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ANEXO 10
TABLA DE EVALUACION DEL INFORME FINAL DE INVESTIGACION 

Directiva N° 001-2014-OGIN/UNJBG

1. Datos generales del proyecto

1.1 Nombre del proyecto______________________________________________________________________

1.2 Facultad
I""--- ------- -- "...... ................... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~|

1.3 Escuela Académico Profesionalr- - - - -  -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — . . . . — - - - - - - 1
1.4 Investigador principal _________  ____  ____

1.5 Nro. Resolución de aprobación del PROIN

II. Análisis del informe final PM [1] PA[2]

2.1 Del resumen
a) Resumen estructurado, contiene: objetivos, métodos, resultados y principales conclusiones, así como 1.0 

las palabras clave, claramente comprensibles.
b) El resumen esta medianamente estructurado y refiere con poca claridad el contenido de la 0.5 

investigación.
c) No expresa el contenido de la investigación. 0.0

2.2 Del Abstract
a) Presenta una traducción correcta del resumen al idioma ingles 1.0
b) Presenta una traducción limitada del resumen al idioma ingles 0.5
c) No presenta el abstract en el estudio. 0.0

2.3 Introducción
a) La introducción muestra claramente los antecedentes, definición del problema de investigación, 1.0 

objetivo de la investigación, hipótesis y justificación.
b) La introducción no ayuda al lector a tener una idea clara de la extensión y el contenido de la 0.5 

investigación.
c) No muestra una idea clara de la extensión y el contenido de la investigación. 0.0

2.4 Fundamentos
a) Las teorías presentadas fundamentan adecuadamente la investigación en el contexto histórico, 1.5 

geográfico, económico, político jurídico, en donde se ubica el estudio.
b) Las teorías presentadas fundamentan medianamente la investigación, falta mayor contextualización 0.8 

del estudio.
c) Las teorías presentadas no corresponden a la investigación. 0.0

2.5 Método o procedimiento
a) Se utilizan los métodos, herramientas y procedimientos técnicos apropiados para la resolución del 2.0 

problema o profundización del tema. El método puede aplicarse en otra situación diferente o en otro 
tiempo.

b) Los métodos, herramientas y procedimientos técnicos utilizados no permiten una resolución adecuada 1.0 
del problema. El método no puede aplicarse en otra situación diferente.

c) Los métodos, herramientas y procedimientos técnicos utilizados no conducen a la resolución del 0.0
problema.

2.6 Resultados
2.6.1 Aporte de los resultados de la investigación



RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó durante el periodo de junio 2016 
a abril del 2017, tiene como objetivo la evaluación coprológica e identificación de 
endoparásitos en porcinos (Sus scrofa) de la Asociación de Criadores de Porcinos 
"Chastudal" del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Parasitología de la EMVZ- 
UNJBG, mediante el método de flotación. Se procesaron un total de 375 
muestras fecales de porcinos, de los cuales 212 resultaron positivos, que 
representa una prevalencia del 56,53 % de endoparásitos en porcinos ubicados 

en la Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa de Tacna.
Los principales endoparásitos identificados fueron: Ascaris suum con 19,47 %; 
Eimeria suis con 16,00 %; Strongylus con 11,73 %; Isospora suis con 5,067 %; 
Trichuris suis con 2,4 %; y Oesophagostomun con 1,87 %.

Los principales endoparásitos de acuerdo a la edad, para lechones de 1 mes, en 
mayor frecuencia fue a Eimeria suis y Ascaris suum con un 21,57 %; 
seguidamente a Strongylus con 13,73 %; y Trichuris y Oesophagostomun con 
1,96 %. Para lechones de 2 meses, en mayor frecuencia fue a Isospora con 20,27 
%; seguido de Eimeria suis con 16,22 %; Ascaris suum con 10,81 %; Strongylus 
con 6,76 % y Trichuris con 4,05 %. Para gorrinos de 3 meses, en mayor frecuencia 
fue a Eimeria suis con 33,33 % y Ascaris suum con 20,00 %. Para gorrinos de 4 
meses, en mayor frecuencia fue a Eimeria suis con 19,05 %; Strongylus con 14,29 
%; Ascaris suum con 9,52 %; Trichuris, Oesophagostomun y Isospora con 4,76 %. 
Para gorrinos de 5 meses, en mayor frecuencia fue a Ascaris suum con 30,00 %; 

Eimeria suis con 25,00 %; Strongylus con 10,00 %; y Trichuris con 5,00 %. Para 
gorrinos de 6 meses, en mayor frecuencia fue a Ascaris suum con 38,30 %; 
Strongylus con 12,77 %; Eimeria suis con 4,26 % e Isospora 2,13 %. Para



marranas de 2 años, en mayor frecuencia fue a Ascaris suum con 18,37 %; 
Strongylus con 12,24 %; Eimeria suis con 6,12 %, Oesophagostomun con 4,08 % y 
Trichuris con 2,04 %. Para marranas de 4 años, en mayor frecuencia fue a 
Eimeria suis con 37,5 %, Strongylus con 12,5 %; Oesophagostomun con 6,25 % 
Para marranas de 6 años, en mayor frecuencia fue a Eimeria suis con 26,67 %, %; 
Ascaris suum con 20,00 %; Strongylus con 13,33 %; y Trichuris con 6,67 %. Para 
verracos de 1 año, en mayor frecuencia fue a Ascaris suum con 27,50 %; 
Strongylus con 12,50 %; Eimeria suis con 7,5 %; Isospora 5,00 % y 
Oesophagostomun con 2,50 %. Para verracos de 2 años, en mayor frecuencia fue 
a Eimeria suis y Strongylus con 18,75 %; Ascaris suum con 6,25 %. Para verracos 
de 3 años, en mayor frecuencia fue a Strongylus con 12,77 %; Eimeria suis con 
4,26 %; Oesophagostomun, Ascaris suum y Trichuris con 9,09 %. Los principales 
endoparásitos de acuerdo al sexo fueron mayores en hembras con 29,07 % en 
relación a los machos 27,47 %. Se puede concluir que los porcinos criados en la 
Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" están infectados con parásitos 
de diferentes especies, lo que ocasiona en la baja de la producción y 
productividad de carne como consecuencia los bajos ingresos económicos del 
productor.

Palabras claves: Porcinos, endoparásitos, prevalencia.



ABSTRACT

The present research work was carried out during the period from June 2016 to 
Apríl 2017. The objective of this study is to evalúate the endoparasítes ín pigs 
(Sus scrofa) from the Chastudal Swine Breeders Association of the Gregorio 

Albarracín Lanchipa district. Tacna.

The samples were processed in the Laboratory of Parasitology of the EMVZ- 
UNJBG, using the flotation method. A total of 375 swine fecal samples were 
processed, of which 212 were positive, representing a prevalence of 56.53% of 
endoparasítes in swine located in the "Chastudal" Swine Breeders Association of 

the Gregorio Albarracín Lanchipa district of Tacna.
The main endoparasítes identified were: Ascaris suum with 19.47%; Eimeria suis 
with 16.00%; Strongylus with 11.73%; Isospora suis with 5.067%; Trichuris suis 
with 2,4%; And Oesophagostomun with 1.87%.

The main endoparasítes according to age, for piglets of 1 month, in greater 
frequency were Eimeria suis and Ascaris suum with 21.57%; Followed by 
Strongylus with 13.73%; And Trichuris and Oesophagostomun with 1.96%. For 2- 
month piglets, the highest frequency was for Isospora with 20.27%; Followed by 
Eimeria suis with 16.22%; Ascaris suum with 10.81%; Strongylus with 6.76% and 
Trichuris with 4.05%. For gorrinos of 3 months, more frequently went to Eimeria 
suis with 33.33% and Ascaris suum with 20.00%. For gorrinos of 4 months, more 
frequently went to Eimeria suis with 19.05%; Strongylus with 14.29%; Ascaris 
suum with 9.52%; Trichuris, Oesophagostomun and Isospora with 4.76%. For 5- 
month gorrinos, the highest frequency was Ascaris suum with 30.00%; Eimeria 
suis with 25.00%; Strongylus 10.00%; And Trichuris with 5.00%. For 6 month oíd 
gorrinos, the highest frequency was Ascaris suum with 38.30%; Strongylus with 

12.77%; Eimeria suis with 4.26% and Isospora 2.13%. For sows of 2 years, the



híghest frequency was Ascaris suum with 18.37%; Strongylus with 12.24%; 
Eimeria suis with 6,12%, Oesophagostomun with 4,08% and Trichuris with 2,04%. 
For sows aged 4 years, the highest frequency was Eimeria suis with 37.5%, 
Strongylus with 12.5%; Oesophagostomun with 6.25% For sows of 6 years, more 
frequently went to Eimeria suis with 26.67%,%; Ascaris suum with 20.00%; 
Strongylus with 13.33%; And Trichuris with 6.67%. For 1-year boars, the highest 
frequency was Ascaris suum with 27.50%; Strongylus with 12.50%; Eimeria suis 
with 7.5%; Isospora 5.00% and Oesophagostomun with 2.50%. For boars of 2 
years, the highest frequency was Eimeria suis and Strongylus with 18.75%; 
Ascaris suum with 6.25%. For boars of 3 years, the highest frequency was 
Strongylus with 12.77%; Eimeria suis with 4.26%; Oesophagostomun, Ascaris 
suum and Trichuris with 9.09%. The main endoparasites according to sex were 
higher in females with 29.07% ¡n relation to males 27.47%. It can be concluded 
that pigs raised in the "Chastudal" Swine Breeders Association are infected with 
parasites of different species, which results in low production and meat 
productivity as a consequence of low producer income.

