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RESUMEN 

 
 

Luna Espinosa, Ana Laura. MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Veracruzana. Agosto 2012. Incidencia y factores de riesgo de 
Cryptosporidium spp. en becerros y en agua de la Laguna Larga de Mandinga 
en Veracruz, México. Director Dra. Dora Romero Salas, Co-Director Dra. Violeta T. 
Pardío Sedas y Director externo PhD. Zeferino S. García Vázquez.73 pp. 

 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la incidencia y factores de riesgo de 
Cryptosporidium spp. en becerros y en agua de la Laguna larga de Mandinga en 
Veracruz. El estudio fue de cohorte con muestreos de conveniencia realizados en el 
período comprendido entre Marzo y Mayo de 2010. El lugar de estudio fueron dos 
unidades de producción (UP) de doble propósito, localizadas en los municipios de 
Boca del Río (UP1; n=25) y en Tlalixcoyan (UP2; n=25). Se aplicaron una encuesta 

general por UP y otra individual por animal muestreado para la obtención de variables 
como posibles factores de riesgo. Se colectaron heces de forma aséptica con una 
bolsa de polietileno identificada; asimismo, se tomaron muestras de agua de los 
bebederos y de la Laguna. Las muestras fueron analizadas por la técnica de flotación 
de Faust con sulfato de zinc al 44%, después fueron teñidas por la técnica de Kinyoun 
para la identificación de ooquistes por microscopía en el laboratorio de Parasitología 
de la Posta Zootécnica “Torreón del Molino”. Los resultados se analizaron por 
epidemiología descriptiva, en donde se determinaron prevalencia e incidencia; para 
identificar los factores de riesgo se calculó la Razón de Momios (RM) y los intervalos 
de confianza 95%, a través de un método univariado (Win Episcope® Ver. 2.0). Con 
el programa en línea VassarStats® se obtuvo una prevalencia general de 42% 
(IC95%:28.4-56.7), la prevalencia por UP fue 40% (IC95%:21.8-61.1) para la UP1 y 
44% (IC95%:25.0-64.7) para la UP2. La prevalencia general por rango de edad fue 
16.7 (IC95%:2.9-49) para 17-15 días, 60.0% (IC95%:27.3-86.3) para 30-35 días, 

36.8% (IC95%:17.2-61.3) para 40-60 días, y 66.7% (IC95%:30.9-90.9) para 65 días, 
En cuanto a la presencia de nuevos casos, la UP1 presentó una menor incidencia 
acumulada, pues sólo el 3/15 (20%; IC95%:5.3-48.6) animales se infectaron, 
mientras que en la UP2 fueron 8/14 (57.1%; IC95%:29.6-81.2). No se encontró 
presencia de ooquistes en las muestras de agua analizadas. En conclusión, 
Cryptosporidium spp. se encuentra presente en ambas UP, afectó todos los rangos de 
edades estudiadas, porque la infección persistió durante casi todo el período de 
estudio; no se encontraron factores de riesgo asociados a la criptosporidiosis. 
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ABSTRACT  

 
 

Luna Espinosa, Ana Laura. MCA, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Veracruzana. Incidence and risk factors for Cryptosporidium spp. in 
calves and water from La Laguna Larga de Mandinga in Veracruz, Mexico. 
August 2012. Director Dra. Dora Romero Salas, Co-Director Dra. Violeta T. Pardío 
Sedas y Director externo PhD. Zeferino S. García Vázquez. 73 pp.  
 
 
The aim of the study was to determine the incidence and risk factors associated to 
Cryptosporidium spp. in calves and water from La Laguna Larga de Mandinga, 
Veracruz. A cohort study was carried out using a convenience sampling, from March 
to May 2010. The area of study was in two dual purpose production units (PU), 
located at the municipalities of Boca del Rio (PU1, n=25) and Tlalixcoyan (PU2, 

n=25). Two surveys were applied a general one for PU and other one for a sampled 
animal to obtain the variables to epidemiological analyses. Fecal samples were 
collected aseptically with a polythene bag directly from the animal rectus, also water 
samples were taken from sprues and the lake “La Laguna”. Samples were analyzed by 
Faust flotation technique with 44% zinc sulfate concentration, and then smears were 
stained by Kinyoun method for oocysts identification by conventional microscopy at 
the laboratory of Parasitology. The results were analyzed by descriptive epidemiology 
in order to determine prevalence and incidence. Odds Ratio (OR) and 95% confidence 
intervals (IC95%) were used to identify risk factors through a univariate method (Win 
Episcope® Ver. 2.0). With the program on line VassarStats® were obtained the 
overall prevalence was 42% (IC95%:28.4-56.7), the prevalence for PU was 40% 
(IC95%:21.8-61.1) for PU1, and 44% (IC95%:25.0-64.7) for PU2. The overall 
prevalence by age group was 16.7% (IC95%:2.9-49.1) for 7-15 days, 60.0% 
(IC95%:27.3-86.3) for 30-35 days, 36.8% (IC95%:17.2-61.3) for 40-60 days and 

66.7% (IC95%:30.9-90.9) for 65 days. According for the presence of new cases, the 
PU1 showed the lower cumulative incidence, because only 3/15 (20%; CI95%:5.3-
48.6) were infected, whereas the PU2 showed 8/14 (57.1%; CI95%:29.6-81.2). There 
was not presence of oocysts in water samples analyzed. In conclusion, 
Cryptosporidium spp. was present in both PU and affected all age ranges studied, 
because the infection persisted for almost the entire study period; there were no risk 
factors associated with cryptosporidiosis. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
  

 
Las parasitosis son uno de los principales problemas que afectan al sector pecuario de 

México (Díaz de Ramírez et al., 2008). El impacto directo de las parasitosis 

gastrointestinales provocan grandes pérdidas sobre la producción bovina, en especial 

durante las primeras semanas de vida, debido a que tiene un efecto negativo en el 

metabolismo y comportamiento productivo de los animales (Nydam y Mohammed, 

2005; Paul et al., 2009).  

 
La criptosporidiosis es una parasitosis de distribución cosmopolita, causada por un 

protozoario enteropatógeno del género Cryptosporidium spp., reconocida como una 

zoonosis, que afecta la salud de artiodáctilos, primates y roedores (Dillingham et al., 

2002). Debido a que la infección afecta por lo general a animales jóvenes, donde el 

período neonatal resulta ser el más susceptible y crítico para la exposición, por lo cual 

representa gran interés en la salud pública (Fayer, 2010). Las pérdidas económicas 

debidas a las infecciones en becerros se encuentran relacionadas con la 

deshidratación asociada a diarrea, cólico y complicaciones de diversas etiologías, que 

pueden ocasionar la muerte; además de que los problemas diarreicos demandan 

costos especiales por alimentación con soluciones electrolíticas, fluidos terapéuticos, 

administración de fármacos, implemento de medidas de higiene, por tanto los costos 

en las unidades de producción se incrementan (Xiao et al., 2004; Sari et al., 2009).  

 

La transmisión de la enfermedad es casi siempre por el contacto directo entre 

individuos infectados, por agua y comida contaminadas con heces de animales 

infectados (Fayer, 2010). El aspecto epidemiológico y clínico de la infección en el 

ganado bovino está influenciado por diversos factores de riesgo que conducen a su 

introducción, transmisión y diseminación en los hatos, por lo que para controlar la 

persistencia del parásito en una población susceptible se deben conocer estrategias 

de control que contrarresten la presencia de la enfermedad (Romero et al., 2001).  

 

Debido a que no se cuenta con suficiente información sobre la incidencia y factores de 

riesgo de Cryptosporidium spp. en becerros en los municipios de Tlalixcoyan y Boca 

del Río del Estado de Veracruz; es necesario conocer la situación actual de la 

criptosporidiosis en estas zonas, sus posibles factores de riesgo y así contribuir a la 

preservación de la salud animal de estas localidades.  
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1 ANTECEDENTES 

 
 

1.1 Historia de la criptosporidiosis 
 
 
La criptosporidiosis es una de las enfermedades del siglo XX ocasionada por 

Cryptosporidium spp. El descubrimiento de este organismo fue descrito por Tyzzer en 

1907 a partir de cortes histológicos de mucosa gástrica e intestino de ratones de 

laboratorio (Tyzzer, 1910). Más tarde en 1955, Slavin observó diarreas en pavos y 

señaló una posible infección por este género (Angus, 1983). A pesar de los primeros 

reportes y su impacto en la salud animal, fue hasta 1971 que se pudo comprobar la 

presencia del protozoario en terneros, al reportarse el caso de un becerro de ocho 

meses de edad que padecía diarrea (Angus 1983; Tyzzer, 1910). No obstante, no se 

prestó atención al agente patógeno hasta que en 1976 surgieron casos de diarreas en 

humanos, sobre todo en aquellos con inmunodepresión, en donde los niños y 

ancianos fueron los más susceptibles a esta enfermedad (Bomfim y Lopes, 1998). 

 

En las últimas dos décadas, el agua de consumo se ha relacionado con la aparición de 

brotes (Kramer et al., 1998; Smith and Nichols, 2010) Así en 1993 en Wisconsin, se 

originó un brote a causa del consumo de agua contaminada de un abastecimiento 

público, infectándose más de 400 000 personas, hecho que atrajo la atención de la 

población de los Estados Unidos, considerándose uno de los problemas más graves y 

difíciles de controlar, debido a que no había tratamiento del agua para el 

abastecimiento de las poblaciones y por eso, se empezó a difundir la información por 

todo el mundo, así como la importancia zoonótica del parásito (William et al., 1994). 

En la actualidad, se ha descrito que Cryptosporidium spp. tiene una distribución 

cosmopolita y se ha encontrado en todos los continentes, incluido el Antártico (Fredes 

et al., 2007), considerándose entre las principales causas de diarrea en humanos, 

bovinos y otros vertebrados (Fayer et al., 2000; Del Coco et al., 2008). La resistencia 

a los antibióticos incrementa las tasas de morbilidad y mortalidad y los gastos de 

atención médica asociados con el control de brotes epidémicos, por lo que el 

protozoario se considera un agente re-emergente (Fayer et al., 2004; Thompson y 

Smith, 2011). 
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1.2 Epidemiología de la criptosporidiosis  
 

 

La criptosporidiosis es una enfermedad causada por especies del género 

Cryptosporidium, del Phylum Apicomplexa, pertenece al Reino protista, Clase 

conoidaisida, Sub-clase coccidiasina, Orden eucoccidiorida, Familia cryptosporidiae 

(Levine, 1984; Santín et al., 2004). Se distingue del resto de las coccidias por 

características como son, la especificidad del hospedador, capacidad de autoinfección, 

localización intracelular en la célula hospedadora, tiempo de prepatencia, dosis 

infectante y resistencia a tratamientos antiparasitarios (Fayer et al., 2000; Xiao et al., 

2004).  

 

Con estudios de biología molecular realizados en heces de bovino se han logrado 

identificar las especies de C. parvum, C. andersoni, C. bovis y el genotipo deer-like 

(Dillingham et al., 2002; Fayer et al., 2007). En otros vertebrados se han reportado 

especies zoonóticas tales como C. hominis, C. meleagridis, C. felis, C. canis, C. suis y 

C. muris, los cuales han desencadenado infección en humanos, por lo general 

asociada al contacto directo con el hospedero (Sari et al., 2009; Chalmers y Davies, 

2010).  

 

 

1.3 Historia clínica de la enfermedad  

 

 

El género Cryptosporidium spp. causa infección gastrointestinal, al producir diarreas 

de intensidad y duración variable en función de factores inherentes al hospedador 

como la edad y el estado inmunológico (Rose et al., 2002; Thompson y Smith, 2011), 

puede ser desde moderada a profusa, amarillenta con presencia de sangre y que en 

ocasiones se relaciona con otros signos como la fiebre, anorexia, deshidratación, 

pérdida del apetito y de peso, que llegan a ocasionar la muerte (Sari et al., 2009); sin 

embargo, en algunos individuos la infección puede ser asintomática (Xiao et al., 

2000; Feltus et al., 2008).  

