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Resumen  
 
El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia de los principales parásitos 
gastrointestinales que afectan a patos domésticos (Anas platyrhynchos 
domesticus), criados en patios particulares procedentes de varios municipios 
del departamento de Córdoba, Colombia. La investigación se llevó a cabo en 
53 predios, examinando un total de 103 muestras con técnicas directas en 
ZnSO4 indirectas como Sloss modificada. Se encontró una frecuencia general 
de parasitosis del 70,9%. La mayoría pertenecen a protozoos del género 
Eimeria spp. (20,4%).  Los nematodos encontrados fueron parásitos de los 
géneros Capillaria spp. (17,5%), seguido de Ascaridia galli (16,5%), Heterakis 
gallinarum (8,74%), Trichostrongylus spp (4,85%) y Syngamus trachea 
(2,91%). Se concluye que las estrategias de alimentación, los sistemas de 
explotación rudimentarias y tradicionalistas que se emplean para la crianza de 
estas aves de traspatio, sumado a las mínimas técnicas de manejo y la 
ausencia de un plan de desparasitación eficiente, son factores que condicionan 
la presencia de parásitos gastrointestinales en patos domésticos, en esta zona 
del país.  
 
Palabras claves: Protozoo, nematodos, manejo, aves.    
 
 
Abstract 
 
The object of the study was to determine the frequency of major 
gastrointestinal parasites affecting domestic ducks (Anas platyrhynchos 
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domesticus) bred in private yards from several municipalities in the 
department of Córdoba, Colombia. The research was conducted on 53 farms, 
examining a total of 103 samples with direct and indirect techniques ZnSO4 as 
modified Sloss. A general frequency of parasitism of 70.9% was found. Most 
belong to protozoa of the genus Eimeria spp found. (20,4%). Nematode 
parasites were found genres Capillaria spp. (17,5%) followed by Ascaridia galli 
(16,5%), Heterakis gallinarum (8,74%), Trichostrongylus spp (4,85%) and 
Syngamus trachea (2,91%). In summary, it is concluded that the strategies of 
feeding, rudimentary operating systems and traditionalists that are used for 
breeding birds backyard, plus the minimum technical management and the 
absence of an efficient plan of deworming are factors that influence the 
presence of gastrointestinal parasites in domestic ducks in this area of the 
country. 
 
Key words: Protozoa, nematodes, handling, birds.  
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El pato doméstico (Anas platyrhynchos domesticus),  es una anátida. Las 
anátidas son aves usualmente migratorias que suelen vivir en las proximidades 
del agua; una de sus adaptaciones al medio acuático hace que sean 
palmípedas, con una membrana interdigital en los dedos de los miembros 
posteriores, a diferencia de otras anátidas (cisne, oca o ganso) los patos 
tienen el cuello corto, un cuerpo más redondeado, rechoncho y en general son 
más pequeños (Juárez, 2014). 
 
 La domesticación de los patos data ya de hace miles de años, se ha observado 
su imagen en jeroglíficos egipcios con más de 4,000 años de antigüedad, 
donde se documenta ya la domesticación de patos salvajes. En la época del 
imperio romano el pato ya se criaba con fines alimenticios para aprovechar su 
carne. En China se han descrito desde hace 2,500 años. Se describe ya su 
domesticación en la América precolombina, en México, Colombia y Perú desde 
antes de la llegada de los españoles en 1492 (Juárez, 2014). 
 
Colombia cuenta aproximadamente con 1.234.823 patos distribuidos en todo 
el territorio nacional. Este dato muestra la poca oferta que el país tiene de este 
producto (Hernández et al., 2009).  
 
Existen varios parásitos protozoarios que pueden causar enfermedad a los 
patos, entre estas; la coccidosis, criptospipridiosis, sarcocystosis y 
tricomoniasis, de todas, la coccidiosis es la enfermedad más común en muchas 
especies de aves. En los patos esta enfermedad produce infección en los 
riñones (coccidiosis renal) y es producida por un parásito específico (Eimeria 
boschadis), los animales afectados presentan debilidad, mal estado, con el 
plumaje de la zona ventral y del ano sucio y húmedo, la mortalidad puede ser 
alta en algunos casos. De las parasitosis producidas por nematelmintos se 
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describen la capilariasis que afecta el esófago de varias especies de aves entre 
ellos a los patos; la syngamosis (Syngamus trachea y Cyathostoma 
bronchialis); es un parásito pequeño que afecta la tráquea pudiendo, a veces, 
llegar a los bronquios y pulmón produciendo neumonía (Ruiz y Carimagua, 
2006). 
 