Key words: Pigs, endoparasites, prevalence.



I. INTRODUCCIÓN

Las parasitosis constituyen, a nivel mundial, una limitante para la ganadería. 
Estas se caracterizan por ocasionar una serie de problemas, entre los que 
destaca la disminución de la producción de los animales, ya sea de manera 

considerable o inaparente. Es así como los criadores se ven afectados por la 
disminución de las utilidades esperadas, esta situación favorece el desaliento y 
abandono de la crianza de animales; es así que la producción porcina 
proveniente de crianzas familiares tiene un papel significativo, tanto social como 
económico, para un sector amplio de la población. Por ello es necesario conocer 
los factores que limitan su desarrollo, como son las enfermedades reproductivas, 

infecciosas y parasitarias.

La parasitosis gastrointestinal es una enfermedad que comparten los animales de 
granja. Es de etiología múltiple, ocasionada por la acción conjunta de varios 
géneros y especies de parásitos. La intensidad de la infección y las especies de 
parásitos gastrointestinales involucradas dependen del sistema de producción. 
Las parasitosis de los cerdos son comunes en todo el mundo, pero reciben poca 
atención. Debido a que las parasitosis más comunes rara vez causan enfermedad 
clínica, siguen siendo desatendidas por los productores y veterinarios. No 
obstante, los cerdos infectados (con uno o más parásitos) reducen la utilización 
de los alimentos y la tasa de crecimiento, a pesar del curso subclínico común de 
las parasitosis.

El estudio de las parasitosis de los cerdos se justifica por el hecho que los cerdos 

parasitados sufren una serie de alteraciones que pueden llevar a decomisos y a 
pérdidas económicas. En este sentido, la parasitosis produce una serie de 
cambios en la composición del cuerpo, como visceras más pesadas y menos



carne. Por otro lado, la migración de larvas de Ascaris suum producen un mal 
aspecto, que resulta en decomisos significativos del hígado. Los nematodos A. 
suum y tal vez Trichuris suis son zoonóticos, muy relacionados con A. 
lumbricoides y T. tríchiura, que infectan 1.221 y 795 millones de personas en 
todo el mundo, respectivamente. El conocimiento de la calidad y cantidad de las 
parasitosis permite orientar las acciones encaminadas al control integral, 
recomendando pautas para el tratamiento, control y prevención, con la 
consecuente mejora en la calidad de vida de los productores. Sin embargo en la 
asociación de criadores de porcinos "Chastudal" no cuentan con información 
sobre la situación actual de las parasitosis que prevalecen en la zona y con qué 
intensidad se presentan en los cerdos criados en traspatio. Por ello, el objetivo 
del presente estudio fue realizar la evaluación coprológica e identificación de 
endoparásitos en porcinos (Sus scrofa) de la Asociación de Criadores de Porcinos 
"Chastudal" del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna. La población de 
estudio fue de 375 porcinos, se usó la técnica de flotación para identificar los 
endoparásitos de los cuales 212 resultaron positivos con una prevalencia de 
56.53%.

1.1 Antecedentes
A nivel internacional:

S  Baranenko José, Quijada Jessica, González Carlos, Araque Humberto, 
Vivas Isis, Pérez Arlett, Bethencourt Angélica, Moissant Elena realizaron 
un estudio para determinar la prevalencia de ectoparásitos y endoparásitos 
(Áscaris suum, coccidias y estróngilos) en cerdas gestantes y lactantes 
sometidas a cuatro sistemas de manejo, se condujo el presente estudio. Un 
lote de 64 cerdas (línea Camborough 22), de similar edad y peso, se 
distribuyeron al azar en cuatro sistemas de manejo (1: jaulas, 2: corrales, 3: 
cama profunda y 4: campo). Mensualmente durante cinco meses se 
tomaron 20 muestras de heces, cinco de cada sistema, directamente de la 

ampolla rectal y se procesaron mediante la técnica de Me Master. Para el
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diagnóstico de ectoparásitos se evaluaron todos los animales en cada 
sistema, mediante inspección visual y recolección de especímenes. Los 
valores de prevalencia promedio de endoparásitos para A. suum y coccidias 
fueron 0; 4; 8,3; 0% y 20,8; 40; 41,7; 54,2% para los sistemas 1, 2, 3 y 4, 
respectivamente. Solo se observaron infecciones con estróngilos en el 
sistema 1 (4,2%). Al comparar los valores de infección de endoparásitos 
con el sistema de manejo, solo hubo diferencia en relación con las 
coccidias (P<0,05). Los ectoparásitos observados fueron Cochliomyia 
hominivorax (miasis), Musca doméstica y Tabanidae. Solo hubo diferencias 
entre la prevalencia de miiasis por sistema de manejo (P<0,05).

S  Luz A. Lunaa, Niels Kyvsgaardb. Octubre 2005.
Se realizó con cerdos criados en traspatio en el municipio de El Sauce, 
Departamento de León, Nicaragua En el primer estudio se determinó la 
prevalencia de Parásitos Gastrointestinales (PGI) en 60 cerdos de patio 
sacrificados en matadero. Se identificaron 6 tipos de especies de parásitos 
gastrointestinales: Macrachantorinchus hirudinaceu, Oesophagustomun 
spp, Áscaris suum, Trichuris suis e Hyostrongylus rubidus, siendo este 
último el de mayor prevalencia. Se determinó la prevalencia de PGI en 

heces de cerdos en dos grupos de edades. Se identificaron los helmintos 
Áscaris suum, Hyostrongylus, rubidus, Strongiloides ransomi, 
Oesophagustomun spp, y Trichuris suis. Los protozoos encontrados fueron 
Isospora suis y Eimeria sp. Con una mayor frecuencia se encontró Ascaris 
suum (42.86 %) e Hyostrongylus (39.80 %), en el grupo mayor de seis 
meses, en el grupos menor de seis meses los más frecuentes eran Áscaris 
suum (48.98 %) y Trichuris (45.92 %). La intensidad de infestación de H. 
rubidus fue significativamente más alto en grupo de cerdos mayores de 
seis y T. suis e Isospora suis tuvieron diferencia significativa en el grupo 
menor de seis meses. En resumen identificamos ocho especies de parásitos 
gastrointestinales en los cerdos de traspatio, que son de importancia 
económica.
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S  Pinilla Juan, Dasilva Natalia, González Carlos, Tepper Ricardo. 2005
Se realizó un estudio en Maracay, estado Aragua, Venezuela con la 
finalidad de determinar la prevalencia e intensidad de infección de 
parásitos gastrointestinales en 128 cerdos en crecimiento mantenidos en 
cuatro (4) sistemas de producción (cama profunda, a campo, en piso de 
slat y piso sólido). En cada uno de los sistemas se albergaron 32 animales 
(machos y hembras), alimentados con raciones preparadas con recursos 
alternativos. Para la determinación de parásitos se colectaron muestras 
directamente del recto y se procesaron por la técnica de flotación simple y 
McMaster, en solución saturada de NaCI con glucosa. Isospora suis (48,4%) 
y Strongyioides ransomi (39,06%) presentaron mayores tasas de 
prevalencia, y el sistema con mayor prevalencia de diferentes parásitos fue 
el de cama profunda (45,3%), seguido del sistema a campo (23,4%). 
Probablemente las condiciones ambientales, la falta de medidas higiénicas 
y mecanismos de dispersión favorecieron la presencia de estas parasitosis. 
Igualmente, se determinaron asociaciones estadísticas entre I. suis (P< 
0,05), Eimeria spp (P< 0,05) y 5. ransomi (P<0,05) con los sistemas de 
crianza. Trichuris suis no tuvo asociación estadística (P> 0,05). La presencia 
de Metastrongyius apri en el sistema de cama profunda, podría permitir 
suponer la presencia de lombriz de tierra. Se concluye que diferentes 
parásitos gastroentéricos se encontraron presentes en cerdos en 
crecimiento y que los sistemas alternativos de producción porcina fueron 
vulnerables a la sobrevivencia y proliferación de estos parásitos 

S  Roger I., Rodríguez Vivas, Ligia A., Cob-Galera, José L. Domínguez-Aipizar 
Frecuencia de parásitos gastrointestinales en animales domésticos 
diagnosticados en Yucatán, México. Se obtuvo la información de las 
muestras de heces de animales domésticos que fueron remitidas y 

procesadas mediante la técnica de Flotación Centrifugada.
Resultados. Se analizaron un total de 10689 muestras fecales, de las cuales 

3827 fueron de bovinos, 1456 de caprinos, 544 de ovinos, 993 de caninos,
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46 de felinos, 211 de aves, 3232 de porcinos y 380 de equinos. Los 
parásitos gastrointestinales más frecuentes en las distintas especies 
animales fueron los siguientes: bovinos: strongylida (60,64%) y coccidia 
(71,57%), cabras: strongylida (75,41%) y coccidia (93,40%), ovinos: 
strongylida (59.00%) y coccidia (91,17%), caninos: Ancylostoma sp 
(37,36%), felinos: Ancylostoma sp (32,61%), aves de corral: coccidia 
(53,00%), porcinos: coccidia (45,04%), y equinos: Strongylus sp (55,26%).