 

La infección se puede presentar asociada con otros agentes etiológicos involucrados 

que causan diarrea, donde Cryptosporidium spp. actúa como patógeno secundario 

(Uehlinger et al., 2006). Se ha identificado a C. parvum como uno de los principales 

agentes etiológicos de la diarrea neonatal, por ser el responsable del 85% de 
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infecciones gastrointestinales de becerros sin destetar (Naciri et al., 1999). En Europa 

esta especie es la más relacionada a criptosporidiosis en humanos (Tyzzer, 1910; 

Fayer, 1998). 

 

1.4 Ciclo de vida de Cryptosporidium spp.  
 
 
El ciclo de vida de Cryptosporidium spp. se caracteriza por particularidades de 

importancia para el establecimiento de la infección y para el tratamiento de la 

enfermedad (Dillingham et al., 2002). El protozoario presenta sus estadios de 

desarrollo sexual y asexual, porque ocurre dentro de un mismo hospedador, entre sus 

estadios se encuentra el ooquiste (Figura 1), que se elimina en grandes cantidades 

por las heces con capacidad de resistir a las condiciones ambientales, al lograr 

sobrevivir por largos períodos bajo condiciones favorables, con capacidad de 

diseminación durante un tiempo relativamente largo, a temperaturas entre 4 y 22 °C 

e incluso hasta de -20 °C (Hunter y Thompson, 2005; Solarte et al., 2006; Hijjawi, 

2010). 

 

 

FIGURA 1. Ciclo de vida de Cryptosporidium spp.  

(Tomado de Medina et al., 1988). 
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La excreción de ooquistes puede ser intermitente y de corta duración, porque estos se 

multiplican en el intestino delgado, y originan problemas en los mecanismos de 

absorción (Feng et al., 2007); también podrían multiplicarse en células epiteliales del 

intestino grueso y, de aparatos respiratorio y reproductivo (Smith et al., 2007; Xiao y 

Feng, 2008). 

 

De ser ingeridos los ooquistes ocurre la liberación de los cuatro esporozoítos, los 

cuales son excretados por el hospedero, en forma infectiva para otros hospedadores, 

para dar origen a un nuevo ciclo, que se le conoce como autoinfección (Slifko et al., 

2000; Smith et al., 2007). El período prepatente de Cryptosporidium spp. en becerros 

es de dos a siete días, donde se pueden eliminar un gran número de ooquistes, arriba 

de 106 por gramo de heces, con la excreción máxima entre los 8 y 15 días de edad 

(Carey et al., 2004; Solarte et al., 2006). 

 
 
1.5 Fuente de transmisión  

 
 

La principal forma de transmisión de Cryptosporidium spp. está relacionada con el 

contacto directo de materia fecal, al lograrse una ruta de transmisión fecal-oral a 

través de diferentes hospederos, donde los animales son los más importantes 

reservorios de la infección para los humanos, situación que es común en los países en 

vía de desarrollo o donde la producción no cubre las prácticas zootécnicas adecuadas 

(Fayer et al., 2000; Maddox et al., 2006; Hijjawi, 2010).  

 

La diseminación ocurre si las heces contienen oocistos que se depositan en el suelo, 

de tal forma que es factible que se transporten por agua, comida (alimento, forrajes, 

frutas, verduras, moluscos, etc.) o aire a los sitios y/o materiales que actúan como 

vehículos de contagio (Santín et al., 2008).  

 

Grandes brotes de enfermedades se han asociado casi siempre con el consumo de 

agua, ya sea de ríos, lagunas, lagos y mares, expuesta a agentes patógenos como 

bacterias, virus, protozoos, helmintos y cianobacterias (Golstein et al., 1996; Slifko et 

al., 2000). La contaminación fecal de las aguas superficiales que sirven como fuente 

de abastecimiento es uno de los problemas más preocupantes debido a la falta de 

tratamientos adecuado (Araújo et al., 2011).  
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Se estima que el 50% de los becerros de los hatos excretan ooquistes y que 

Cryptosporidium spp. está presente en más del 90% de los establos (Rose et al., 

2002). Además, las aguas residuales y las que reciben excrementos de ganado tienen 

una concentración de 10 a 100 veces mayor de ooquistes (Rose et al., 2002; Castro-

Hermida et al., 2010; Hernández, 2010). 

 
 
1.6 Diagnóstico y control 

1.6.1 Diagnóstico de Cryptosporidium spp.  

 
El diagnóstico de éste protozoario se puede realizar por la observación microscópica 

de los ooquistes (Xiao et al., 2004), para la recuperación de los ooquistes las 

muestras primero se procesan con soluciones de azúcares (Sheater), sales, sulfato de 

Zinc o formalina-eter, para ser analizadas con el apoyo de técnicas de tinción como 

Kinyoun modificada, Ziehl-Neelsen y Auremina.  

 

Existen otros métodos como, inmunocromatografía de flujo lateral, 

inmunofluorescencia indirecta (IFA) e inmunoensayo enzimático (ELISA) (Graczyk et 

al., 1997; Fayer et al., 2000). En la actualidad, se utilizan las técnicas de biología 

molecular, tal como la Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), método que 

proporciona una herramienta que permite la identificación específica de la especie en 

el agua o en muestras de heces (Castillo et al., 2009; Paul et al., 2009; Fayer, 2010). 

 

1.6.2 Diagnóstico de Cryptosporidium spp. en agua  
 
 

En agua son escasos los protocolos descritos en relación con la toma y análisis de 

muestras para la identificación de Cryptosporidium spp; algunos métodos descritos 

incluyen filtración, separación inmunomagnética de ooquistes atrapados en las 

membranas de filtración e identificación con el uso de pruebas de 

inmunofluorescencia, tinción con 40.6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) y con la 

utilización del microscopio de epifluorescencia y la determinación de la morfología 

interna a través microscopía (Rose et al., 2002; Zanaro y Garbossa, 2008; Smith y 

Nichols, 2010). 
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1.7 Control y prevención 

 
La criptosporidiosis constituye un desafío y su principal problema es la ausencia de 

métodos de control y prevención, debido a que no existe un tratamiento para 

erradicar o interrumpir el desarrollo del protozoario (Díaz de Ramírez et al., 2004). El 

control de esta parasitosis en los bovinos es difícil, debido a que los terneros se 

encuentran en mayor exposición a la contaminación; por ello, se deben tomar en 

cuenta algunas medidas de prevención hasta que se disponga de vacunas efectivas 

contra la criptosporidiosis (Romero et al., 2001). 

 

Dentro de las medidas de control conocidas, algunas se basan en las prácticas de 

manejo, cuidado de los animales, nutrición e higiene del hato, pues contribuyen a 

minimizar el grado de exposición del agente patógeno en el medio ambiente; dentro 

de las medidas sugeridas se encuentran el uso de desinfectantes en las zonas donde 

habitan los animales, la separación de animales enfermos de sanos, la instalación de 

bebederos y comederos altos para evitar la contaminación de éstos con heces, la 

remoción diaria de materia fecal, el control de la entrada de otros animales 

portadores como perros, ratas y ratones, mantener las áreas de maternidad limpias y 

desinfectadas, controlar la temperatura y humedad de estos lugares, así como 

procurar que la ingestión de calostro y leche sea la adecuada (Fayer, 2004; Modini et 

al., 2010), con la finalidad de que se aumente la resistencia de los neonatos (Castro-

Hermida et al., 2010). 

 

Desde el punto de vista de la salud pública y la sanidad veterinaria, es importante 

realizar estudios para determinar la presencia del protozoario dentro de las 

explotaciones, también hacer análisis adicionales para identificar el genotipo causal y 

los factores de riesgo involucrados en la diseminación del parásito, porque esto 

contribuye a la toma de decisión de un posible tratamiento, para lograr disminuir la 

excreción de ooquistes hasta llegar a reducir la morbilidad de la difusión de 

Cryptosporidium spp., así la enfermedad cursará de forma leve y transitoria (Carey et 

al., 2004). 
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1.8 Factores de riesgo  

 
 
A pesar de que la infección por Cryptosporidium spp. tiene una amplia distribución en 

el ganado bovino, los datos sobre incidencia muestran variaciones, las cuales podrían 

estar relacionadas con la edad de los animales, manejo, sistema de explotación, 

factores epidemiológicos y sanitarios, zona geográfica de estudio; asimismo, por el 

número de muestras analizadas por animal (Carey et al., 2004; Díaz de Ramírez et 

al., 2008; Paul et al., 2009). 

 

Starkey et al. (2006) estudiaron diferentes factores de riesgo, de los cuales se analizó 

la edad, tipo de agua que se les proporcionaba, tipos de establos para el ganado 

lechero, manejo de los becerros (amarrados o sueltos), número total de becerros no 

destetados en contacto con los becerros destetados y vacas adultas. Se obtuvo de 

estas asociaciones que la probabilidad de que los becerros arrojaran ooquistes 

decreció con el cambio de fuente de agua (RM=0.02; IC95%: 0.001-0.285), los 

becerros amarrados tuvieron un mayor riesgo de excretar los ooquistes que en otros 

tipos de confinamiento, la probabilidad de que los becerros eliminaran ooquistes de 

tipo C. parvum aumentó al haber más becerros no destetados en el hato. 

 

1.8.1 Edad de los animales 
 

 

La edad de los animales es considerada como un factor de riesgo para la infección por 

Cryptosporidium spp., pues los becerros como ya se mencionó, son en particular más 

susceptibles a la infección por el protozoario, el cual ha sido observado en neonatos a 

partir de los dos días de nacido (Díaz de Ramírez, 2004). Diversos autores (Fayer et 

al., 2000; Santín et al., 2004; Hijjawi, 2010) coinciden en señalar que la mayor 

prevalencia ocurre alrededor de las primeras dos semanas de edad, período en el cual 

son más frecuentes las manifestaciones clínicas, porque se pueden llegar a excretar 

alrededor de 4.8 x 106 ooquistes en heces (Smith y Nichols, 2010). 

 

Al considerar la presencia del parásito en animales mayores de tres meses, la 

excreción de ooquistes disminuye de manera sensible, porque también se ha 

encontrado en becerros de mayor edad e incluso en ganado adulto, en los que por lo 

general cursa de forma subclínica y con bajos niveles de infección (Fricker y Crabb, 

1998). Se han reportado altas prevalencias y excreciones de ooquistes de 1.8 x 104 
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por gramo de heces en ganado adulto de apariencia sano, por lo que no se rechaza el 

papel potencial como reservorios del protozoario (Smith y Nichols, 2010).  

 

En estudios (Fricker y Crabb, 1998; Xiao et al., 2000; Fayer, 2010) conducidos en 

hatos lecheros donde se evaluaron factores asociados con el riesgo de infección, se ha 

comprobado que los primeros 30 días de vida de los animales es el período de 

máxima susceptibilidad a C. parvum, el cual se incrementa si las medidas de higiene 

y las prácticas de manejo son deficientes. 

 

Fayer et al. (2006) describieron que en los becerros no destetados se reporta la 

infestación predominante de C. parvum, el cual es reemplazado en totalidad en 

becerros post-destetados y animales de mayor edad con C. andersoni, C. bovis y el 

genotipo deer-like. 

Solarte et al., (2006) en su investigación, lograron estimar que un ternero podría 

excretar hasta 10 mil millones de ooquistes por día, dato que concuerda a las 

estimaciones de otros autores (Alarcón et al., 2005; Díaz de Ramírez et al., 2008; 

Valera et al., 2009). 

 

1.8.2 Tamaño del hato 

 
 

Existe una asociación entre el riesgo de infección y tamaño del hato, al reportarse un 

riesgo mayor en aquellas unidades de producción ganaderas con alta carga animal, 

donde el hacinamiento favorece la transmisión del protozoario y que cuentan con 

mayor número de becerros, los cuales son más susceptibles a la infección (Fricker y 

Crabb, 1998); asimismo, al permanecer por más tiempo en el área de las 

instalaciones y/o praderas, favorece la acumulación de ooquistes y a su vez 

contribuye a incrementar la contaminación del ambiente (García et al., 2009). 