Con base en lo anterior y a la escasa información sobre el tema el objetivo del 
presente estudio fue determinar la frecuencia de parásitos gastrointestinales 
en patos domésticos de traspatio en el departamento de Córdoba, Colombia. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODO 
 
Área de estudio 
La investigación se llevó a cabo en predios ubicados en el departamento de 
Córdoba, Colombia. El departamento está ubicado entre las coordenadas 8° 
17’ 15" LN y 75° 73’ 55" LO, cuenta con una precipitación aproximada de 
1.300 mm/año y una altura de 87 msnm, 81% de humedad relativa y una 
temperatura promedio de 28°C  (Agustín Codazzi, 2015). 
 
Animales de estudio 
El estudio se llevó a cabo entre junio y octubre de 2015 y fue de tipo 
descriptivo transversal. Para esta investigación se trabajó con patos 
domésticos (Anas platyrhynchos domesticus) con el fin de determinar la 
frecuencia de infección de parásitos gastrointestinales en estos animales. El 
tamaño de la muestra fue por conveniencia y se procesaron 103 muestras de 
heces. 
 
Métodos parasitológicos 
Las muestras fueron recolectadas de forma no invasiva, se utilizaron plásticos 
de color negro que se colocaron en el suelo de los corrales de los patos, esto 
con el fin de facilitar la observación y la toma de las muestras. Al momento de 
recoger las muestras se desechó el halo externo y la parte inferior que entraba 
en contacto con el plástico, por lo que se tomó la parte interna para evitar el 
daño de la muestra. Luego fueron depositadas en frascos estériles recolectores 
de materia fecal, debidamente rotulados con especie, fecha y hora de toma. 
Las muestras recolectadas fueron embaladas en cavas de icopor con balas 
congeladas, evitando al máximo la exposición a factores externos como calor y 
corrientes de aire que pudieran ocasionar daños a las muestras, las cuales se 
transportaron al laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba en un tiempo menor a 
doce horas, donde se procedió al procesamiento de las mismas (Ensuncho et 
al., 2015). 
 
La materia fecal fue procesada utilizando técnicas directas con ZnSO4 e 
indirectas como Sloss modificada (Ensuncho et al., 2015) con el propósito de 
identificar huevos de parásitos presentes en cada una de las muestras 
recolectadas. Mediante la realización de un formato a manera de encuesta a 
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los propietarios de las fincas y/o parcelas visitadas, se determinaron aspectos 
como condiciones ambientales, sanitarias y prácticas de manejo utilizadas por 
los propietarios de los animales. 
 
Análisis estadístico 
Los resultados de esta investigación fueron tabulados en tablas de Microsoft 
Excel versión 2010 para posteriormente estimar la frecuencia mediante la 
fórmula descrita por Altman y Bland (2001): Frecuencia = (No. Animales 
positivos / Población total) x 100. 
 
 
RESULTADOS  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las 103 muestras analizadas fueron 
positivas al menos para algún grupo parasitario 73, es decir, se encontró una 
frecuencia general de parasitosis del 70,9%. Las frecuencias para los parásitos 
encontrados se muestran en la tabla I.  

 

Tabla I. Frecuencia de parásitos en patos domésticos. 

Grupo parasitario Especie Frecuencia % 

Protozoos Eimeria spp 20,4 

Nematodos Capillaria spp 17,5 

 Ascaridia galli 16,5 

 Heterakis gallinarum 8,74 

 Trichostrongylus spp 4,85 

 Syngamus trachea  2,91 

 

DISCUSIÓN  
 
En Colombia no hay reportes científicos del estado parasitario gastrointestinal 
en patos. Estudios realizados en aves domésticas reportan un alto grado de 
infestación en las poblaciones estudiadas con Eimeria con frecuencias del 
67,4% y 63,54% según los estudios de Marín y Benavides (2007) en el 
Noroccidente de Colombia y Ensuncho et al. (2015) en el departamento de 
Córdoba respectivamente.  
 
A nivel mundial estudios en aves de campo arrojan resultados parecidos, 
como los reportados por Ashenafi (2004) en Etiopia con prevalencia de 42.2% 
para coccidias.  
 