A nivel nacional
S  Gilbert H., Jim Tomas (2015)

Realizó un estudio sobre la prevalencia y evaluación de la carga parasitaria 
de cerdos criados en los distritos de El Mantaro y San Lorenzo, provincia de 
Jauja, departamento Junín. El objetivo fue determinar que parásitos tenían 
prevalencias mayores al 5% y calcular la carga parasitaria de los mismos en 
los distritos de El Mantaro y San Lorenzo. Se recolectaron 257 muestras de 
heces de cerdo durante los meses de junio a agosto del 2013. Las muestras 
fueron evaluadas mediante los métodos de flotación, sedimentación y 
McMaster modificado. Se obtuvo una prevalencia total de 22.57% para 
Ascaris summ, 73.15% para HTS, 18.68% para Trichuris suis, 41.25% para 
Metastrongylus spp. y 12.06% para Fasciola hepática. La carga promedio 
hallada fue de 2.62 hpg para Ascaris summ, 100.04 hpg para HTS, 1.33 hpg 
para Trichuris suis, 6.07 hpg para Metastrongylus spp. y 0.68 hpg para F. 
hepática.

1.2. Descripción del problema.

Las parasitosis limitan la producción de cerdos porque por una parte, 

aumentan los costos de producción por la necesidad de implementación 
de planes de control (antihelmínticos, manejo, etc.) y por otra parte, 

producen pérdidas en la producción por retraso en el crecimiento, diarreas
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Una de las consecuencias quizás las más importantes para el porcicultor en 
cuanto a la economía, son las pérdidas por comiso de órganos (hígado, 
pulmones, intestinos, piel, etc.) a nivel de matadero.

1.3 Objetivos de la investigación.
1.3.1 Objetivo General
Determinar la prevalencia de endoparásitos en porcinos ubicados en la 
Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa de Tacna
1.3.2 Objetivos específicos
- Identificar los endoparásitos en porcinos ubicados en la Asociación de 

Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio Albarracín 
Lanchipa de Tacna

- Conocer la frecuencia de endoparásitos de acuerdo a la edad y sexo.

1.4 Hipótesis de la investigación.
1.4.1 Hipótesis general.
La prevalencia de endoparásitos en porcinos ubicados en la Asociación de 
Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio Albarracín 
Lanchipa de Tacna, es considerada elevada.
1.4.2 Hipótesis específica.
• Los endoparásitos en porcinos están identificados en la Asociación de 

Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio Albarracín 
Lanchipa de Tacna.

• La frecuencia de endoparásitos de acuerdo a la edad y sexo es 

elevada.

y mortalidad. Todo esto por un inadecuado manejo sanitario que llevan en
sus granjas los porcicultores aunado a esto el desconocimiento de medidas

de bioseguridad, que no aseguran una producción porcina de calidad.
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1.5 Justificación o importancia de la investigación.

El presente trabajo es de gran importancia, debido a que no se han 
realizado estudios o investigaciones de este tipo en dicha zona de crianza 
de porcinos, por lo que la presente investigación aportará conocimientos 
sobre la frecuencia de endoparásitos de acuerdo a la edad y sexo, 
identificación de los parásitos internos de la zona en estudio.
Es por ello que es necesario contar con estos resultados, los cuales 
permitirán tomar medidas de prevención en el riesgo de contagio entre 
los animales y mejorar deficiencias para mejores resultados en la crianza 
de porcinos. Así también con el desarrollo de esta investigación se busca 
que sirva de referencia y material de consulta para los profesionales, 
estudiantes, porcicultores y pobladores en general, en posteriores 
investigaciones y para prevenir y controlar la presentación de parásitos 
internos de riesgo que afecta el estado sanitario de los animales y 
principalmente la economía del porcicultor.

Este trabajo de investigación es viable, ya que se contara con el apoyo 
del Laboratorio de Parasitología de la EMVZ, de los propios porcicultores 

y de la disposición del investigador.
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2. FUNDAMENTOS

2.1 Fundamentos teóricos.
2.1.1 Protozoarios 
Eimeria spp.
Las especies que tienen mayor interés son E. debliecki, E. scabra, E. suis, 
E. perminuta, E. spinosa, E. polita, E. porci y E. neodebliecki, el género 
spp presenta cuatro esporoblastos cada uno con dos esporozoitos en el 
interior.
La morbilidad es normalmente alta, pueden presentarse diversos grados 
de la enfermedad en una misma sala de lactancia y no todos los lechones 
de una misma camada presentan la misma severidad; la mortalidad que 
se presenta en animales afectados con esta parasitosis es de moderada a 
baja.
La eimeriosis causa en los animales infectados, mala conversión 
alimenticia, afectando principalmente lechones después del destete, 
presentando diarrea, pérdida de apetito, palidez de las mucosas y 
deshidratación, causando en ocasiones estreñimiento posteriora diarrea. 
(Cordero et al., 1999;).
Isospora spp.
Existen diversos géneros de coccidias cuya infección puede provocar 
diarrea en cerdos, especialmente en condiciones antihigiénicas. La 
infección por Isospora suis en lechones de 5 a 15 días de edad puede 
causar una extensa morbilidad y alcanzar un 20% o más de mortalidad, 
con los subsecuentes efectos en el crecimiento. La importancia que ha 
adquirido la isosporosis está en relación con la producción intensiva, con 
instalaciones provistas de calefacción, empleo de parideras especiales. 

Afectando principalmente a lechones, que son los grandes eliminadores
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de ooquistes, mientras que los cerdos de cría y los animales adultos se 
inmunizan y dejan de ser eliminadores o la emisión es muy escasa, 

pueden sin embargo ser los medios de introducción de la enfermedad a 
granjas con instalaciones libres de ella (Taylor, 1992)
Balantidium Coli
Balantidium coli es un ciliado que habita en el ciego y parte inicial del 
colon del cerdo, humano, monos, gorilas y otras especies de mamíferos. 
La balantidiasis es una enfermedad de curso agudo o crónico frecuente 
en cerdos jóvenes y se caracteriza por diarrea, deshidratación y anorexia. 
Balantidium coli posee dos núcleos, un macro núcleo de forma 
arriñonada y un micro núcleo esférico que está situado en la concavidad 
del macro núcleo, la forma quística de B. coli es esférica y ovoide, con un 
diámetro de 40 a 60 p, este protozoario se reproduce por fisión binaria; 
En el cerdo B. coli está presente normalmente como comensal del 
intestino grueso, donde se alimenta de granos de almidón, bacterias, 
glóbulos rojos y gotas de grasa. Hay degeneración epitelial, inflamación 
con hipertrofia de la mucosa y submucosa, infiltración de linfocitos y 
neutrófilos (Cordero et al., 1999).

2.1.2 Nematodos 
Metastrongylus spp.
Todas las especies de este género de gusanos nematodos 
pulmonares (Metastrongylus apri, M. elongatus M. salmi) tienen 
a porcinos y jabalís como hospedadores principales. Se dan en todo el 
mundo.
M. apri puede infectar muy ocasionalmente a bovinos, ovinos, perros, 
ciervos, e incluso al hombre. Las infecciones mixtas son frecuentes. Los 

órganos predilectos son los bronquios y bronquiolos. M. apri también en 
la tráquea. Se trata de gusanos esbeltos, de color blanquecino y de 2 a 5 

cm de longitud, siendo las hembras de talla mayor que los machos.
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Metastrongylus tiene un ciclo de vida indirecto. Las hembras ponen 
huevos ya embrionados en las vías respiratorias del hospedador, de 
ordinario de unas 40 x 50 mieras. A través de toses o estornudos, o por las 
heces si fueron tragados, los huevos llegan al exterior. Al parecer, una 
parte de las larvas del estadio I emergen de los huevos en el suelo 
húmedo y pueden sobrevivir hasta un año. (Cordero et al., 1999). 

Hyostrongylus rubidus
Uno de los principales agentes de la gastritis parasitaria del cerdo y jabalí 
es el tricostrongílido Hyostrongylus rubidus, es un pequeño verme rojo, 
delgado de 0,5 a 1,25 cm de longitud, conocido también como gusano 
rojo gástrico porcino (Cordero et al., 1999).
Hyostrongylus rubidus muestra en las cutículas estriaciones transversales 
y unas 40 a 45 líneas longitudinales, más una dilatación en la región 
cefálica, seguida de un pequeño estrangulamiento.
Los machos miden de 4 a 7 mm x 86 a 100 p, tienen un par de papilas 
precúrsales, dos espículas iguales, de 127-135 mieras, un gubernáculo de 
63-71 mieras y una estructura posterior. El lóbulo dorsal de la bolsa 
copuladora está poco desarrollado (Blood, 1995; Cordero et al., 1999).
Las hembras tienen 5-11 mm X 1 mm, con la vulva situada en el último 
quinto corporal (0,8 mm- 1,3 mm por delante del ano). Con el labio 
prevulvar semilunar y provistas de cola puntiaguda. Los huevos miden 60- 
82 mm x 31-38 p con delgadas membranas, son elipsoidales-ovales, con 
un polo más afilado que el otro (figura 10). Cuando son puestos en el 
estómago, tienen 4-8 blastómeros, pero en las deyecciones aparecen ya 
con 16 a 32 (Cordero et al., 1999).
Ascaris suum
A. suum de los porcinos, los parásitos adultos se encuentran en el 
intestino delgado y pueden alcanzar hasta 40 cm de longitud en el caso de 
la hembra, el macho llega a medir hasta 25 centímetros de longitud 