 

Castro-Hermida et al. (2002b), refieren una mayor prevalencia en hatos con menor 

número de animales, pues reportaron 74% en establos con un número pequeño de 

cabezas de ganado (50 a 100) y 52% en hatos con un mayor número (100 a 200). No 

obstante, el tamaño del hato también fue evaluado por Mohammed et al. (1999) y 

Trotz-Williams et al. (2008), quienes reportaron en su estudio que el número de 

animales no resultó factor de riesgo. 
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1.8.3 Condiciones sanitarias y sistema de manejo 

 
Dentro de los factores predisponentes se encuentran los que aumentan la exposición 

del animal a los agentes infecciosos como, el área de parideras que provocan una 

acumulación progresiva de microorganismos patógenos, mezcla de animales de 

diferentes edades, tratamientos tardíos e inapropiados, deficiente higiene del establo, 

camas sucias y húmedas, y los que disminuyen la capacidad de respuesta del animal 

como son nacimiento de animales débiles, alimentación deficiente de la madre 

durante la gestación, carencias nutritivas, estrés o el mal manejo (Garber et al., 

1994; Brook et al., 2008; García et al., 2009). 

 

Chirinos et al. (2004) en su trabajo corroboran que los becerros examinados que 

permanecían con su madre durante 48 a 72 horas después del nacimiento, unido a la 

inmadurez del estado inmunológico del becerro y el corto período prepatente del ciclo 

de vida del parásito, tienen mayor riesgo de adquirir la infección por Cryptosporidium 

spp. 

 

La presencia del protozoario en el área destinada a guardar el equipo de limpieza 

tiene mayor riesgo en comparación con el área de pasturas, este hecho se atribuye a 

que existen vehículos, como los materiales que favorecen la diseminación (Maldonado 

et al., 1998; Barwick et al., 2003). 

 

García et al. (2009), publican que en los pisos de tierra existe mayor riesgo en 

comparación con pisos de concreto, sobre todo si los alojamientos son colectivos, 

ocurre el esparcimiento del parásito. Mohammed et al. (1999) encontraron una 

prevalencia de 66% y mencionan que el piso de tierra en las áreas de crianza 

representa un factor de riesgo de alta asociación para contraer la infección por el 

parásito; por el contrario, el los pisos de cemento no reporta riesgo de adquirir la 

criptosporidiosis. 

 

 

1.8.4 Presencia de diarrea  
 
 
Existe una relación entre la presencia de la infección por Cryptosporidium spp. y la 

presencia de diarrea, hecho que se ha comprobado en algunos reportes al utilizar 

pruebas como tinciones para organismos ácido alcohol resistentes, ELISA y PCR (Xiao 
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et al., 2002; Castillo et al, 2009). En algunos casos se ha reportado que C. parvum es 

el agente principal de cuadros de diarrea en neonatos (García et al., 2009). 

 

Castro-Hermida et al. (2002b), reportaron que ocurre una relación entre la intensidad 

de la infección y las características de las muestras diarreicas sometidas a prueba, lo 

cual resulta significativo, al encontrar 22% de casos positivos en animales cuyas 

heces fueron de consistencia suave y sólida. 

 

Sevic et al. (2003), determinaron una prevalencia de 63.9% para becerros con 

diarrea y 9.8% para aquellos con apariencia de sanos. Ortonali y Soares (2003), 

refieren una asociación entre la presencia de diarrea y el protozoario en becerros de 8 

a 15 días de edad, al encontrar una prevalencia de 45.6%. 

 

Watanabe et al. (2005) en cuanto a la consistencia de las heces de bovino, mostraron 

que en las heces diarreicas hubo una frecuencia de 41.5% (59/142) y 39.8% 

(107/269) en heces no diarreicas. Las heces fecales que se encontraron positivas por 

medio de la prueba de IFA fueron tipificadas por medio de PCR y confirmaron a C. 

parvum como agente principal. 

 

 

1.9 Situación mundial de la criptosporidiosis 

 

 
Quilez et al. (1996) en España, refieren haber encontrado una asociación entre la 

distribución de infecciones por Cryptosporidium spp. y la edad, al mostrar que entre 

los seis y 15 días de edad, la infección alcanza el nivel máximo de 76.7%, donde C. 

parvum es el principal agente causal; asimismo, reportan la prevalencia de 14% en 

becerros destetados de un mes y medio a cuatro meses de edad, de 7.7% en 

becerros de engorda y vaquillas de cuatro a 24 meses y 17.8% en ganado adulto. 

 

Lippi y Castro (2003) en Brasil, analizaron muestras de un total de 930 becerros de 

43 hatos lecheros, entre cero y 60 días de edad. Los animales fueron distribuidos en 

cinco grupos, de acuerdo con la escala de edades en días: 0-7, 8-15, 16-22, 23-30 y 

31-60. Las muestras se analizaron con el método de Ziehl-Neelsen (modificada en la 

concentración del ácido sulfúrico) para promover la diferenciación del número de 

ooquistes contabilizados en 25 campos ópticos; así se obtuvo una prevalencia general 

de 38%, y sólo 21.5% se asoció a diarrea y presencia de criptosporidiosis. 
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Díaz de Ramírez et al. (2004) en Venezuela, estudiaron 99 becerros con edades 

comprendidas entre 2 y 30 días. Con sistemas de crianza diferentes, una ganadería 

doble propósito (GDP) con una n=58 y la otra de ganadería lechera (GL) con una 

n=41. Encontraron una prevalencia general de 52.5% (52/99), en la GDP la tasa de 

infección fue de 43.1%, al alcanzar 75% en el grupo de 15-21 días de edad, seguido 

del grupo de 22-30 días con 54.5%. En la GL, la prevalencia fue de 65.8% y las 

mayores tasas de infección correspondieron a los grupos etarios entre 8 y 14 y 15 a 

21 días con 100 y 75%, respectivamente. 

 

En ambas unidades de producción, como factores de riesgo se observó una asociación 

significativa (p<0.05) entre la infección por Cryptosporidium spp. y la edad de los 

becerros. Los animales infectados con el parásito tenían 2.5 veces mayor riesgo de 

manifestar diarrea que los no infectados, encontrándose una asociación altamente 

significativa entre infección por Cryptosporidium spp. y diarrea, en particular para los 

animales menores de 15 días de edad (Díaz de Ramírez et al., 2004). 

 

Chirinos et al. (2004) en Venezuela, analizaron muestras de 152 animales (tres a 80 

días de edad) que provenían de 10 hatos, sin signos aparentes de enfermedad; se 

utilizaron las técnicas de flotación de solución de sacarosa de Sheather y la tinción de 

Zielh-Neelsen modificada. Se reportó una prevalencia por hatos de 80%, se 

diagnosticó C. parvum como agente causal, el cual fue encontrado en 31 becerros 

(20.4%), en cuanto a la edad de los animales se encontró un 24% para el rango de 

tres a 60 días y 18.2% para los que comprendían de 90 a 150 días. 

 

Watanabe et al. (2005) identificaron por primera vez el genotipo C. parvum en heces 

fecales de Taiwán, por medio de la tinción de Ziehl-Neelsen modificada (ZNm), 

ensayo de inmunofluorescencia (IFA) y al tipificar con la técnica de PCR el gen 18S 

rRNA; se tomó un total de 460 muestras de 27 hatos, los bovinos se catalogaron en 

diferentes rangos de edad, menores a un mes, de uno a tres meses, de tres a seis 

meses, de 6-24 meses y ganado adulto mayor de los 24 meses; para las cabras se 

tomó un total de 123 muestras de 10 rebaños, con una edad de cinco días a seis 

años. La prevalencia reportada en esta investigación fue de 37.6% (173/460) para el 

ganado y en las cabras se obtuvo una prevalencia de 35.8% (44/123), se logró 

confirmar por medio de PCR a C. parvum como agente causal. 
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Fayer et al. (2006) en la costa este de los EEUU, determinaron la prevalencia de las 

diferentes especies de Cryptosporidium en 571 vaquillas con edades entre uno y dos 

años provenientes de 14 hatos lecheros de siete Estados. Las muestras de heces 

fueron analizadas por PCR. En este estudio se reportó una prevalencia general de 

11.9%; por especie se encontró 0.2%, 0.7%, 1.8%, 4.2% y 5.1% para C. suis, C. 

parvum, C. deer-like, C. bovis, y C. andersoni, respectivamente. Los resultados 

demostraron una baja prevalencia de infección en ganado lechero de uno a dos años 

de edad, a diferencia del ganado con menor edad. 

 

Castro-Hermida et al. (2006) en Galicia, España, tomaron muestras de 734 bovinos 

seleccionados al azar de 60 hatos con edades comprendidas desde los menores a un 

mes hasta los 13 años, obteniéndose una prevalencia general de 14.2% (104/734); la 

prevalencia de ganado infectado tuvo un intervalo entre 58.5% para becerros 

menores a un mes y 7.9% en animales de entre 7 y 8 años, para llegar a la 

conclusión de que la tasa de infección disminuyó de forma significativa con el 

incremento de la edad. Las infecciones más recurrentes se presentaron en los grupos 

de becerros de 1-5 meses (23.3%) y de 6-11 meses (25.8%). 

 

Brook et al. (2008) en Inglaterra, determinaron la prevalencia y los factores de riesgo 

de Cryptosporidium spp. en animales jóvenes, en el período comprendido entre Abril 

y Mayo de 2004, para reportar una prevalencia de 28% (60/215) de 41 hatos, 

confirmados por la técnica de PCR; así también la prevalencia de hato fue de 66%, la 

mayoría de las muestras fueron clasificadas como C. parvum. 

 

Nuchjangreed et al. (2008) en Tailandia, dieron a conocer la presencia de 

Cryptosporidium spp. en humanos por medio de las técnicas de tinción ácido-rápida y 

PCR. Los ooquistes fueron identificados en una frecuencia de 13% y por medio de 

PCR 9.63% de prevalencia, asociándose la infección al consumo de comida 

contaminada. 

 

Santín et al. (2008) diseñaron un estudio longitudinal de 30 animales (raza Holstein) 

con edades desde un día hasta 24 meses de edad. Se obtuvieron un total de 33 

muestras por animal. Las becerras se separaron conforme avanzaban de edad, para 

formar estratos desde un día de nacidas hasta ocho semanas de edad, de tres a 12 

meses que ya son destetadas y las vaquillas fueron consideradas de los 13 a los 24 
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meses. Las muestras se recolectaban cada semana en animales de uno a ocho 

semanas (ocho muestras por animal), cada dos semanas de 10-12 semanas (seis 

muestras por animal) y cada mes para los de 6-24 meses (19 muestras por animal). 

Así, las muestras se analizaron por IFA y PCR, con las cuales se obtuvo una 

prevalencia de 12.9% y 19.2%, respectivamente. La mayor tasa se evidenció en 

animales con una edad que comprendía de un día hasta los tres meses, la cual 

decreció conforme la edad de los animales iba en aumento, situación que se pudo 

observar en ambos métodos de diagnóstico (P<0.0001). Los datos de secuencia para 

190 PCR identificados como especímenes positivos fueron C. parvum, C. bovis, 

genotipo de C. deer-like y C. andersoni con prevalencias de 100, 80, 60 y 3.3%, 

respectivamente. C. parvum constituye el 97% de la infección en los no destetados y 

solo 4% post-destetados. 

