser superiores a los mencionados por: Moro et al. (1995) en 
esta SAIS determinó una prevalencia 32 %, Cabrera en 

Chincha (1998), halló 6,25 %, Leguia (1973), (1979) y (1980), 
obtiene 43 %, 20,26 % y 20 %, respectivamente, el primero 
en la SAIS Pachacutec y los dos últimos en la provincia de 
Huancayo, Ronquillo (1953) en Huancayo encontró 6,%, de la 
misma manera Naquira (1993), cita a autores que realizaron 
trabajos de investigación en la sierra central entre ellos a 
Arévalo (1978) 8,23 %, Culqui (1978) 46 % y Gamarra (1993) 
12 %. Un estudio concordante con nuestros resultados, por 
las cifras y por la zona, es el de Lopera (1998) en Junín con 
55 %. 

El Cuadro 5 muestra los resultados de la efectividad del 
bromhidrato de arecolina en 66 caninos (78,57 %) de un total 
de 84 animales; obtenidos en las cinco Unidades de 
Producción. Estos resultados son muy similares a los 
reportados por Shantz,

4
 que menciona un 80 % de canes que 

responden al efecto de la droga, sin embargo son superiores 
a los obtenidos por Moro et al. (1995), que de 166 caninos 
dosificados con bromhidrato de arecolina, solo purgaron 104 
(62,65 %).  
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Impacto Económico por Decomiso de Visceras 

El cuadro 6 muestra en detalle la pérdida económica por 
efectos de decomiso de visceras de 1653 animales 
sacrificados, habiendo ocurrido una pérdida en ingresos de 
S/. 2319.81. Ensayando una proyección al total de animales 
sacrificados el año 2000 (43432 ovinos, 4506 bovinos y 1309 
alpacas), con los resultados obtenidos y los precios de venta 
por órgano vigente, se pudo establecer que la pérdida anual 
relativa por decomiso de visceras del orden de S/. 49,247. 

CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de hidatidosis en ovinos es de 42 ± 2,39 
%, que distribuida por clase de ovino, es mayor en 
borregas, carneros y copones: 83 + 4,79, 79 ± 9,17 y 55 
± 6,88 %, respectivamente; y menor en borreguillas, 
carnerillos y caponemos: 23 ± 4,59, 29 ± 4,02 y 34 ± 5,39 
%, respectivamente. 

2. Con respecto a los órganos afectados: en pulmón, 
hígados y ambos órganos se halló 35 ± 2,32, 28 ± 2,18 y 
21 ± 1,98 %, respectivamente, siendo en riñon con 0,31 
% y corazón con 0,12 %. 

3. La pérdidas económicas por esta zoonosis se calcula en 
aproximadamente S/. 49,247 anualmente. 

4. De un total de 149 quistes examinados se obtuvieron 117 
fértiles representado el 78.52 ± 6.59%, siendo la fertilidad 
en ovinos y vacunos, 85.48% ± 6.20% y 44.00% ± 
19.46% respectivamente. 

5. La prevalencia de Echinococcus granulosas fue 54,55 ± 
12,01 %. Las Unidades de Producción: Atocsaico, 

Casaracra y Pucará son las más afectadas con 65,52 % 
de positividad. 

6. El efecto del Bromhidrato de Arecolina como purgante en 
los canes fue del orden de 78,57 ± 8,78 %. 

7. La población humana de la región que asciende 
proximadamente a 25,000 habitantes se encuentra 
en alto riesgo de infectarse con la hidatidosis. 
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