La mayor frecuencia de coccidias en el estudio se puede atribuir a las 
condiciones del sistema productivo y a sus hábitos acuáticos en los cuales 
estos animales la mayor parte del tiempo pasan consumiendo tanto agua 
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como alimentos en focos de agua proviene principalmente de nacimientos 
naturales y agua de fuentes estancadas o de lugares donde pastorean o se 
bañan otros animales. Esto crea un ciclo de infestación continuo y en especial 
condiciones para infectarse con protozoos.  
 
En Venezuela país con características climatológicas parecidas a las de 
Colombia se reportan prevalencias de parasitismo gastrointestinal de 71 y 
73% en gallinas de traspatio en los estados Aragua (Benjoya, 1972) y Falcón 
(Jiménez y Pereira, 2012), respectivamente, y de 40% en aves de pelea en el 
municipio Miranda del estado Falcón (Duno y Sambrano, 1997).  
 
Entre los nematodos, el género Capillaria spp con 17,5% fue el de mayor 
frecuencia, seguidos por Ascaridia galli (16,5%), Heterakis gallinarum 
(8,74%), Trichostrongylus spp (4,85%) y Syngamus trachea (2,91%). Estos 
resultados difieren a los encontrados por Marín y Benavides (2007) en el 
departamento de Caldas, Colombia, donde hallaron Heterakis gallinarum 
(34.9%), Ascaridia galli (30.2%) y Capillaria spp (25.6%) entre los géneros 
de nematodos más frecuentes, pero es de destacar que se hallaron las 
mismas especies parasitarias. En esta investigación se reporta la presencia de 
Trichostrongylus spp el cual es común encontrarlo debido al contacto que 
mantienen estas aves con excrementos de bovinos en los potreros alrededor 
de las comunidades.  
 
Otros estudios reportan presencia de Heterakis gallinarum en un 74% 
(Permin, 1997) y 86.7% (Olivares, et al., 2006). Abdelgader et al., (2008) y 
Permin (1997) reportan frecuencias de 0.5% y 2.0% para Capillaria spp.  
 
Las aves se pueden infectar a través de los alimentos, agua y suelo (Oniye et 
al., 2000; Álvarez et al., 2011; Ogbaje et al., 2012). El sistema tradicional de 
producción que realizan las familias campesinas en cuanto a la crianza de 
estas aves son factores condicionantes para la presencia del parasitismo 
gastrointestinal. La mayor parte de las aves se crían en pisos de tierra, 
permitiendo la conducta usual de estas aves de corral de escarbar el suelo en 
busca de invertebrados, incluyendo artrópodos (insectos), moluscos (babosas, 
caracoles) y anélidos (lombrices de tierra) quienes pueden actuar como 
hospedadores intermediarios o paraténicos de varias clases de helmintos y 
protozoos (Ensuncho et al., 2015). 
 
La encuesta realizada demuestra el bajo conocimiento que tienen los 
propietarios sobre los agentes parásitos, al afirmar no conocer que parásitos 
afectan a sus aves y cuál es la forma de prevenir las infecciones en un 64%.  
 
En cuanto al alojamiento de los patos, todos los propietarios expresaron que 
se mantiene al aire libre. En general, la fuente alimentación depende 
exclusivamente de la que les brinden sus propietarios y en la mayoría de los 
casos sólo se suministra maíz y restos alimenticios de consumo familiar. Al 
aire libre consumen gran variedad de artrópodos, representando estos las 
fuentes proteicas. 
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En relación con el sistema de bebederos, utilizan bebederos convencionales, 
empleando recipientes de plástico, aluminio y llantas de caucho 
principalmente. El agua proviene de nacimientos naturales, agua lluvia y agua 
de fuentes estancadas. Aunque también consumen de los focos de agua 
donde se mantienen aclaran los campesinos.  
 
Los tratamientos antiparasitarios administrados en estas aves son 
esporádicos, sin criterio de algún médico veterinario, suministrados en la 
mayoría de los casos por almacenes veterinarios de la zona. Es de tener en 
cuenta que el 87.4% de los predios nunca habían suministrado algún tipo de 
antiparasitario a los animales y aquellos que dicen haberlo usado lo hacen sin 
ningún tipo de criterio profesional. 
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