 

Trotz-Williams et al. (2008), llevaron a cabo una investigación con el interés de 

identificar las prácticas de manejo que se asociaban con el incremento de la 

prevalencia causada por C. parvum en los hatos del sur de Ontario; para confirmar 

este suceso, se tomaron muestras de heces de 1,089 becerros con edades de 7 a 28 

días. Las muestras fueron procesadas por flotación para posterior a ello realizar la 

PCR, con la cual se obtuvo 30% (324/1,089) de prevalencia, por hato fue 77% 

(92/119). El tamaño del hato resultó ser un factor riesgo, así para un hato que tenía 

de 4-6 o >6 animales en un mismo corral o área de manejo obtuvieron una RM=2.1 

(IC95%: 1.4-3.1; p=0.001) y RM=2.3 (IC95%: 1.5-3.5; p=0.001), respectivamente; 

otro parámetro importante que se consideró como un factor de riesgo fue el de 

separar a la cría de la madre tan pronto como ésta naciera (RM=1.5; IC95% 1.1-2.2; 

p=0.01). Por otra parte, los autores observaron que tener pisos de concreto en las 

área de alojamiento de los terneros (RM=0.5, p<0.01) y el uso de detergente para 

lavar los materiales usados (RM=0.6, p<0.01), resultaron ser factores protectores 

contra la infección.  

 

Deùerlü et al. (2009) en Turquía, analizaron 457 muestras de materia fecal fresca 

tomadas de 30 unidades de producción; las muestras se examinaron con la técnica de 

flotación y los ooquistes se tiñeron con la tinción de Ziehl-Neelsen (modificada), con 

la cual se obtuvo una prevalencia de 31.4% para terneros entre 15 y 45 días de edad 

de la zona ganadera dedicada a la producción de leche. 
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Modini et al. (2010) en Colombia, realizaron muestreos en dos etapas con dos grupos 

diferentes; el primero, con una n=60, entre 2 semanas y 2 meses de edad, y el 

segundo; con una n=46, menores a 2 semanas de edad. Ambos grupos estaban 

compuestos por terneros provenientes de una unidad de crianza artificial. Se 

concentraron las muestras por el método de Sheather y se aplicó la coloración de 

Kinyoun para la identificación de los ooquistes. Los autores reportaron una 

prevalencia general de 84%, la proporción de terneros positivos a Cryptosporidium 

spp. fue de 85% y 83% en el primer y segundo grupo, respectivamente. Este elevado 

valor indica en este estudio la alta potencialidad de contaminación de los recursos 

hídricos, a través de aguas que arrastran estiércol de ganado. 

Araújo et al. (2011) en Argentina, estudiaron muestras de 107 bovinos con edades 

comprendidas entre 20 días y dos años y, con o sin presencia de diarrea; las 

muestras fueron sometidas a la tinción de Zielh-Neelsen modificada, obteniendo así 

una prevalencia de 27.1% (29/107). Se determinó la consistencia en todas las 

muestras de heces, observándose que 45.8% (49/107) fueron diarreicas (líquidas o 

semi-líquidas), de éstas, el 30.6% (15/49) resultaron positivas a Cryptosporidium 

spp.; mientras que sólo 24.1% (14/58) de las que no presentaban diarrea fueron 

positivas; sin embargo, no se observó asociación estadística significativa (p=0.59) 

entre la excreción de ooquistes y las heces diarreicas. 

 

Afshari et al. (2011) en Irán, plantearon un estudio de caso-control en becerros 

menores a un mes de edad; para ello, se tomaron 112 animales que presentaban 

diarrea y 112 como grupo control, las muestras fueron colectadas por un período 

superior a seis meses; fueron procesadas con flotación y analizadas por medio de la 

técnica de tinción de Ziehl-Neelsen. Los ooquistes estuvieron presentes en 51.8% de 

los becerros con diarrea y 21.40% en el grupo control. La excreción de los ooquistes 

en las heces de los terneros con diarrea fue significativamente mayor (RM= 6.1) que 

en terneros sanos. 

 
 
1.10 Situación nacional de la criptosporidiosis 

 
 
En México, González et al. (1983) en un estudio realizado en neonatos, que 

comprendían de entre 11 y 15 días de edad, permitió el diagnóstico por primera vez 

de Cryptosporidium spp., los animales infectados murieron de un cuadro diarreico y 
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deshidratación. Así, Maldonado et al. (1998) en varios estados de la México, describe 

los factores de riesgo y la prevalencia de Cryptosporidium spp. en terneros de 31 

hatos lecheros, de los cuales solo 29 tenía al menos uno o más terneros excretando 

ooquistes. Reportan una prevalencia general de 25% (128/512), por estado 

encontraron un 28% (51/185) para Hidalgo, 29% (33/112) para Jalisco y 20% 

(44/215) para el estado de México. De acuerdo a la edad, el nivel de excreción de 

ooquistes fue mayor en animales de 15 días de edad.  

 

Nevarez et al. (1999) describen la observación de varios ooquistes de 

Cryptosporidium spp. en las células epiteliales del intestino delgado de tres lechones 

de 10 semanas de edad. Los animales provenían de una piara con higiene deficiente 

donde estuvieron sujetos a tratamientos con antibióticos, presentaban neumonía 

intersticial, signo que llegó a confundirse con micoplasmosis. 

Fitz et al. (2006) en Guerrero, hicieron un muestreo piloto para estimar el tamaño de 

muestra en una población finita; para ello, se aplicaron encuestas a los ganaderos 

para saber acerca del manejo de los becerros. Se obtuvo una n=381 becerros recién 

nacidos hasta tres meses de edad. La concentración de ooquistes se hizo con la 

técnica de Faust (Sulfato de Zinc) y después se realizó la técnica de 

Inmunofluorescencia directa. Se encontraron 12 muestras positivas a ooquistes de C. 

parvum (3.1%), la prevalencia por edad se encontró en becerros de una semana de 

edad (1.3%).  

Delgado et al. (2007) en Torreón, Coahuila, determinaron la frecuencia de ooquistes 

de Cryptosporidium spp. en heces frescas de becerras Holstein lactantes con signos 

clínicos de diarrea en 40 establos lecheros; para ello, se tomaron muestras de heces 

de 303 becerras de uno a 45 días de edad, lo que representó 6.3% de las que 

presentaron diarrea y se distribuyeron en 6 grupos con la siguiente escala de edades, 

1-7, 8-14, 15-21, 22-28, 29-35 y 36-45 días de edad. Al considerar la edad, se 

encontró que 90 (29.7%) de las muestras de las becerras fueron positivas a la 

presencia de ooquistes y que la edad en que se manifestó la criptosporidiosis fue de 8 

a 14 días. La intensidad de excreción se presentó más en grados leve y severo. Los 

ooquistes de Cryptosporidium spp. fueron encontrados en 27 (67.5%) de los 40 hatos 

examinados y la frecuencia de infección estuvo en rangos de 9 hasta 100%. 

Aguilar et al. (2008), plantearon un muestreo de tipo transversal con la finalidad de 

demostrar la ausencia de Cryptosporidium spp. en ganado de carne, en una población 
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de becerros de un día a seis meses de edad en cinco municipios de la zona centro de 

Veracruz (Medellín, Jamapa, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan y Veracruz). Las 

muestras fueron procesadas por microscopía directa, por medio de la técnica de 

flotación de Faust con sulfato de zinc al 44%, posteriormente por medio de la técnica 

de tinción de Kinyoun modificada. Los autores reportaron una prevalencia general de 

78%; por municipio fue para Medellín 17%, Jamapa 12%, Ignacio de la Llave 15%, 

Tlalixcoyan 13% y Veracruz 20%; en cuanto a la edad se separó en grupos de un día 

a cuatro meses, 5 meses y 6 meses con prevalencias de 47%, 17% y 14%, 

respectivamente. No se encontró relación significativa entre sexo, entre grupos ni por 

municipio (p>0.05). 

Castillo et al. (2009) en Aguascalientes, refieren la frecuencia de Cryptosporidium 

spp. en 126 muestras de becerras lactantes de 8-14 días de edad (en confinamiento) 

provenientes de ocho establos lecheros. Las muestras fueron procesadas con la 

técnica de flotación para recuperar el sedimento, el cual se uso para realizar los frotis 

teñidos con Kinyoun, las muestras positivas se confirmaron por PCR anidada para 

amplificar la región 18S rARN del protozoario. La frecuencia de animales positivos por 

microscopía fue de 75% (95/126), entre establos se encontró un rango de 25 a 

100%; por PCR se obtuvo un 67% (85/126), entre establos fue de 20 a 100%, al 

confirmar en todas la muestras positivas a C. parvum. Los resultados encontrados en 

este estudio, confirma la importancia del patógeno como principal agente causal de la 

criptosporidiosis en becerras lactantes y con esto, se demuestra su amplia 

distribución en la zona, al considerarse que para prevenir la infección deben 

implementarse mejores prácticas de manejo para las personas que están en contacto 

directo con las becerras que se encuentran expuestas a la infección.  

Godoy (2010), realizó un estudio de tipo transversal con muestreo de conveniencia 

dentro de los períodos comprendidos entre abril y julio de 2009 (Comarca Lagunera) 

y de enero a febrero 2010 (Veracruz). De las 460 becerras muestreadas en la 

Comarca Lagunera, se obtuvo una prevalencia por medio de la prueba de 

Inmunocromatografía de Flujo Lateral (IFL) de 19.35% y un 18.04% con la tinción de 

Ziehl-Neelsen (ZN); la prevalencia entre los municipios tuvo un rango de 9.80-35% 

con la prueba IFL y con la tinción de ZN 7.84-35%. La prevalencia por rango de edad 

fue de 35.62% (1-15 días), 7.59% (16-30 días) y 0% (31-45 días y 46-60 días) con 

la prueba de IFL. Los factores de riesgo identificados fueron la edad (RM=6.73; IC95%: 

3.43-13.22) y método de limpieza combinado (RM=0.54; IC95%: 0.33-0.88) como un 
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posible factor protector; otro factor de riesgo fue dar sólo sustituto de leche 

(RM=2.08; IC95%: 1.29-3.36).  

En el mismo estudio pero en el Estado de Veracruz, de los 120 animales lactantes 

muestreados, se reportó una prevalencia por IFL de 3.33% y 12.50% por la tinción de 

ZN; con respecto a la prevalencia por municipios, el rango fue de cero a 9.10% en la 

prueba de IFL y con la tinción de ZN fue de cero a 30.43%; la prevalencia por rango 

de edad fue 9.10% (1-15 días), 4% (16-30 días), 0% (31-45 días) y 1.61% (46-60 

días) por la prueba de IFL y por la tinción de ZN fue de 18.18% (1-15 días), 12% 

(16-30 días), 0% (31-45 días) y 12.90% (46-60 días). Se encontró una mayor 

prevalencia en becerras con consistencia de las heces líquida con 14.30% y 57.10% 

por las dos técnicas de IFL y ZN, respectivamente. Se encontró como factor de riesgo 

animales con presencia de diarrea (RM=7.25; IC95% 2.29-22.91); otros factores se 

presentaron como posibles factores de protección, como animales alojados en 

corraleta individual (RM=0.27; IC95% 0.08-0.85), recibir calostro durante el período de 

30-60 min después de nacidos (RM=0.22; IC95% 0.05-0.87) y becerras con heces 

normales (RM=0.07; IC95% 0.01-0.39) (Godoy, 2010). 

 

Castelán et al. (2011) tomaron muestras de 72 becerros de 3 a 12 meses de edad, de 

seis unidades de producción, pertenecientes a los municipios de Zentla (Montaña), 

Tlacotalpan (baja) y Manlio Fabio Altamirano (nivel del mar) de tres regiones 

ecológicas del centro del Estado de Veracruz, dentro del periodo comprendido entre 

Febrero 2009 y Enero de 2010. Las muestras fueron procesadas por flotación y 

posteriormente analizadas con la técnica de tinción de Kinyoun, con la cual se obtuvo 

una prevalencia general de 73.6% (53/72), por rango de edad de 72.4% en becerros 

de 3 meses y 74.4% en becerros de 6 a 12 meses, por región se encontró 75% 

(18/24) para Tlacotalpan, 79.2 (19/24) para M.F. Altamirano y 66.7% (16/24) para 

Zentla, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre las regiones (P 

> 0.05). 