(Taylor, 1992, Blood, 1995). Es un nematodo de color blanco amarillento
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a rojo pálido, la boca tiene tres labios, cuyos bordes tienen diminutas 
denticulaciones, la cola del macho está encorvada en sentido ventral y 
tiene dos robustas espículas iguales, numerosas papilas preanales y 
postanales. La vulva de la hembra se abre en un ligero estrechamiento en 
el primer tercio del cuerpo y la cola es conoide (Cordero et al., 1999).
La infección con A. suum es un padecimiento de los animales jóvenes, en 
los que se produce disminución del crecimiento y diarrea. La presencia de 
ictericia sin fiebre y manchas en el hígado (Taylor, 1992)
Strongiloides ransomi
Se caracteriza por enfermedades cutáneas, pulmonares y entéricas cuyo 
agente es Strongyloides ransomi (Cordero et al.1999).
La fase parasitaria de Strongiloides ransomi la forman exclusivamente las 
hembras partenogenéticas, que miden de 2.6 a 6.5 mm con una anchura 
máxima de 54 a 64 mm el esófago representa una cuarta parte de la 
longitud total, es cilindrico y carece de bulbo. La vulva se abre en la 
segunda mitad del cuerpo, a 1.1-1.6 mm del extremo posterior, poco 
antes de iniciar el último tercio. Se implanta en el tejido epitelial de la 
mucosa, pero puede invadir las criptas glandulares y la submucosa, 
fraguando galerías en las cuales pone sus huevos. Se alimenta de los 
tejidos (Cordero et al., 1999).
Oesophagostomum spp
Afecta el intestino grueso de los cerdos de recría, ceba y reproducción, se 
caracteriza por la formación de nodulos en el ciego y parte inicial del 
colon, también conocido como "gusano nodular". La infección es por la 
ingestión de larvas infectantes y tiene una distribución mundial (Ramírez, 
1990; Cordero et al., 1999).
Los oesofagostomas tienen color blanquecino, cutícula estriada 

transversalmente, laxamente dispuesta sobre los tejidos subcuticulares, 
formando una dilatación característica en la parte anterior (vesícula 
cefálica), interrumpida centralmente. Los machos de las diferentes
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especies miden de 8 a 12 mm x 0.2 - 0.4 mm y las hembras 9 - 15 x 0.4 - 
0.5 mm. Las diferencias más notables entre las especies radican en las 

espículas de los machos, mientras que en las hembras es el sitio donde se 
localiza la vulva y la longitud de la cola (Cordero et al., 1999)
Trichuris suis
Esta parasitosis se encuentra frecuentemente en cerdos y jabalíes en 
muchas zonas del mundo, también puede parasitar a primates y al 
humano (Cordero et al., 1999).
Esta enfermedad es causada por la presencia y acción de Trichuris suis 
que pertenece a la superfamilia Trichuroidea. Los machos miden 30-45 
mm y terminan en la cola enrollada en espiral, con una sola espícula de 
extremo campaniforme, las hembras miden 60-80 mm (Cordero et al., 
1999).
Los huevos son de color pardo castaño, provisto de fuerte cáscara y dos 
tapones polares hialinos, que dan al conjunto forma de limón. Están sin 

segmentar cuando aparecen en las heces y mide 50-61 x 20-31 mieras 
(Cordero et al., 1999).
En las hembras la puesta de huevos es irregular, llegando a poner hasta 

5000 diarios, con periodos de escasa producción. Los huevos son 
sumamente resistentes, en condiciones favorables de humedad y 
temperatura (superior a 20 °C) y oxigenación, dentro de la propia 
envoltura, se desarrolle la L1 al cabo de 2 a 3 semanas, ya es infectante, 
afectando animales jóvenes de menos de 6 meses de edad y animales 
sometidos a estrés (Cordero et al., 1999).

2.1.3 Acantocéfalos

Los acantocéfalos constituyen un pequeño número de parásitos que 

tienen como principal característica poseer una probóscide retráctil 
cubierta de ganchos en su extremidad anterior. Solamente un género de 

Phylum acanthocephala se encuentra en el cerdo, la mayoría de
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acantocéfalos parasitan a animales silvestres tales como patos, gansos y 
muchas otras aves Macracanthorhynchus hirudinaceus es parásito del 
intestino delgado del cerdo y jabalí (Ramírez, 1990; Cordero et al., 1999). 
Macracanthorhynchus hirudinaceus es un parásito de color blanco o 
ligeramente rosado, en la parte anterior presenta una probóscide 
cilindrica retráctil la cual posee de 5 a 6 hileras con 6 ganchos cada una 
está ligeramente aplanado dorsalmente y muestra una seudo 
segmentación en la cutícula. Los machos miden de 5 a 10 cm de longitud 
y las hembras de 20 a 35 cm pero en algunas ocasiones se encuentran 
parásitos de hasta 50 cm de longitud. Su ancho es de 3 a 5 mm y de 4 a 9 
mm en los machos y hembras respectivamente. No tiene tracto digestivo; 
se alimentan absorbiendo nutrientes a través de la cutícula a lo largo de 
todo el cuerpo. El extremo posterior de los machos termina en una bursa 
copulatoria, mientras que en la hembra termina en una cola redondeada 
(Ramírez, 1990; Cordero et al., 1999).
Este parásito habita el yeyuno e íleon. En las heces aparece desarrollado 
el primer estadio larvario, que tiene en la pared anterior cuatro ganchos y 
varios pequeños (Cordero et al., 1999).
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3. MÉTODO O PROCEDIMIENTO

3.1. Lugar de estudio:

El presente trabajo de investigación se realizó en la Asociación de Criadores 
de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio Albarracín de Tacna, está 
ubicada a una altura de 494 msnm de altitud, con 70° 13' 07,81" de longitud 
Oeste, 18° 02* 31,27" latitud Sur.

3.2. Materiales:

3.2.1. Material biológico:
• Heces de porcinos

3.2.2. Material de campo:
• Mandil

• Botas

• Cámara fotográfica
• Caja de tecnopor

• Formol al 10%
• Guantes descartables

• Soguilla

• Bolsas de plástico

• Plumón indeleble

• Cinta masking

• Cuaderno de apuntes

• Ficha de datos

14



3.2.3. Equipos
• Microscopio

• Centrifuga

• Cámara fotográfica

3.2.4. Materiales de Laboratorio
• Guantes

• Láminas porta y cubre objetos

• Tubos de ensayo

• Placas Petri
• Mortero
• Bagueta

• Embudo

• Cámara de Mcmaster

• Vaso de precipitación

• Probetas

• Goteros

• Xifon

3.2.5. Reactivos
• Solución sheater
• Solución detergente

• Lugol fuerte

• Azul de metileno

• Formalina al 10%
• Alcohol al 70%

• Agua destilada

3.3. Diseño Metodológico de la Investigación
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3.3.1. Tipo y diseño de Investigación.

El estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal.

3.3.2. Población

La población de porcinos según Proyecto porcinos de SENASA-2015 fue de 
2 880.
3.3.3. Muestra.

La fórmula para calcular la muestra de una población grande cuando se 
desconoce la prevalencia de la enfermedad es:

n = z2 x P x Q 
E2

Dónde:
n = Tamaño de muestra 
Z = 1,95 (95% de confianza)
P = 0.50 (al no existir estudios anteriores se empleará la proporción de 
0.50, con lo cual se obtendrá el mayor tamaño muestral)

Reemplazando:
. n = (1,95)2 x (0.50) x (0.50)

(0.05)2

n = 385 
Tamaño final:

N I = n

1 + n

16



N
Dónde:
NI = Tamaño final 
n = Tamaño de muestra 
N = Población ganadera 
Reemplazando:

N I = 385
1 + 385 

14,855
N I = 375

3.3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Método de campo

• Para la recolección de muestra, se seleccionaron los animales al azar.

• La muestra se recogió directamente del recto, recientemente 
eliminada.

• En animales menores, se introdujo una vaqueta para estimular la 
defecación.

• La cantidad recolectada fue aproximadamente de 5 a 10 gramos
• Las muestras fecales fueron recolectadas y depositadas en frascos de 

plástico o de vidrio de boca ancha, o en bolsitas de plástico 
previamente identificados, en el cual debe figurar: Nombre o N& de 
arete, especie, sexo, edad, procedencia, fecha y hora de recolección.

• Las muestras fecales se examinaron lo antes posible. Si el tiempo que 

media entre la colección y el procesamiento es más de 24 horas, será 

necesario recurrir al uso de conservadores, siendo los más comunes el
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formol al 10% o en MIF (merthiolate yodo formol), en lapso menor 
puede ser a temperatura ambiental o en refrigeración.

Técnicas de laboratorio

Método de flotación. Con este método se aprovecha la gravedad 
específica de una solución para hacer flotar las evidencias parasitarias 
fecales. Así para la mayoría de los huevos de helmintos el peso específico 
de la solución deberá estar entre 1,10 y 1,25, debido a que la mayoría de 
los huevos de parásitos presentan una densidad específica comprendida 
entre 1,05 y 1,2, excepto huevos de Fasciola y Metastrongylus que tienen 
mayor peso y flotan en soluciones de 1,30 -  1,35, en las que sin embargo 
sufren deformaciones, haciéndolas irreconocibles.

Procedimiento:
• Se tomó con espátula aprox. de 2 a 3 g. de material fecal.

• Se depositó la muestra en un mortero para mezclar con 10 a 15 cc de 
solución flotadora.

• Se filtró a través de un tamiz a un vaso de precipitados.

• El filtrado se transfirió a los tubos de prueba.

• La colección de estructuras parasitarias se efectúo colocando 
directamente la laminilla cubreobjetos en contacto con la superficie 
líquida, por aproximadamente 15 a 20 minutos.