 

Cano et al. (2011), notifican la prevalencia e incidencia de Cryptosporidium spp. en 

unidades de producción bovina (UPB) ubicadas en la zona centro de Veracruz, al 

examinar muestras de 272 becerros de doble propósito mantenidos en pastoreo, 

pertenecientes a 13 UPB y que se analizaron con la técnica de tinción de Kinyoun. La 

prevalencia general fue 35.7% (IC95%: 30.0-41.4). No hubo diferencias significativas 

entre machos y hembras. Con respecto a la edad, se obtuvo una prevalencia de 
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42.9% (<4 meses) y 28.0% (>4 meses), encontrándose diferencia significativa en 

estos rangos de edades (p= 0.01). Para determinar la incidencia, de las 13 UPB 

seleccionadas, en las de El Clarín y La Soledad se colectaron muestras cada dos 

semanas y los ooquistes del parásito se identificaron por microscopía. La incidencia 

fue de 170 y 100 casos nuevos en El Clarin y La Soledad, respectivamente. 

 
 
1.11 Situación de la criptosporidiosis en el agua 
 

 

El agua resulta ser un factor de riesgo asociado con el esparcimiento del estiércol de 

los animales en las instalaciones o en el área de forrajes (Sischo et al., 2000). 

Asimismo, se ha determinado a Cryptosporidium spp. en agua procedente de arroyos 

y ríos, al encontrarse una prevalencia de 37% (Olson et al., 2004; Starkey et al. 

2006). La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que la prevalencia del 

parásito se encuentra en el agua de consumo entre 1 y 4% para Europa y 

Norteamérica y está distribuido en Asia, Oceanía, África y Centroamérica; sin 

embargo, la prevalencia y la concentración de ooquistes de este protozoario en el 

agua son muy variables (OMS, 2009). 

 

Mac kenzie et al. (1994) en EEUU, mencionan que la combinación de una primavera 

muy lluviosa y el deshielo, con fallas en los procesos de floculación y filtración en una 

planta de tratamiento de aguas, llevaron a la contaminación del lago Michigan, lo que 

provocó alrededor de 403,000 casos y 67 muertes por Cryptosporidium spp en 

humanos. La concentración de ooquistes estimada fue de 6.7 a 13.2/100 L. 

 

Díaz et al. (2004) señalan que la transmisión de la criptosporidiosis a través del agua 

esta influenciada por factores biológicos y medioambientales, la elevada incidencia de 

la infección en los animales, la alta tasa de excreción de ooquistes y la dosis infectiva 

(10-1,042 ooquistes) son los factores biológicos que contribuyen a la alta 

concentración de parásitos en el agua y a la diseminación de la enfermedad. Dentro 

de los factores climáticos que se asocian a la elevada concentración de ooquistes, se 

encuentran la temperatura (bajas temperaturas aumentan la supervivencia), pH y 

tipo de clima, y el incremento de lluvias aumenta la transmisión del protozoario. 

 

La mayor concentración de ooquistes en fuentes de agua se ha identificado en zonas 

con alta influencia de la ganadería (Solarte et al., 2006; Mons et al., 2009). En las 
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muestras examinadas de aguas superficiales se han encontrado ooquistes con tasas 

entre 4% y 100%, con unos niveles entre 0.1 y 104 ooquistes/100 L. (Graczyk et al., 

1997; Luna et al., 2010). 

 

Algunos estudios (Mac Kenzie et al., 1994; Pérez-Cordón et al., 2005; Mons et al., 

2009) han demostrado que los tratamientos de agua de consumo con base en cloro, 

no tienen ningún efecto negativo sobre los ooquistes de Cryptosporidium spp. No 

obstante, Giménez (2006) refiere en su estudio que 30.3% de las unidades de 

producción que realizan algún tipo de tratamiento al agua, obtienen un factor de 

protección contra la infección en contraste con las que no lo hacen. 

 

Semenza y Nichols (2007), notificaron 7,960 casos en humanos de criptosporidiosis 

declarados en Europa, la mayoría en Inglaterra y Gales, asociados a lluvias 

torrenciales. Al realizar la investigación epidemiológica y ambiental, se identificaron 

prácticas agrícolas y ganaderas aledañas a la fuente proveedora de agua, que pueden 

haber provocado su contaminación con el estiércol de los animales. 

 

Modini et al. (2010), indican que el uso de desinfectantes para el tratamiento 

potabilización de agua ha sido insuficiente para inactivar al parásito en su totalidad. 

Debido a la severidad de la enfermedad en los animales inmunodeprimidos, a la 

resistencia del protozoario, a las condiciones adversas y a los tratamientos de 

potabilización del agua, se favorece su diseminación y persistencia en el ambiente. La 

resistencia del protozoario a la cloración ha provocado la aparición de brotes en 

muchos países, relacionados con aguas de bebidas contaminadas con heces de 

ganado, pozos, lagunas y ríos, incluso en aguas que han recibido un previo 

tratamiento. 

 

Avendaño et al. (2010), al analizar el agua como factor de riesgo en unidades de 

producción, indica que por la edad de algunos terneros no ingerían agua de forma 

directa y los comederos eran lavados y no se secaban antes de entrar en contacto con 

la comida de los animales. De los 33 terneros positivos, 13 estaban en contacto con 

agua de acueducto, diez con agua tratada en las fincas, dos con agua proveniente del 

reservorio y ocho con agua de pozo profundo. A pesar de que Cryptosporidium spp. 

es un parásito muy resistente a los sistemas de cloración y de tratamientos de agua, 

se encontró que la fuente de agua de los hatos mostró una asociación estadística 
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significativa al comparar los hatos cuya fuente de agua provenía del acueducto con 

las demás fuentes (p <0.005), con tres veces más de probabilidades (RM > 3.18) de 

encontrar ooquistes del protozoario, que en los que tenían otras fuentes de agua. 

 

En Veracruz existen pocos estudios realizados en el sistema Lagunar de Mandinga, los 

cuales están enfocados en conocer la diversidad de especies, poblaciones, hidrología, 

contaminación e infecciones por moluscos y ostiones; sin embargo, no existe ningún 

reporte acerca de la criptosporidiosis transmitida a través del agua. Así, Regero y 

García-Cubas (1993) llevaron a cabo un estudio en el agua de la Laguna Larga-

Redonda para evaluar la presencia de moluscos; asimismo, midieron la hidrología de 

la Laguna para identificar la distribución y hábitos de vida de las especies 

encontradas. 

 

En estudios más recientes, Ríos-Quintal et al. (2010), determinan la prevalencia y el 

grado de intensidad de la infección causada por Perkinsus marinus en el ostión 

americano Crassostrea virginica de la parte media de la laguna de Mandinga, 

Veracruz durante un año. Se obtuvo una prevalencia general de 89.72%. Los autores 

asumen que los cambios de salinidad y oxígeno pueden ser el factor que controlan la 

prevalencia e intensidad del patógeno Perkinsus. marinus. 

 

Plata-Guevara et al. (2010), al evaluar el ciclo de vida del Mejillón Ischadium 

recurvum, mencionan que en el sistema Lagunar de Mandinga, Veracruz, la 

ostricultura es una actividad que ha sido explotada sin control, que los cambios de 

temperatura y salinidad son los que desencadenan los problemas en la zona de 

estudio. Además de que no existen reportes de estudios científicos en la localidad que 

describan factores que puedan estar involucrados con otros microorganismos. Este 

hecho coincide a lo mencionado por Navarrete-Rodríguez et al. (2010), al analizar 

ostiones de la Laguna Grande de Mandinga en Veracruz; sin embargo, en ninguno de 

los estudios antes mencionados se les ha hecho prueba a los ostiones para comprobar 

su calidad sanitaria, debido a que podrían actuar como vectores de transmisión de la 

criptosporidiosis a humanos. 
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HIPÓTESIS 

 
 

Existe la presencia de Cryptosporidium spp. en becerros y en agua en dos unidades 

de producción de los municipios de Boca del Río y Tlalixcoyan, Veracruz. 
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OBJETIVOS 
 
 

Objetivo general 
 

 
Determinar la incidencia y factores de riesgo de Cryptosporidium spp. en becerros 

pertenecientes a dos unidades de producción de los municipios de Boca del Río y 

Tlalixcoyan, Veracruz, y en agua empleada para uso animal. 

 
 
 

Objetivos específicos 

 
 

 Conocer la prevalencia de Cryptosporidium spp. en heces de becerros de siete 

a 65 días de edad. 

 

 Determinar la incidencia semanal de la criptosporidiosis en un período de dos 

meses. 

 

 Diagnosticar la presencia de Cryptosporidium spp. en agua de la Laguna Larga 

de Mandinga y agua de bebederos que se emplean para el uso animal. 

 

 Identificar los factores de riesgo asociados a la presencia de Cryptosporidium 

spp. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

2.1 Tipo de estudio 
 
 
Se diseñó un estudio epidemiológico de tipo Cohorte, con un período que comprendió 

los meses de Marzo a Mayo de año 2011. 

 
 
2.2 Área de estudio 
 
 
El estudio se llevó a cabo en dos unidades de producción (UP) del estado de Veracruz, 

en los municipios de Boca del Río (UP1), el cual se localiza en la zona centro costera 

del Estado, colindante a la Laguna Larga de Mandinga, en las coordenadas 19° 07’ 

latitud norte y 96° 06’ longitud oeste a una altitud de 10 msnm, con clima cálido-

regular y una temperatura promedio de 25 °C, con precipitación pluvial media anual 

de ,1694 mm; y Tlalixcoyan (UP2), que se encuentra ubicado en la zona centro del 

estado en las coordenadas 18° 48’ latitud norte y 96° 04’ longitud oeste a una altitud 

de 10 msnm, con clima cálido y temperatura media anual de 25.8 °C, con 

precipitación pluvial media anual de 1,302.2 mm (INEGI, 2005). 

 

 
2.3 Tamaño de muestra de las Cohortes 

 
 

Se formaron 2 Cohortes con 25 animales en cada UP a conveniencia, en función de 

que en las mismas se contó con animales que cubrieran con las características de 

interés y poder darle seguimiento durante el período de estudio, se incluyeron tanto 

machos como hembras de doble propósito, sin importar si presentaban diarrea o no, 

de siete a 65 días de edad, debido a que la literatura reporta este período como el de 

mayor prevalencia para la criptosporidiosis (Fayer et al., 2000; Xiao et al., 2000). Las 

UP seleccionadas fueron de acuerdo la realización de registros y a la accesibilidad de 

los productores a participar en el estudio. 
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2.4 Toma de muestras de heces 
 

 
Se tomaron cada semana muestras de heces de forma aséptica, se colocaron en 

bolsas de polietileno con su debida identificación. Las muestras se mantuvieron en 

una hielera a temperatura de 4 ºC hasta su análisis en el laboratorio de Parasitología 

de la Unidad de Diagnóstico de la Posta Zootécnica “Torreón del Molino” de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. 

 

2.5 Toma de muestra de agua 
 
 
Se colectaron 250 mL de muestras de agua de bebederos ubicados en las UP 

analizadas y también de la Laguna Larga de Mandinga, ubicada en el municipio de 

Boca del Río (Cuadro 1).  

 
 
 

CUADRO 1. Toma de muestra de agua de bebederos y de la Laguna Larga de 
Mandinga 

 

Fuente Muestra (n) Toma de muestra 

Laguna Larga de Mandinga 7 Única ocasión en Febrero, 2011 

Bebederos UP1 16 2 muestras por cada semana, 

durante 8 semanas, Marzo-

Mayo, 2011. 
Bebederos UP2 16 

 
 
 
Las muestras se transportaron en frascos estériles identificados, que se mantuvieron 

en una hielera a 4 ºC hasta su análisis en el laboratorio de Parasitología de la Unidad 

de Diagnóstico de la Posta Zootécnica “Torreón del Molino” de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. 

 
 
2.6 Tinción de Kinyoun (modificada) 

  

Las muestras primero se procesaron con el método de Faust (Sulfato de Zinc al 44%) 

(Leventhal y Cheadle, 1992) para la recuperación de ooquistes; después, el 

sedimento obtenido se colocó en un frotis para ser teñido por la técnica ácido 

resistente de Kinyoun modificada (Baxby y Bundell, 1983). 
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Se realizó la identificación de Cryptosporidium spp. en el microscopio a 40x y 100x. 

Una muestra se consideró como positiva al identificar al menos un ooquiste, por 

observación de la correcta morfología, así como la estructura interna, tamaño forma 

descrita del protozoario (Fayer et al., 2000). 

 

2.7 Aplicación de encuesta 
 

Los datos que se obtuvieron por la aplicación de encuestas, general (Anexo 1) e 

individual en cada animal muestreado (Anexo 2), contienen las variables que se 

consideraron más importantes como posibles factores de riesgo. Para realizar el 

registro se elaboró una base de datos en Excel (Windows 7), misma que se le asignó 

una codificación para las variables. 

 
 
2.8 Análisis de datos 
 
 
La base de datos se usó para calcular la prevalencias general y específica (UP, edad, 

sexo); asimismo para determinar la incidencia general y acumulada, de acuerdo con 

las fórmulas propuestas por Thrusfield (2005): 

 
Prevalencia= No. de becerros positivos/Total de becerros muestreados. 

Determinación de incidencia= No. de casos nuevos/ No. de individuos observados. 

Incidencia acumulada= Recuento de eventos/No. de individuos de la población. 

 
Los factores de riesgo se calcularon por la Razón de Momios (RM), al utilizar un 

método univariado (Thrusfield, 2005), con el programa Win Epicospe Ver 2.0. 

RM= 
A/B 

C/D 
= 

A*D 

B*C 

Donde: 
 A= animales enfermos expuestos 

 B= animales enfermos no expuestos 

 C= animales sanos expuestos 

 D= animales sanos no expuestos 

 

Las variables analizadas fueron: edad, sexo, presencia de diarrea, fuente de agua, 

limpieza de los corrales y la interacción con otros animales, con el programa Win 

Epicospe Ver 2.0. (Thrusfield et al., 2001) para obtener la Razón de Momios (RM), 

asimismo, se calcularon los intervalos de confianza con un 95% de confiabilidad. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

3.1 Prevalencia de Cryptosporidium spp. en las unidades de producción. 
 
 
De 50 becerros muestreados, se obtuvieron 21 animales positivos a Cryptosporidium 

spp. por lo que se obtuvo una prevalencia general de 42.0% (IC95%: 28.4-56.7). En lo 

referente a la distribución de las prevalencias por unidad de producción, el estudio 

reveló que el parásito se encuentra en ambas UP (Cuadro 2). 

 
 
 

CUADRO 2. Prevalencia de Cryptosporidium spp. por unidad de producción. 
 

Unidad de 
producción 

No. 
muestra 

Positivos 
Prevalencia 

(%) 
*IC95% **RM *IC95% 

1 25 10 40.0 21.8-61.1 0.8 0.3-2.6 

2 25 11 44.0 25.0-64.7 1.2 0.4-3.6 

Total 50 21 42.0 28.4-56.7   

UP1= Boca del Río; UP2=Tlalixcoyan; *IC= Intervalo de confianza **RM= Razón de Momios 

 
 

 
Al analizar las dos UP no se encontró asociación entre ellas, por lo que ninguna 

representa ser un factor de riesgo para la infección, la cual se puede dar de manera 

homogénea en ambas explotaciones de las localidades consideradas en este trabajo. 

 

Las tasas de prevalencia son similares al estudio elaborado por Díaz de Ramírez et al. 

(2004), porque coinciden con algunas características similares a la de la presente 

investigación, como son el manejo y rango de edad de los animales; además, los 

autores reportaron una prevalencia de 52.5% en ganado de doble propósito, con 

valores de infección de hasta un 43.1%. 

 

No obstante los resultados antes señalados difieren a lo citado por Uga et al. (2000) 

quienes reportaron 93% y Santín et al. (2004) 66.7%; aunque cabe mencionar, que 

en esos trabajos hubo diferencia en los criterios de estudio y en las técnicas 

utilizadas, el tamaño de muestra fue mayor y para el análisis se emplearon las 
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técnicas de IFA y PCR para la identificación del protozoario. Por otra parte, Azami 

(2007) analizó muestras de machos y hembras clasificados por edades, utilizó la 

tinción de Zielh-Neelsen modificada con la que obtuvo una prevalencia general de 

6.2%, por grupo de edad fue 10.8% para animales menores a seis meses y 4.5% 

para los de siete a 12 meses. 

 

3.2 Prevalencia general de Cryptosporidium spp. por edad 
 

 
En el Cuadro 3 se muestra la distribución por grupo de edades, donde las 

prevalencias más altas de 60.0 (IC95%: 27.3- 86.3) y 66.7% (IC95%: 30.9- 90.9) se 

observan para los rangos de 30-35 y 40-60 días de edad, respectivamente. 

 
 
 

CUADRO 3. Distribución de la prevalencia general de Cryptosporidium spp. en 
relación con la edad 

 

Edad 

(días) 

No. 

muestra 
Positivos 

Prevalencia 

(%) 
*IC95% **RM *IC95% 

7-15  12  2 16.7 2.9- 49.1  0.2  0.04-1.1 

30-35 10  6 60.0 27.3- 86.3  2.5  0.6-10.3 

40- 60  19  7 36.8 17.2- 61.3  0.7  0.2-2.3 

65  9  6 66.7 30.9- 90.9  3.5  0.7-16.0 

TOTAL  50  21 42  28.4-56.7  
  

 
*IC= Intervalo de confianza; **RM= Razón de Momios 
 
 
 

Con respecto al rango de edades que corresponden a la etapa de lactancia, en otros 

estudios (Feng et al., 2007; Hijjawi, 2010; Smith y Nichols, 2010) se han encontrado 

prevalencias para Cryptosporidium spp. de acuerdo a algunas clasificaciones 

propuestas; de tal manera que, Sevinc et al. (2003) encontraron una prevalencia 

general de 27.3%, mientras que para el rango de edad, reportan prevalencias de 

50.8, 35.8, 25.4, 14.7 y 13.2% para los grupos de 1-10, 11-20, 21-30, 31-45 y <45 

días, respectivamente. 

En el presente estudio se observó una prevalencia de 16.7% para el rango de edad de 

7-15 días, lo cual concuerda a lo reportado por Lefay et al. (2000) quienes a través 
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del análisis con ELISA encontraron 17.9% (IC95%:16.1-19.8) para animales de 4-12 

días y Özkan et al. (2001) reportaron una prevalencia 19.5% para un rango de edad 

de 2-7 días, analizados por flotación y microscopía. 

Por otro lado, difiere a lo reportado por Del Coco et al. (2008) quienes realizaron un 

estudio en 280 becerros, con una prevalencia de 33.4% (≥8≤14 días), en el cual se 

obtuvo una prevalencia superior a la de este trabajo de 32.8% para un rango de 1-15 

días, hecho que se puede atribuir a la diferencia del tamaño de muestra empleado. 

 

3.2.1 Prevalencia de Cryptosporidium spp. por edad en la Unidad de 
Producción 1 

 
 

En relación con la presencia de la infección por grupo de edad en la UP1 (Cuadro 4), 

se encontró que el grupo de mayor prevalencia fue el de 65 días con 71.4% (IC95%: 

7.6-41.3), resultado diferente al caso del estrato de 7-15 días, en el cual no se 

encontraron animales positivos. 

 
 
 

CUADRO 4. Prevalencia de Cryptosporidium spp. por edad en la unidad de 
producción 1 

 

Edad 
(Días) 

No. 
Muestra  

Positivos  
Prevalencia 

(%) 
*IC95% **RM *IC95% 

7-15  8 0 0 0-16.5 0 0 

30-35 5 2 40.0 1.4- 27.5 1.0 0.1-7.0 

40-60  5 3 60.0 3.1- 32.3 2.8 0.4-20.8 

65 7 5 71.4 7.6- 41.3 6.5 0.9-45.0 

TOTAL 25 10 40.0 21.8- 61.1   

 
UP1= Boca del Río; *IC= Intervalo de confianza; **RM= Razón de Momios 

 
 
 

El hecho de no haber encontrado animales positivos en la primera semana de vida en 

esta UP, concuerda a lo reportado por Castro-Hermida et al. (2002a) y Starkey et al. 

(2006) quienes analizaron muestras de terneros a través de microscopía y PCR, 

respectivamente. Los autores mencionan que es poco común que animales menores 

de cuatro días manifiesten la infección y excreten ooquistes de Cryptosporidium spp.; 

sin embargo, en otros casos la infección puede ser mortal para algunos animales 

inmunosuprimidos en 24 a 48 horas; para ello, lo más frecuente es la aparición de un 
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proceso diarreico cuya duración depende de la dosis infectante (1 x 106-100 x 106, 

para animales >30 días), el período de incubación de la infección (2-14 días), el 

agente causante y la susceptibilidad del hospedador (Afshari et al., 2011). 

 

Debido a que los becerros se infectan al inicio del período neonatal, se ha publicado 

que en los animales recién nacidos que se alimentan con calostro fresco adquieren 

inmunidad y se reduce el riesgo de infección por Cryptosporidium spp. al compararlo 

con el uso de calostro fermentado o congelado, debido a que estos últimos por el 

efecto de congelación ejercen efectos negativos en la inmunidad (Mohammed et al., 

1999 Díaz de Ramírez et al., 2004). 

 

En este sentido, la observación difiere a lo publicado por Santín et al. (2008), quienes 

obtuvieron una prevalencia de 19.2% (190/990) por IFA, las muestras positivas se 

analizaron con PCR, siendo C. parvum el que constituye el 97% de las infecciones en 

los terneros antes del destete, pero sólo el 4% de las infecciones en los terneros 

destetados. Cabe mencionar que dichas técnicas son más sensibles y específicas que 

la microscopía, la técnica de IFA alcanza hasta un 85% de sensibilidad y 95% de 

especificidad y el límite de identificación son 10,000 ooquistes/g de heces diarreicas y 

50,000/g de heces consistentes. Las técnicas de biología molecular son más sensibles 

(95%) y específicas (100%), logran detectar 1-10 ooquistes/g de heces) y facilitan la 

detección de la especie o genotipo. 

 

3.2.2 Prevalencia de Cryptosporidium spp. por edad en la unidad de 
producción 2. 

 

En el caso de la UP2 (Cuadro 5), se observa que los ooquistes fueron identificados a 

partir del séptimo día de edad, donde los animales más susceptibles se encontraron 

en el rango de 30-35 días de edad, al mostrar una prevalencia de 80% (IC95%: 5.2- 

36.9). 
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CUADRO 5. Prevalencia de Cryptosporidium spp. por edad en la unidad de 
producción 2. 

 

Edad 

(Días) 

No. 

Muestra  
Positivos  Prevalencia  *IC95%  **RM  *IC95%  

7-15  4 2 50.0 1.4- 27.5 1.3  0.2-11.4  

30-35 5 4 80.0 5.2- 36.9 7.4  0.7-80.0  

40-60  14 4 28.6 5.2- 36.9 0.2  0.04-1.2  

65 2 1 50.0 0.2- 22.3 1.3  0.1-23.4  

TOTAL 25 11 44.0 25.0- 64.7   

 
UP2= Tlalixcoyan; *IC= Intervalo de confianza; ** RM= Razón de Momios 

 

 
 

Se encontraron animales positivos a partir de la primer semana de edad, hecho que 

coincide a lo publicado por Barwik et al. (2003), quienes reportan un caso similar, al 

corroborar que esta causa se puede dar al momento del nacimiento o al estar en 

convivencia con las madres, debido a que el protozoario se encuentra de manera 

frecuente en el suelo de las instalaciones o áreas de manejo. 