• Se transfirió luego esta laminilla cubreobjetos a la lámina portaobjetos 
para su observación.

• Examinar con el microscopio.
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Recolección de datos
Para ello, nos identificamos con los porcicultores escogidos ai azar y 
explicamos el motivo del presente trabajo de investigación, mediante una 
charla informativa sobre los parásitos que atacan al ganado porcino.
Los cerdos muestreados se identificaron con marcador, luego se procedió 
a extraer el material fecal del recto.
Una vez extraída la muestra, se remitió direstamente al Laboratorio de 
Parasitología Veterinaria de la EMVZ-FCAG-UNJBG-Tacna. Para su 

análisis.

Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados.

Método estadístico
Para determinar la prevalencia se ha utilizado la siguiente fórmula:

Prevalencia = Número de animales parasitados x 100 
Número total de muestras

Para el análisis de frecuencia se aplicó la prueba no paramétrica de Ji- 
cuadrado.
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4. RESULTADOS

4.1.- Prevalencia general de endoparásitos en porcinos ubicados en la 
asociación de criadores de porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio 

Albarracín Lanchípa de Tacna.
Del análisis de los resultados tenemos que la prevalencia general de 
endoparásitos en porcinos ubicados en la Asociación de Criadores de 
Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna fue 
de 56,53%.

Tabla 1: Prevalencia general de endoparásitos en porcinos ubicados en la 
asociación de criadores de porcinos "Chastudal" del distrito 
Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.

Especie N° muestra Positivos Negativos
N° % N° %

Porcinos 375 212 56,53 163 43,47

Fuente: Elaboración propia-2017.

En la tabla 1, se observa que de 375 muestras coprológicas de porcinos 
examinados, 212 resultaron positivas a endoparásitos, con una 
prevalencia de 56,53 % y 163 muestras fecales resultaron negativas 
representando el 43,47 %.
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Figura 1.- Prevalencia general de endoparásitos en porcinos ubicados en la
Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito
Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.

PREVALENCIA DE ENDOPARASITOS EN 
ASOCIACION CHASTUDAL

positivos
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negativos
43%

□  positivos 
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4.2.- Identificación de principales endoparásitos en porcinos ubicados en la 
Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa de Tacna.

Tabla 2: Principales endoparásitos identificados en porcinos ubicados en la 
Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito 
Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.

Especie N°
Muestra
positivas
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N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° %

Porcinos 212 56,53 44 11,73 7 1,87 73 19,47 9 2,4 19 5,067 60 16,00

Fuente: Elaboración propia-2017.
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En la tabla 2, se observa que de 212 muestras coprológicas de porcinos que 
resultaron positivas, se identificaron los siguientes endoparásítos: con una 

mayor frecuencia a Ascaris suum con 19,47 %; Eimeria suis con 16,00 %; 
Strongylus con 11,73 %; Isospora suis con 5,067 %; Trichuris suis con 2,4 %; 
y Oesophagostomun con 1,87 %.

4.3.- Frecuencia endoparásítos de acuerdo a la edad y sexo en porcinos 
ubicados en la Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del 
distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.
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Tabla 3: Frecuencia de endoparásitos de acuerdo a la edad en porcinos
ubicados en la Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del
distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.

Edad
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TOTAL

Lechón 51 13,6 7 13,73 1 1,96 11 21,57 1 1,96 0 00 11 21,57 31 8,27
1 mes 

Lechón 74 19,73 5 6,76 0 00 8 10,81 3 4,05 15 20,27 12 16,22 43 11,47
2 meses 
Gorrino 15 4,00 0 00 0 00 3 20,00 0 00 0 00 5 33,33 8 2,13
3 meses 
Gorrinos 21 5,60 3 14,29 1 4,76 2 9,52 1 4,76 1 4,76 4 19,05 12 3,20
4 meses 
Gorrinos 20 5,33 2 10,00 0 00 6 30,00 1 5 0 00 5 25,00 19 5,07
5 meses 
Gorrinos 47 12,53 6 12,77 0 00 18 38,30 0 00 1 2,13 2 4,26 27 7,20
6 meses 
Marrana 49 13,07 6 12,24 2 4,08 9 18,37 1 2,04 0 00 3 6,12 21 5,60
2 años 
Marrana 16 4,27 2 12,5 1 6,25 0 00 0 00 0 00 6 37,5 9 2,40
4 años 
Marrana 15 4,00 2 13,33 0 00 3 20,00 1 6.67 0 00 4 26,67 10 2,67
6 años 
Verraco 40 10,67 5 12,.5 1 2,5 11 27,5 0 00 2 5,00 3 7,5 22 5,87
1 año 
Verraco 16 4,27 3 18,75 0 00 1 6,25 0 00 0 00 3 18,75 7 1,87
2 años 
Verraco 11 2,93 3 27,27 1 9,09 1 9,09 1 9,09 0 00 2 18,18 8 2,13
3 años 
TOTAL 375 100,0 44 11,73 7 1,87 73 19,47 9 2,4 19 5,067 60 16,00 212 56,53

Fuente: Elaboración propia-2017.

En la tabla 3, se observa los principales endoparásitos de acuerdo a la edad, para 
lechones de 1 mes, de 51 muestras fecales positivas, con mayor frecuencia es a 
Eimeria suis y Ascaris suum con un 21,57 %; seguidamente a Strongylus con 13,73 
%; y Trichuris y Oesophagostomun con 1,96 %.
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Para lechones de 2 meses, de 74 muestras fecales positivas, con mayor 
frecuencia es a Isospora con 20,27 %; seguido de Eimeria suis con 16,22 %; 

Ascaris suum con 10,81 %; Strongylus con 6,76 % y Trichuris con 4,05 %.
Para gorrinos de 3 meses, de 15 muestras fecales positivas, con mayor frecuencia 
es a Eimeria suis con 33,33 % y Ascaris suum con 20,00 %
Para gorrinos de 4 meses, de 21 muestras fecales positivas, con mayor 
frecuencia es a Eimeria suis con 19,05 %; Strongylus con 14,29 %; Ascaris suum 
con 9,52 %; Trichuris, Oesophagostomun y Isospora con 4,76 %.

Para gorrinos de 5 meses, de 20 muestras fecales positivas, con mayor 

frecuencia es e a Ascaris suum con 30,00 %; Eimeria suis con 25,00 %; Strongylus 
con 10,00 %; y Trichuris con 5,00 %.

Para gorrinos de 6 meses, de 47 muestras fecales positivas, con mayor 
frecuencia es a Ascaris suum con 38,30 %; Strongylus con 12,77 %; Eimeria suis 
con 4,26 % e Isospora 2,13 %.

Para marranas de 2 años, de 49 muestras fecales positivas, con mayor frecuencia 

es a Ascaris suum con 18,37 %; Strongylus con 12,24 %; Eimeria suis con 6,12 %, 
Oesophagostomun con 4,08 % y Trichuris con 2,04 %.
Para marranas de 4 años, de 16 muestras fecales positivas, con mayor frecuencia 
es Eimeria suis con 37,5 %, Strongylus con 12,5 %; Oesophagostomun con 6,25 % 
Para marranas de 6 años, de 15 muestras fecales positivas, con mayor frecuencia 
es a Eimeria suis con 26,67 %, %; Ascaris suum con 20,00 %; Strongylus con 13,33 
%; y Trichuris con 6,67 %.

Para verracos de 1 año, de 40 muestras fecales positivas, con mayor frecuencia 
es a Ascaris suum con 27,50 %; Strongylus con 12,50 %; Eimeria suis con 7,5 %; 
Isospora 5,00 % y Oesophagostomun con 2,50 %.

Para verracos de 2 años, de 16 muestras fecales positivas, con mayor frecuencia 
es a Eimeria suis y Strongylus con 18,75 %; Ascaris suum con 6,25 %.

Para verracos de 3 años, de 11 muestras fecales positivas, con mayor frecuencia 
es a Strongylus con 12,77 %; Eimeria suis con 4,26 %; Oesophagostomun, Ascaris 

suum y Trichuris con 9,09 %.
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Tabla 4: Frecuencia de endoparásitos de acuerdo al sexo en porcinos
ubicados en la Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal"
del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.

Edad Muestras c
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N ° % N % N % N % N % N % N % N %

Machos 182 48,53 19 10,44 3 1,65 36 19,78 5 2,75 8 4,40 32 17,58 103 2 7 ,4 7

Hembras 193 51,47 25 12,95 4 2,07 37 19,17 5 2.59 10 5,18 28 14,51 109 2 9 ,0 7

TOTAL 3 7 5 1 0 0 4 4 2 3 ,3 9 7 3 ,7 2 7 3 3 8 ,9 5 1 0 5 ,3 4 1 8 9 ,5 8 6 0 3 2 ,0 9 212 5 6 ,5 3

Fuente: Elaboración propia-2017.