Por otro lado, la causa de que sean los animales mayores a 30 días los que presentan 

mayor prevalencia, puede atribuirse a que sufren de contaminación al alimentarse en 

grupo, a que comienzan a beber agua dentro de las instalaciones y/u otras fuentes 

que la contengan; en este sentido, el hecho de que exista contaminación se relaciona 

a la higiene deficiente de los alojamientos, sin descartar la interacción con el ganado 

adulto y otros animales dentro de las UP (Uga et al., 2000; Azami, 2007; García et 

al., 2009). 

 
Resultados similares fueron publicados por Starkey et al. (2006), quienes analizaron 

muestras fecales con las técnicas de flotación y de ELISA, y encontraron una 

prevalencia de 20% en animales de 32-60 días de edad, mientras que en animales de 

3-31 días fue de 32%. Bjôrkman et al. (2003) y Aguilar et al. (2008) han señalado 

que la infección no sólo se encuentra restringida para los estratos de menor edad, 

sino que puede llegar más allá de los 84 e incluso hasta los 120 días de edad, en 

donde los becerros de ambos sexos se encuentran afectados por igual. 
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3.2.3 Prevalencia de Cryptosporidium spp. de acuerdo al sexo. 

 
 
Se encontró una mayor prevalencia de 47.1% (IC95%: 23.8-71.3) en las hembras de 

la UP1, y en los machos de la UP2 52.9% (IC95%: 28.5-76.1) como se aprecia en el 

Cuadro 6; sin embargo, es tan sólo en apariencia, debido a que el protozoario no 

tiene afinidad y la infección se puede presentar de manera distribuida en ambos 

sexos.  

 
 
 

CUADRO 6. Prevalencia de Cryptosporidium spp. en relación al sexo por unidad de 
producción. 

 

 

Unidad de 
producción 

Sexo 
No. 

muestra  
Positivo 

Prevalencia 
(%)  

*IC95%  **RM  *IC95%  

1 
Macho 8  2 25.0  44.5-64.4 0.4 0.05-2.4 

Hembra 17  8 47.1  23.8-71.3  2.7  0.4-17.1  

   
 

    

2 
Macho 17  9 52.9  28.5-76.1  3.3  0.5-21.5  

Hembra 8  2 25.0  44.5-64.4  0.2  0.04-1.9  

UP1= Boca del Río; UP2=Tlalixcoyan; *IC= Intervalo de confianza; **RM= Razón de Momios 

 
 
 

Es importante recalcar que numerosos factores pueden influir en las prevalencias 

encontradas de Cryptosporidium spp.; sin embargo, el sexo no es influyente para la 

presencia de la infección, ya que aunque en apariencia las RM de las UP 1 y 2 reflejan 

valores para considerar en cada una de ellas asociación con la presentación o incluso 

con la protección (Cuadro 6), el IC95% obtenido en cada observación debería haber 

sido para constituirse en riesgo, mayor que 1 y para protección, menor que 1 

(Thrusfield, 2005); así que si los valores de RM son de 0.4 y 0.2, en principio indicaría 

que el riesgo de enfermarse entre los expuestos es menor que entre los no expuestos 

y sería un factor de protección; sin embargo, con los IC95% encontrados se 

demuestra que en realidad no lo son. 

 

Este hecho coincide con Valera et al. (2009) donde obtuvieron una RM= 2.8 para 

hembras y 2.2 para machos, los análisis estadísticos no mostraron una asociación 

estadísticamente significativa (P>0.005) entre el sexo de los animales y la infección. 
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Estas diferencias en las prevalencias podrían ser atribuidas, por un lado a los criterios 

de selección de la población analizada (edad, número del animal por sexo), y por otro 

lado al manejo de los animales de acuerdo a su función y propósito. Del mismo modo, 

Castelán et al. (2011), reportan prevalencias de 78.7 (IC95%: 65.9-87.7) para 

hembras y 45.5% (IC95%: 18.1-75.4), sin embargo, no encontraron diferencias 

significativas entre ellos (p>0.005).  

 

Estos resultados coinciden con Aguilar et al. (2008), quienes reportan que las 

hembras presentaron un 56% de prevalencia, considerándose más susceptibles a la 

infección en apariencia, puesto que el número de muestras fue mayor (104) y en los 

machos sólo reportan 22% (40), por lo que esta relación podría causar confusión 

respecto a la susceptibilidad del sexo hacia el protozoario; sin embargo, esta 

tendencia es relativa debido a que el protozoario puede afectar a ambos sexos. Por 

ello, los autores indican que no se encontró diferencia significativa entre la variable 

sexo y la infección (p>0.05). 

 

Araújo et al. (2011), analizaron muestras de bovinos de ambos sexos, se observó que 

existen diferencias de prevalencia en relación al sexo, debido a que en los machos fue 

33.8% y en hembras 18.7%, sin embargo, los análisis estadísticos no mostraron una 

asociación estadísticamente significativa (Z=1.53; P=0.12) entre el sexo de los 

animales y la infección. Cano et al. (2011), de los 272 terneros muestreados, 

reportan un 30.2% (IC95%: 22.7–39.0) para las hembras (119) y 39.8% (IC95%: 32.4-

47.7) para los machos (153) y a pesar de los resultados obtenidos, no se encontró 

diferencia significativa entre el sexo (p>0.05).  

 

3.2.4 Prevalencia de Cryptosporidium spp. en relación a la presencia de 

diarrea. 

 
 

En relación a la presencia de diarrea, la prevalencia más alta fue para la UP2, al 

obtenerse 27.3% (IC95%: 7.3-60.7) y menor para la UP1 con 20% (IC95%: 3.5-55.7), 

pese a que en ambas UP la proporción de becerros infectados sin diarrea fue menor 

que en los animales con diarrea (Cuadro 7). 
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CUADRO 7. Prevalencia de Cryptosporidium spp. en relación a la presencia de 
diarrea. 

 

Unidad de 
producción 

Presencia 
de diarrea  

Positivo/ 
muestra  

Prevalenci
a (%)  

*IC95%  **RM  *IC95%  

1 
Si  2/10  20.0  3.5-55.7 0.2  0.03-1.4  

No  8/10  80.0  44.2-96.5  2.6  0.4-17.7  

       

2 
Si  3/11  27.3  7.3-60.7  0.2  0.1-1.5  

No 8/11 72.7 39.9-92.6 1.1 0.2-8.2 

 

UP1= Boca del Río; UP2=Tlalixcoyan; *IC= Intervalo de confianza; **RM= Razón de Momios 

 
 
Los resultados anteriores pudieran parecer contradictorios, debido a que la 

criptosporidiosis es una enfermedad cuyo signo principal es la diarrea; sin embargo, 

pudiera ser que al momento de recolectar la muestra no se manifestara en los 

animales en estudio (sin diarrea). Este hecho se puede relacionar a que en los 

animales inmunodeprimidos la duración de la enfermedad, excreción de ooquistes y la 

presencia de diarrea depende del estado inmune en el que se encuentre el animal, al 

ser así, que pueden presentar una infección asintomática o manifestarse como diarrea 

aguda, intermitente o crónica, la cual puede prolongarse durante varios días y en 

ocasiones puede causar la muerte (Lefay et al., 2000; Afshari et al., 2011). Entre la 

ingestión de los ooquistes existe un período de 2 a 14 días (prepatencia) y la 

persistencia de diarrea es de 1 a 13 días (Feltus et al., 2008). 

 

También, se ha inferido que el sistema de manejo que favorece el contacto entre 

becerros o con el ganado adulto, está asociado con el riesgo de infección, ya que se 

incrementa la probabilidad de la transmisión del protozoario entre animales infectados 

y susceptibles (Brook et al., 2009). Esta comprobado que los animales jóvenes son 

los más susceptibles a la infección, esto podría deberse al mayor riesgo de 

transmisión fecal-oral, a la falta de inmunidad protectora y a la inmadurez 

inmunológica (Xiao et al., 2004). 

 

 
 
 
 
 
 



35 
 

3.3 Incidencia general Cryptosporidium spp. 

 
 
En la Figura 2, se muestra la distribución general de Cryptosporidium spp. al 

observarse una excreción elevada de ooquistes al inicio del estudio en ambas UP, 

para luego descender en la última semana de estudio con el incremento de la edad, 

en donde ya no se presentaron casos nuevos. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Incidencia general de la criptosporidiosis bovina en las unidades de 
producción. 

 
 
 

La dinámica de decremento de la incidencia en el período de estudio, muestra que las 

tasas de infección disminuyeron y que pudieron estar influenciadas por diversos 

factores que predisponen a la enfermedad (como la edad), aunque no se descarta la 

posibilidad de que existieran animales infectados que actuaban sólo como portadores 

de la enfermedad, pues en las enfermedades parasitarias existen estadios de 

resiliencia, susceptibilidad y resistencia contra la infección; así los animales 

susceptibles y resilientes, son los únicos que tienen la capacidad de mantenimiento 

del protozoario dentro de las UP (Cuéllar, 2007; SAP, 2011), pero los susceptibles son 

los que presentan la signología clásica de la enfermedad. Ordaz et al. (2007) 

menciona que no necesariamente los animales que eliminan menos huevos tienen la 

misma capacidad de recuperación, incluso animales con alta resistencia pueden tener 

baja capacidad de recuperación.  
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Lo anterior mencionado coincide con lo reportado por Starkey et al. (2006) y Fayer et 

al. (2006), quienes refieren que al considerar la presencia de Cryptosporidium spp. en 

becerros mayores de tres meses, las tasas de excreción de ooquistes disminuyen de 

manera sensible, encontrando concentraciones de 1.8x 104 por gramo de heces en 

ganado adulto de apariencia sano. Santín et al. (2008), con el uso de las técnicas de 

IFA y PCR, encontró una mayor proporción en animales con un rango de edad de cero 

a tres meses, la cual decreció conforme la edad de los animales iba en aumento con 

ambos métodos de diagnóstico (p<0.0001).  

 

3.4 Incidencia acumulada 
 
 
La incidencia acumulada (IA) de la enfermedad se observó de la siguiente manera 

(Cuadro 8); para la UP1, se presentaron tres casos nuevos, encontrándose al menos 

un animal positivo en la segunda, quinta y sexta semana, lo que representa una IA de 

20.0% (IC95%: 5.3-48.6). En el caso de la UP2, se presentaron ocho casos nuevos 

distribuyéndose en la segunda, tercera, quinta y séptima semana, para evidenciar 

una IA de 57.1% (IC95%: 29.6-81.2).  

 
 
 

CUADRO 8. Número de casos nuevos de Cryptosporidium spp. en las unidades de 
producción.  

 

Unidades 
de 

producción 

Incidencia (%)- Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
40.0 

(10/25) 
6.7 

(1/15) 
0 

(0/14) 
0 

(0/14) 
7.1 

(1/14) 
7.7 

(1/13) 
0 

(0/12) 
0 

(0/12) 

2 
44.0 

(11/25) 
28.5 

(4/14) 
20.0 

(2/10) 
0 

(0/8) 
12.5 
(1/8) 

0 
(0/7) 

14.3 
(1/7) 

0 
(0/6) 

TOTAL 
42.0 

(21/50) 
17.2 

(5/29) 
8.3 

(2/24) 
0 

(0/22) 
9.1 

(2/22) 
5.0 

(1/20) 
5.3 

(1/19) 
0 

(0/18) 
 

UP1= Boca del Río; UP2=Tlalixcoyan 

 
 
 

Algunos autores mencionan que la transmisión de la criptosporidiosis se produce en 

las primeras semanas de vida (Xiao y Fayer, 2008; Díaz de Ramírez et al., 2008); 

Hamnes et al. (2006) analizaron becerros de 3 a 183 días donde reportan 53% de 

prevalencia (72 de 136) entre las unidades de producción y 12% (167 de 1,386) 

entre los becerros, pero el nivel de ooquistes de Cryptosporidium fue bajo en la 
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mayoría de los becerros infectados. A pesar de estos reportes, se ha evidenciado que 

la aparición de nuevos casos se puede dar en becerros de mayor edad, incluso en 

ganado adulto (Fayer et al., 2000; Aguilar et al., 2008). 