En la tabla 4, se observa que la frecuencia de endoparásitos de acuerdo al sexo, 
de un total de 182 muestras fecales de porcinos de sexo macho, la frecuencia es 

mayor a Ascaris suum con un 19,78 %; seguidamente a Eimeria suis con un 17,58 
%; Strongylus con un 10,44 %; Isospora con 4.40 %; Trichuris con 2,75% y 

Oesophagostomun con 1.65 %.
De un total de 193 muestras fecales de porcinos hembras, la mayor frecuencia 
es a Ascaris suum con un 19,17 %; seguidamente a Eimeria suis con un 14,51 %; 
Strongylus con un 12,95 %; Isospora con 5.18 %; Trichuris con 2,59% y 
Oesophagostomun con 2.07 %
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1.- Prevalencia general de endoparásitos en porcinos ubicados en la 
Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa de Tacna.
En el análisis de los resultados del presente trabajo de investigación, la 

prevalencia general de endoparásitos en porcinos ubicados en la 
Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa de Tacna es de 56,53 %. Sin embargo, Baranenko J. et 
al (2009) en Venezuela, obtuvieron valores de prevalencia promedio de 
endoparásitos para A. suum y coccidias fueron 0; 4; 8,3; 0% y 20,8; 40; 
41,7; 54,2% para los sistemas 1, 2, 3 y 4, respectivamente. Solo se 
observaron infecciones con estróngilos en el sistema 1 (4,2%).

En comparación con nuestros resultados, esta investigación reporta una 
prevalencia menor a la encontrada en nuestro trabajo, esto debido 
probablemente al tamaño de muestra, época de año en que se realizó el 
estudio y a las condiciones ambientales de las diferentes zonas de estudio.

Por otro lado Pinilla, J. et al (2005), en Venezuela, reporta para Isospora 
suis (48,4%) y Strongyloides ransomi (39,06%) presentaron mayores tasas 
de prevalencia, y el sistema con mayor prevalencia de diferentes parásitos 
fue el de cama profunda (45,3%), seguido del sistema a campo (23,4%). 
Probablemente las condiciones ambientales, la falta de medidas higiénicas 

y mecanismos de dispersión favorecieron la presencia de estas parasitosis. 
Y Gilbert H., et al (2015), en Junín, reporta una prevalencia total de 22.57% 

para Ascaris summ, 73.15% para HTS, 18.68% para Trichuris suis, 41.25%
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para Metastrongylus spp. y 12.06% para Fasciola hepática.

En estos trabajos, las prevalencias encontradas son mayores e iguales 
comparadas a nuestro trabajo, esto debido probablemente a las 
condiciones ambientales, la falta de medidas higiénicas y mecanismos de 
dispersión favorecieron la presencia de estas parasitosis.

5.2.- Identificación de principales endoparásitos en porcinos ubicados en la 
Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa de Tacna.

Nuestro estudio reporta una mayor frecuencia a Ascaris suum con 19,47 %; 
Eimeria suis con 16,00 %; Strongylus con 11,73 %; Isospora suis con 5,067 
%; Trichuris suis con 2,4 %; y Oesophagostomun con 1,87 %. Sin embargo 
Luz A. & Niels K. Octubre 2005, reportan una mayor frecuencia para 
Ascaris suum (42.86 %) e Hyostrongylus (39.80 %), en el grupo mayor de 
seis meses, en el grupos menor de seis meses los más frecuentes eran 
Ascaris suum (48.98 %) y Trichuris (45.92 %). La intensidad de infestación 
de H. rubidus fue significativamente más alto en grupo de cerdos mayores 
de seis y T. suis e Isospora suis tuvieron diferencia significativa en el grupo 
menor de seis meses. Y Roger I., et al (2001) en Yucatán-México reporta 
para porcinos: coccidia (45,04%).
C o m p a ra n d o  n u e s tro s  re su lta d o s  con  los re p o r ta d o s  p o r  los inve s tiga do res , 

se observa una mayor frecuencia de parásitos en todas las especies, esto 
debido probablemente a que presentan un mayor tamaño de muestra, y a 
las condiciones ambientales que favorecen la presencia y desarrollo de 
estos parásitos.
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5.3.1. Frecuencia endoparásitos de acuerdo a la edad en porcinos 
ubicados en la Aociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito 
Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.

En nuestro estudio reportamos para lechones de 1 mes, con mayor 

frecuencia a Eimeria suis y Ascaris suum con un 21,57 %; seguidamente a 
Strongylus con 13,73 %; y Trichuris y Oesophagostomun con 1,96 %. Para 
lechones de 2 meses, en mayor frecuencia fue a Isospora con 20,27 %; 
seguido de Eimeria suis con 16,22 %; Ascaris suum con 10,81 %; Strongylus 

con 6,76 % y Trichuris con 4,05 %.
Para gorrinos de 3 meses, en mayor frecuencia fue a Eimeria suis con 33,33 
% y Ascaris suum con 20,00 %. Para gorrinos de 4 meses, con mayor 
frecuencia es a Eimeria suis con 19,05 %; Strongylus con 14,29 %; Ascaris 
suum con 9,52 %; Trichuris, Oesophagostomun y Isospora con 4,76 %. Para 
gorrinos de 5 meses, en mayor frecuencia fue a Ascaris suum con 30,00 %; 

Eimeria suis con 25,00 %; Strongylus con 10,00 %; y Trichuris con 5,00 %. 
Para gorrinos de 6 meses, en mayor frecuencia se tiene a Ascaris suum con 
38,30 %; Strongylus con 12,77 %; Eimeria suis con 4,26 % e Isospora 2,13 %. 
Para marranas de 2 años, de 49 muestras fecales positivas, en mayor 
fre cu e n c ia  fu e  a Ascaris  su um  con  18,37 %; S tro ng y lus  con  12,24 %; 
Eimeria suis con 6,12 %, Oesophagostomun con 4,08 % y Trichuris con 2,04 
%. Para marranas de 4 años, en mayor frecuencia fue Eimeria suis con 37,5 
%, Strongylus con 12,5 %; Oesophagostomun con 6,25 %. Para marranas de 
6 años, en mayor frecuencia fue a Eimeria suis con 26,67 %, %; Ascaris 

suum con 20,00 %; Strongylus con 13,33 %; y Trichuris con 6,67 %. Para 
verracos de 1 año, en mayor frecuencia fue a Ascaris suum con 27,50 %; 

Strongylus con 12,50 %; Eimeria suis con 7,5 %; Isospora 5,00 % y

5.3.- Frecuencia endoparásitos de acuerdo a la edad y sexo en porcinos
ubicados en la asociación de criadores de porcinos "Chastudal" del
distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna.
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Oesophagostomun con 2,50 %. Para verracos de 2 años, en mayor 
frecuencia fue a Eimeria suis y Strongylus con 18,75 %; Ascaris suum con 
6,25 %. Para verracos de 3 años, en mayor frecuencia se tiene a Strongylus 
con 12,77 %; Eimeria suis con 4,26 %; Oesophagostomun, Ascaris suum y 
Trichuris con 9,09 %.

Mientras que Luz L., & Niels K. en Octubre 2005, Nicaragua; reportan una 
mayor frecuencia para Ascaris suum (42.86 %) e Hyostrongylus (39.80 %), 
en el grupo mayor de seis meses, en el grupos menor de seis meses los más 
frecuentes eran Áscaris suum (48.98 %) y Trichuris (45.92 %). La intensidad 
de infestación de H. rubidus fue significativamente más alto en grupo de 
cerdos mayores de seis y T. suis e Isospora suis tuvieron diferencia 
significativa en el grupo menor de seis meses.
Estos reportes de investigaciones anteriores, son mayores comparados con 
los nuestros, esto debido probablemente por el mayor tamaño de muestra, 
así también porque los animales jóvenes son más susceptibles al 
parasitismo en comparación con los adultos que son más resistentes, y por 

la condición ambiental de las zonas de estudio que favorecen al desarrollo 
de los parásitos, aunado a un deficiente manejo sanitario de los animales.

5.3.2. Frecuencia endoparásitos de acuerdo al sexo en porcinos ubicados 
en la Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa de Tacna.

Nuestros reportes para porcinos de sexo macho fueron: Ascaris suum con 
un 19,78 %; seguidamente a Eimeria suis con un 17,58 %; Strongylus con un 
10,44 %; Isospora con 4.40 %; Trichuris con 2,75% y Oesophagostomun con 
1.65 %.
Mientras que para porcinos hembras, con mayor frecuencia fue a Ascaris 
suum con un 19,17 %; seguidamente a Eimeria suis con un 14,51 %; 

Strongylus con un 12,95 %; Isospora con 5.18 %; Trichuris con 2,59% y
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Oesophagostomun con 2.07 %.
Sin embargo Pinilla J. et al (2005) en Maracay-Venezuela, obtuvo para 

machos y hembras los siguientes resultados: Isospora suis(48,4%) 
y Strongyloides ransomi (39,06%) presentaron mayores tasas de 
prevalencia.
Comparando con nuestros reportes, estas cifras superan nuestros 
resultados probablemente debido a las condiciones ambientales, la falta de 
medidas higiénicas y mecanismos de dispersión favorecieron la presencia 
de estas parasitosis.
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6. CONCLUSIONES

Las conclusiones a las que llega al culminar el presente trabajo de investigación 
son las siguientes:

• La prevalencia general de endoparásitos en porcinos ubicados en la 
Asociación de Criadores de Porcinos "Chastudal" del distrito Gregorio 
Albarracín Lanchipa de Tacna fue de 56,53 %.

• Los principales endoparásitos identificados fueron: Ascaris suum con 
19,47 %; Eimeria suis con 16,00 %; Strongylus con 11,73 %; Isospora suis 
con 5,067 %; Trichuris suis con 2,4 %; y Oesophagostomun con 1,87 %.

• Los principales endoparásitos de acuerdo a la edad, para lechones de 1
mes, en mayor frecuencia fue a Eimeria suis y Ascaris suum con un 21,57 
%; seguidamente a Strongylus con 13,73 %; y Trichuris y
Oesophagostomun con 1,96 %. Para lechones de 2 meses, en mayor 
frecuencia fue a Isospora con 20,27 %; seguido de Eimeria suis con 16,22 
%; Ascaris suum con 10,81 %; Strongylus con 6,76 % y Trichuris con 4,05 
%. Para gorrinos de 3 meses, en mayor frecuencia fue a Eimeria suis con 
33,33 % y Ascaris suum con 20,00 %. Para gorrinos de 4 meses, en mayor 
frecuencia fue a Eimeria suis con 19,05 %; Strongylus con 14,29 %; Ascaris 
suum con 9,52 %; Trichuris, Oesophagostomun y Isospora con 4,76 %. 
Para gorrinos de 5 meses, en mayor frecuencia fue a Ascaris suum con
30.00 %; Eimeria suis con 25,00 %; Strongylus con 10,00 %; y Trichuris con
5.00 %. Para gorrinos de 6 meses, en mayor frecuencia fue a Ascaris suum 
con 38,30 %; Strongylus con 12,77 %; Eimeria suis con 4,26 % e Isospora 

2,13 %. Para marranas de 2 años, en mayor frecuencia fue a Ascaris suum 

con 18,37 %; Strongylus con 12,24 %; Eimeria suis con 6,12 %, 

Oesophagostomun con 4,08 % y Trichuris con 2,04 %. Para marranas de 4
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años, con mayor frecuencia fue a Eimeria suis con 37,5 %, Strongylus con
12,5 %; Oesophagostomun con 6,25 %. Para marranas de 6 años, en 
mayor frecuencia fue a Eimeria suis con 26,67 %, %; Ascaris suum con
20,00 %; Strongylus con 13,33 %; y Trichuris con 6,67 %.

Para verracos de 1 año, en mayor frecuencia fue a Ascaris suum con 27,50 
%; Strongylus con 12,50 %; Eimeria suis con 7,5 %; Isospora 5,00 % y 
Oesophagostomun con 2,50 %. Para verracos de 2 años, en mayor 
frecuencia fue a Eimeria suis y Strongylus con 18,75 %; Ascaris suum con 
6,25 %. Para verracos de 3 años, en mayor frecuencia fue a Strongylus 
con 12,77 %; Eimeria suis con 4,26 %; Oesophagostomun, Ascaris suum y 
Trichuris con 9,09 %.

• Los principales endoparásitos de acuerdo al sexo fue mayor en hembras 
con 29,07 % en relación a los machos 27,47 %.
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7. RECOMENDACIONES

• Realizar estudios sobre parásitos gastrointestinales en otras zonas del 
distrito.

• Realizar estudios para identificar los principales ectoparásitos en 
porcinos.

• Realizar talleres informativos sobre la importancia de la desparasitación 

en porcinos como forma de prevención de estas parasitosis.
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M A TRIZ DE C O N SISTEN C IA

TITULO: “Evaluación coprológica e identificación de endoparásitos en porcinos (Sus scrofa) de la Asociación de Criadores de porcinos “Chastudal" del Distrito

Gregorio Albarracin Lanchipa de Tacna"
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Análisis de nuestras e identificación de parásitos

N°
Muestra

Propietario Categoría
edad Sexo Lugar

St
ro

ng
ylu

s

O
es

op
ha

go
st

om
un

As
ca

ris
 s

uu
m

Tr
ich

ur
is 

su
is

Is
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po
ra

 s
ui

s

Ei
m

ei
a 

su
is

01 Juan Mamani Lechón 1mes M Chastudal - - + - - -
02 Roberto Pari Lechón 1mes M Chastudal - - - + - -

03 Luis Arias Lechón 1mes M Chastudal - - - - - +
04 Leonardo Cruz Lechón 1mes M Chastudal - - + - - -

05 Martin Mamani Lechón 1mes H Chastudal - - - - - -

06 Juan Arias Gorrina 6meses H Chastudal + - - - - -
07 Pedro Gutiérrez Gorrina 6meses H Chastudal - - + - - -

08 Susana Alvarado Gorrina 6meses H Chastudal - - + - - -
09 Tito Guerra Gorrino 6meses M Chastudal - - - - - +
10 Porfirio Arce Marrana 2 años H Chastudal - - - - - -

11 María Salazar Marrana 2 años H Chastudal + - - - - -

12 José Choque Verraco 3 años M Chastudal + - - - - -

13 Mario Pilares Lechón 2meses H Chastudal - - - - - -

14 Yessenia Quiñones Lechón 2 meses H Chastudal - - - - + +
15 Rocío Quispe Lechón 2meses M Chastudal - - - + - -

16 Teresa Ramírez Lechón 2 meses M Chastudal - - - - - -

17 Sandro Navarro Gorrina 6meses H Chastudal - - + - - -

18 Javier Paredes Gorrina 4meses H Chastudal - - - + - -

19 Fernando Gómez Gorrino 6meses M Chastudal - - - - - -

20 Fredy Mamani Gorrino 6meses M Chastudal + - - - -

21 Jaime Morales Marrana 2 años H Chastudal - - - - - -

22 Fanny Gómez Marrana 2 años H Chastudal - + - - — -

23 Elsa Novoa Marrana 2 años H Chastudal - - - + - -

24 Victoria Matos Marrana 2 años H Chastudal - - - - - -

25 Karim Meza Verraco 1 año M Chastudal — + - - -

26 Josué Chambi Verraco 1 año M Chastudal - - - - -

27 Roger Espinoza Verraco 2 años M Chastudal - - - - - -

28 Elberth Espezua Verraco 1 año M Chastudal - - + - - -

29 José Luis García Lechón 2meses M Chastudal - — - - - -

30 Víctor Ayca Lechón 2 meses M Chastudal - - - - - -

31 Maribel Fernández Lechón 2meses H Chastudal - - + - - -

32 Raúl Mamani Lechón 2 meses H Chastudal - - - - + -

33 Armando Rodríguez Gorrina 6meses H Chastudal - - - - - -

34 Sandra Machaca Gorrino 4meses M Chastudal - - - +
35 Paulina Condori Gorrino 6meses M Chastudal - -

36 Norma Calderón Gorrino 6meses M Chastudal - - +
37 Luis Carbajal Marrana 2 años H Chastudal - -

38 Teresa Flores Marrana 2 años H Chastudal + -

39 Di no Torres Marrana 2 años H Chastudal - -

40 Guillermo Vilca Marrana 2 años H Chastudal - -



41 Francisco Condolí Verraco 1 año M Chastudal - - +
42 Cristian Jurado Verraco laño M Chastudal - -

43 Pedro Perca Verraco 2 años M Chastudal +

44 Carlos Pomacosi Verraco 1 año M Chastudal

45 Cesario Tapia Lechón 2meses H Chastudal +
46 Víctor Condori Lechón 2 meses M Chastudal +
47 Santos Zea Lechón 2meses H Chastudal +
48 Balbina Sardón Lechón 2 meses M Chastudal

49 Cesar Mamani Gorrina 6meses H Chastudal +
50 Fulgencio Huilcañahui Gorrina 4meses H Chastudal +
51 Gladys Pilco Gorrino 6meses M Chastudal

52 Fanny Pilco Gorrino 6meses M Chastudal +
53 Rita Asunción Marrana 2 años H Chastudal

54 Armida Saniso Marrana 2 años H Chastudal +

55 María torres Marrana 2 años H Chastudal

56 Hilda Cárdenas Marrana 2 años H Chastudal

57 Candelaria Quispe Verraco 1 año M Chastudal +
58 Juan Ramos Verraco taño M Chastudal

59 Santiago Chura Verraco 2 años M Chastudal +
60 Marcelino Chura Verraco 1 año M Chastudal +

61 Serapio Peralta Lechón 2meses H Chastudal +

62 Nicolás Usaqui Lechón 2 meses H Chastudal +
63 Rosa Álvarez Lechón 2meses M Chastudal

64 Faustino Chachaque Lechón 2 meses M Chastudal +
65 David Arce Gorrina 6meses H Chastudal

66 Felipe Luna Gorrina 4meses H Chastudal +
67 Cristina Cachi Gorrino 6meses M Chastudal

68 Dina Catacora Gorrino 6meses M Chastudal +
69 Marina Carita Marrana 2 años H Chastudal

70 Felipe Cueva Marrana 2 años H Chastudal

71 Deisy Paniagua Marrana 2 años H Chastudal +
72 Lidia Choque Marrana 2 años H Chastudal

73 Nancy Afaray Verraco 1 año M Chastudal +
74 Francisca Mamani Verraco laño M Chastudal

75 Juan Carlos Huaylla Verraco 2 años M Chastudal

76 Alejandro Quiñones Verraco 1 año M Chastudal +
77 Lucy Yupanqui Lechón 2meses H Chastudal +
78 Juan Pilco Lechón 2 meses H Chastudal +
79 Donato Torres Lechón 2meses H Chastudal

80 Raúl Condori Lechón 2 meses H Chastudal +
81 Carlos Condori Gorrina 6meses M Chastudal +
82 Eva Chura Gorrina 4meses H Chastudal

83 Caty Mamani Gorrino 6meses M Chastudal +
84 Elva Sardón Gorrino 6meses M Chastudal

85 Lidia Sardón Marrana 2 años H Chastudal +
86 Ismael Choquecota Marrana 2 años H Chastudal

87 Juan Jilanqui Marrana 2 años H Chastudal

88 José Chura Marrana 2 años H Chastudal

89 Diego Abugatas Verraco 1 año M Chastudal +
90 Delia Mamani Verraco laño M Chastudal



91 Andrés Palacios Verraco 2 años M Chastudal +
92 Lucy manzano Verraco 1 año M Chastudai
93 Víctor Manzano Lechón 2meses M Chastudal +
94 Susy Bartra Lechón 2 meses H Chastudal +
95 Riño Choquecahua Lechón 2meses M Chastudal
96 Hugo Castillo Lechón 2 meses H Chastudal +
97 Julio Conde Gorrina 6meses H Chastudal

98 Luis Calisaya Gorrina 4meses H Chastudal +
99 Jhoel Calani Gorrino 6meses M Chastudal

100 Herminia Alave Gorrino 6meses M Chastudal +
101 Seferina Quispe Marrana 2 años H Chastudal

102 Celestino Omachea Marrana 2 años H Chastudal

103 Carlos Ponce Marrana 2 años H Chastudal +
104 Severina Apaza Marrana 2 años H Chastudal
105 Bertha Mamani Verraco 1 año M Chastudal

106 Julio Licota Verraco laño M Chastudal +
107 Godofredo Ale Verraco 2 años M Chastudal

108 Rubén Ururi Verraco 1 año M Chastudal +
109 Lorenzo LLutari Lechón 2meses H Chastudal +
110 Julia Coronel Lechón 2 meses M Chastudal

111 Carmen Bendezu Lechón 2meses H Chastudal

112 Silvestre Condori Lechón 2 meses M Chastudal +
113 Carlos Hiusa Gorrino 6meses M Chastudal +
114 Cinthia Ochoa Gorrina 4meses H Chastudal

115 Luis Cáceres Gorrino 6meses M Chastudal +
116 Vilma Chambi Gorrino 6meses M Chastudal
117 Fredy Aduviri Marrana 2 años H Chastudal
118 Ronald García Marrana 2 años H Chastudal +
119 Ernesto Chagua Marrana 2 años H Chastudal +
120 Marcelina Cachi Marrana 2 años H Chastudal

121 Juan Peralta Verraco 1 año M Chastudal +
122 José Quiñones Verraco laño M Chastudal
123 Fredy Valdivia Verraco 2 años M Chastudal
124 José Portugal Verraco 1 año M Chastudal

125 Lázaro Gómez Lechón 2meses M Chastudal +
126 Claudia Espino Lechón 2 meses H Chastudal +
127 Víctor Anahua Lechón 2meses M Chastudal
128 Guido Mamani Lechón 2 meses H Chastudal +
129 Sonia Ramos Gorrina 6meses H Chastudal +
130 Enrique Rojas Gorrina 4meses H Chastudal
131 Liseth Alegría Gorrino 6meses M Chastudal +
132 Aberto Toledo Gorrino 6meses M Chastudal
133 Juan Laura Marrana 2 años H Chastudal +
134 Victoria Pihuaycho Marrana 2 años H Chastudal +
135 Pedro Vega Marrana 2 años H Chastudal
136 Alicia Pihuaycho Marrana 2 años H Chastudal

137 Lorenzo Vargas Verraco 1 año M Chastudal +
138 Edwin Conde Verraco laño M Chastudal
139 Lorenzo Telleria Verraco 2 años M Chastudal

140 Quintín Laura Verraco 1 año M Chastudal



141 Nieves Vargas Lechón 2meses H Chastudal +
142 Lucho Chire Lechón 2 meses H Chastudal +
143 Nieves Perca Lechón 2meses M Chastudal +
144 Leandro Quevedo Lechón 2 meses M Chastudal

145 Nidia Huayta Gorrina 6meses H Chastudal +
146 Sandra Venegas Gorrina 4meses H Chastudal

147 Prudencio Loza Gorrino 6meses M Chastudal

148 Rufino Loza Gorrino 6meses M Chastudal

149 Vicente Cahuana Marrana 2 años H Chastudal +
150 Víctor Cahuana Marrana 2 años H Chastudal - -

151 Germán Pataca Marrana 2 años H Chastudal - + -

152 Juana pataca Marrana 2 años H Chastudal - - —
153 Leoncio Quispe Verraco 1 año M Chastudal + - - -

154 Hugo Vargas Verraco laño M Chastudal - - - -

155 Blanca Telleria Verraco 2 años M Chastudal - - - - - -

156 Simón Mamani Verraco 1 año M Chastudal - - - - + -

157 María Araca Lechón 2meses H Chastudal + - - - - -

158 Rey Pichuaycho Lechón 2 meses M Chastudal - - - - - -

159 Cesar Chambi Lechón 2meses H Chastudal - - - - - -

160 Hugo Cormilluní Lechón 2 meses M Chastudal + - — - — -

161 Juan Vargas Gorrina 6meses H Chastudal - - + - - -

162 Alicia Buenaventura Gorrina 4meses H Chastudal - - + - - -

163 Josefina Talara Gorrino 6meses M Chastudal - - - - - -

164 Sonia Talace Gorrino 6meses M Chastudal - - - - + -

165 Timoteo Choque Marrana 2 años H Chastudal + - - - - -

166 Raúl Choque Marrana 2 años H Chastudal - - - - -

167 Aparicio Choque Marrana 2 años rÑ- Chastudal - + - - - -

168 María Paniagua Marrana 2 años H Chastudal - - + - - -

169 Guzmán Paniagua Verraco 1 año M Chastudal - - - - - -

170 Ageda Laura Verraco laño M Chastudal - - - - + -

1 7 1 Fresia Mamani Verraco 2 años M Chastudal - - - - - -

172 Raúl Mamani Verraco 1 año M Chastudal - - + - - -

173 Víctor Catacora Lechón 2meses H Chastudal + - - - - -

174 Ornar Catacora Lechón 2 meses M Chastudal - - - - + -

175 Faustino Chachaaque Lechón 2meses H Chastudal - - - - - -

176 Ismael Quevedo Lechón 2 meses M Chastudal - - - - - -

177 Reyna Laura Gorrina 6meses H Chastudal - - + - - -

178 Gabriel Zapana Gorrina 4meses H Chastudal - - - - - -

179 Tomas Apaza Gorrino 6meses M Chastudal - - - - - -

180 Pedro Huaca Gorrino 6meses M Chastudal + - + - - -
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1 2 3 4 5 6 2 4 6 1 2 3 4 5 6 1 2 30 1 Amalia Chire X X X X X Chastudal - - + - - -0 2 Antonio Cahuana X X X X Chastudal - - - + - -0 3 Florinda Mamani X X X X Chastudal - - - - - +0 4 Luis Arce X X X X Chastudal - - + - - -0 5 Hugo Sarmiento X X X X Chastudal - - - - - -0 6 Faustino Sarmiento X X X X Chastudal + - - - - -0 7 María Araca X X X Chastudal - - + - - -
08 Justina Sarmiento X X X X X Chastudal - - + - - -
09 Gina Ortiz X X X Chastudal - - - - - +
10 Teresa Benavente X X X X Chastudal - - - - - -
11 Duilio Ayhuasi X X X X Chastudal + - - - - -1 2 Güimo Tacca X X X Chastudal - - - - - -
13 Elisban Maquera X X X X Chastudal - - + - - -
14 Celestina Catachura X X X Chastudal - - - - - +1 5 Modesto Pilco X X X X Chastudal - - - - - -
16 Fanny Choque X X X Chastudal - - + - - -
17 María Mamani X X X X X Chastudal - - - - - -
18 Esteban López X X X X Chastudal + - - - - -
19 Lorenzo LLutari X X X Chastudal - - - - - +
20 Nicolás Flores X X X X Chastudal - - - - -
21 Celia Gómez X X X X Chastudal - - - - - +
22 Julio Ucota X X X X Chastudal - - + - - -



23 Antonia Pilco X X X X X X Chastudal - - - - - +

24 Félix Vásquez X X X X X X Chastudal - - - - -
25

Flora Huayna X X X X X X Chastudal - - - - - +

26 Gladys Choque X X X Chastudal - - - - - -
27 Katy Rojas X X X Chastudal + - - - - -
28 Ismael Chaparro X X X X X X Chastudal - - - - - -
29 Hernán Peredo X X X X Chastudal - - - - - -
30 Alicia chura X X X X Chastudal - + - — - -
31 Valentina Sullca X X X X Chastudal - - - - - -
32 Toribio Gonzales X X X X X Chastudal - - - - - +

33 Balbina Sardón X X X Chastudal - - - - - -
34 Lucy Manzano X X X Chastudal + - - - - -
35 Felipe Castillo X X X X Chastudal — - - - -

36 Doris Huallpa X X X X X Chastudal - - - - - +

37 Esteban Mamani X X X X Chastudal - - - - -
38 Wilson Chipana X X X X Chastudal +

39 Froilán Herrera X X X Chastudal - - - - - -
40 Nora Flores X X X Chastudal - - - - -

41 Julián Nicasio X X X Chastudal + - - - -
42 Oscar Mulluni X X X Chastudal - - - - - +

43 Víctor Choquegonza X X X X Chastudal - - - - - -
44 María Apaza X X X Chastudal - - - - -
45 Patricia Sarmiento X X X X Chastudal - - - - - -
46 Kasandra Chino X X X Chastudal - - - - -
47 Rosimar Queccaño X X X Chastudal - - - - +

48 Elva Sardón X X X Chastudal - - + - -
49 Jordi Mamani X X X X Chastudal — - - - - -
50 Renzo Gómez X X X X Chastudal - - - - - +