 
 
3.4.1 Incidencia de Cryptosporidium spp. por edad para la unidad de 

producción 1. 
 
 

La incidencia por rango de edades mostró al menos un pico de infección con duración 

de dos semanas como se observa en la Figura 3; sin embargo, la mayor excreción se 

observó en animales de 7-15 días de edad (13 y 14%) y en los demás rangos, sólo se 

observó un caso nuevo en cada uno de ellos. Por otra parte, la excreción de ooquistes 

se redujo en forma progresiva con el incremento de la edad. 

 
 

FIGURA 3. Incidencia de la criptosporidiosis por rango de edad en la unidad de 
producción 1. 

 
 
 

La variabilidad en los resultados con relación a la presencia y concentración de 

Cryptosporidium spp. puede estar involucrada con factores antes mencionados y con 

la susceptibilidad del animal. El hecho de haber encontrado una mayor positividad en 

los animales de dos semanas de vida y no haber hallado relación entre el tiempo de 

permanencia y la observación de ooquistes en las heces (picos de infección), puede 

estar indicando que en las unidades de producción los animales no se están 

infectando al nacimiento sino cuando ingresan a los corrales o al pastoreo (Valera et 

al., 2009). 
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Los neonatos son en particular más susceptibles a la infección por Cryptosporidium 

spp., y a pesar de que el parásito ha sido reportado a partir de la primera semana de 

nacidos, la mayoría de las infecciones ocurren en la segunda y cuarta semana de 

edad, período en el cual son más frecuentes las manifestaciones clínicas, como la 

presencia de diarrea (Maldonado et al., 1998; Xiao et al., 2000). Se ha demostrado 

que Cryptosporidium spp. es capaz de desarrollarse en numerosas especies de 

mamíferos, las cuales eliminan ooquistes que pueden ser infectivos entre ellas, por lo 

que los estadios de resistencia del protozoario pueden estar presentes en agua, 

comida, animales susceptibles y portadores, animales silvestres, fómites, insectos e 

incluso el humano, todos estos factores pueden participar en la diseminación y 

transcurso de la enfermedad, a esto se le atribuye la capacidad de los ooquistes de 

permanecer viables en el suelo o en el agua durante semanas o meses, en 

dependencia de las condiciones ambientales, nivel de infección y período prepatente 

(3-14 días) (Uga et al., 2000), debido a lo anterior, se le puede atribuir la variabilidad 

de los picos de infección que se observaron en este trabajo. 

 

Avendaño et al. (2010) al comparar la edad en la que el ternero era separado de la 

madre (2 días, 3 días, 4 días), no encontró una relación estadísticamente significativa 

entre la edad de destete y la presencia de ooquistes (p>0,2), dato que concuerda con 

la investigación de Trotz-Williams et al. (2008) quienes no encontraron una relación 

entre el tiempo que permanecen los terneros con la madre y la eliminación de 

Cryptosporidium spp., reporte que contrasta con lo encontrado por Silverlás et al. 

(2009), quienes indican que a mayor tiempo de permanencia del ternero con la 

madre se aumenta la RM, convirtiéndose en un factor de protección. 

 

La exposición inicial de los neonatos a la infección ocurre en las áreas de parición, 

como consecuencia de la eliminación fecal de ooquistes por parte de vacas 

periparturientas, por lo general a la hora del parto, estos ooquistes contaminan la 

ubre, así como las áreas donde se encuentren los recién nacidos, el agua y alimento, 

el sistema de manejo influye en que se incremente o disminuya la probabilidad de la 

transmisión del protozoario entre animales infectados y susceptibles, así la incidencia 

de esta enfermedad se puede llegar a disminuir con la aplicación de anticoccidianos 

ya que mejoran el estado inmunitario de los animales enfermos (Xiao y Fayer, 2008). 
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3.4.2 Incidencia de Cryptosporidium spp. por edad para la unidad de 
producción 2. 

 

Se aprecia en la Figura 4, que el pico de infección mantuvo también una duración de 

dos semanas durante el período de estudio para todos los rangos de edad estudiados, 

pero la mayor excreción de ooquistes se presentó en animales de 40-60 días (30, 14, 

17 y 20%), al persistir la infección durante siete semanas. 

 
 

 

FIGURA 4. Incidencia de la criptosporidiosis por rango de edad en la unidad de 
producción 2. 

 

 
 

Estos resultados muestran que los becerros no sólo se infectan en los primeros días 

de vida y por lo tanto, las medidas emprendidas para reducir la infección y la difusión 

de Cryptosporidium spp. deberían ser dirigidas no sólo a los rangos de edades que se 

encuentren en mayor riesgo, sino que también se deben considerar a los animales de 

mayor edad como posible factor de transmisión (De Waele et al., 2011). El ganado 

adulto infectado excreta mucho menos ooquistes, aunque en infecciones subclínicas 

pueden generar concentraciones similares de ooquistes en un período de dos meses 

(Carey et al., 2004). 

 

Lippi y Castro (2003), logran comprobar que becerros agrupados en escala de edades 

de ocho a 15 días evidenciaron mayores frecuencias de diarrea y excreción de 

ooquistes. En cuanto a los portadores asintomáticos, no se encontraron positivos en 
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la primera semana de vida y una gran parte de ellos se encontraron de la segunda a 

la cuarta semana de observación, con edades de 30 a 60 días. En resultados más 

recientes, Avendaño et al. (2010) en su estudio reporta que no se encontró una 

asociación estadísticamente significativa al comparar los grupos de edades trabajados 

con la presencia de ooquistes en la muestra examinadas, con excepción de aquellos 

terneros que tenían cuatro semanas (p<0,03; OR= 0.30), los cuales, adicionalmente, 

presentaron menor positividad (9%), reflejando ser esta edad en la que el ternero, 

aparentemente, se encuentra con un sistema inmune adecuado. 

 

Hechos similares refieren Smith y Nichols (2010), quienes mencionan que la 

enfermedad puede cursar de forma subclínica y con niveles bajos de infección 

conforme avanza la edad, el ganado joven y adulto se considera como principal 

reservorio del protozoario, por lo general, como portadores asintomáticos 

principalmente en un ambiente donde interactúan un gran número de estadios 

infectivos y una gran cantidad de animales susceptibles, lo cual predispone a la 

infección, suceso que se atribuye al período de prepatencia del protozoario. 

 

Fayer et al. (2006) y Santín et al. (2008), señalan que conforme va avanzando la 

edad de los animales se les comienza a dar otro tipo de manejo en comparación de 

los recién nacidos, ya que comienzan a pastorear en convivencia con el ganado adulto 

e incluso a interaccionar con otros animales. Lo anterior coincide con lo reportado por 

Godoy (2011), en su estudio observo por rango de edades que animales con edad de 

uno a 45 días presentaron una prevalencia más alta (18.8%), se encontró menor 

(12.0%) en animales de 16 a 30 días, la prevalencia fue nula (0%) en animales de 

31-45 días y en animales de 46 a 60 días la prevalencia surge de nuevo (12.9%), 

probablemente al cambio de alimentación y lugar donde pastorean los animales.  

 

 

3.5 Variables consideradas como posibles factores de riesgo 
 
 
Se realizó un análisis univariado para determinar las variables consideradas como 

posibles factores de riesgo; sin embargo, no se encontró relación entre las variables y 

la presencia de Cryptosporidium spp. (Cuadro 9). 
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CUADRO 9. Variables consideradas como posibles factores de riesgo asociados a la 
presencia de Cryptosporidium spp. 

 

Factor *RM *IC95% 

Presencia de diarrea 

Sí 

No 

0.5 

1.3 

0.2-1.4 

0.9-1.9 

Edad (Días) 

7-15  

30-35 

40- 60 

65 

 

0.2 

2.5 

0.7 

3.5 

 

0.04-1.1  

0.6-10.3  

         0.2-2.3  

         0.7-16.0 

Sexo 

Macho 

Hembra 

1.38 

0.46 

0.9-1.9 

0.5-0.2 

Tamaño del hato 1.08 0.6-1.9 

Fuente de agua 

Laguna 

Arroyo 

0.92 

1.08 

0.5-1.6 

0.6-0.9 

Limpieza de las instalaciones 

Diario 

Cada semana 

1.08 

0.92 

0.6-1.9 

0.5-1.6 

Interacción con otros 

animales 
1.08 0.6-1.9 

 
       *RM= Razón de Momios; *IC: Intervalo de Confianza 

 
 

 

El hecho de no haber encontrado factores de riesgo puede estar relacionado a que el 

tamaño de muestra en este estudio fue muy pequeño, ya que si se hubiera tenido 

más número de muestra se hubiese hecho un análisis estadístico para poder 

categorizar las variables a evaluar, pues se presenta variabilidad en estos resultados 

en comparación con otros autores (Díaz et al., 2004; Araújo et al., 2011; Fayer et al., 

2007). 

 
Algunos autores mencionan que la edad constituye un factor predisponente a la 

infección, relacionado con la presencia de diarrea (Xiao et al., 2000; Fayer et al., 

2007; Robinson et al., 2011); a pesar de ello, los resultados de este trabajo muestran 

que la edad no fue factor de riesgo, lo cual coincide con Godoy (2011), quien refiere 

que el factor edad no fue significativo en ninguno de los estratos empleados en su 

trabajo (RM=1.75; IC95%: 0.50-6.14; p= 0.28) al analizar sus muestras por la técnica 

de flotación y teñir con Ziehl Neelsen modificado.  
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Afshari et al. (2011) al identificar factores de riesgo mostraron que dentro de los 

becerros con diarrea, la prevalencia más alta estuvo ubicada en la edad de 8-14 días 

(74.50%) y la más baja en los animales de 22-30 (23.80%); los animales con 1-7 

días de edad alcanzaron una RM=8 (IC95%: 1.07-354.90; p= 0.04) y para los de 8-14 

otra de RM=15 (IC95%: 3.8-129.5; p= 0.0001); además, el sexo no se consideró 

como factor de riesgo. 

 

Asimismo, la interacción con otras especies dentro del hato no se encontró como 

factor de riesgo (RM= 1.08; IC95%: 0.6-1.9). Los animales de explotación pecuaria 

suelen ser importantes fuentes para predisponer la infección en el medio ambiente; 

así, los ovinos, caprinos, equinos, porcinos y otras especies de importancia 

económica, como las aves, son susceptibles a C. parvum y eliminan ooquistes 

esporulados; sin embargo, los bovinos son los principales hospederos y los de mayor 

riesgo de infección debido al tamaño del hato, a su amplia distribución, alta incidencia 

y niveles de infección (Díaz et al., 2004). Estos resultados concuerdan a lo reportado 

por Mohammed et al. (1999), quienes no encontraron esta variable como factor de 

riesgo a adquirir la infección por el protozoario, los autores consideraron en su 

estudio ovejas, cabras, cerdos, caballos, aves, perros y gatos, hechos que concuerda 

a lo mencionado por Rose et al. (2002).   

En cuanto al tamaño del hato y manejo, los resultados encontrados son similares a lo 

reportado por Maddox et al. (2006) y Avendaño et al. (2010), que el tamaño del hato 

de las fincas muestreadas, durante el presente estudio, no tuvo relación 

estadísticamente significativa con la presencia de ooquistes en las heces de los 

terneros (p>0.14), dato que difiere a lo publicado por Trotz-Williams et al. (2008) 

quienes reportan para un hato que tenía de 4-6 o >6 animales en un mismo corral o 

área de manejo, RM=2.1 (IC95%: 1.4-3.1; p=0.001) y RM=2.3 (IC95%: 1.5-3.5; 

p=0.001), respectivamente; otro parámetro importante que se consideró como un 

factor de riesgo fue el de separar a la cría de la madre tan pronto como este naciera 

(RM=1.5; IC95% 1.1-2.2; p=0.01), como factores protectores, se consideraron tanto el 

piso de concreto donde descansaban los becerros y el de lavar los utensilios con 

jabón/detergente RM=0.6 (IC95%: 0.5-0.8; p=0.002) y RM=0.7 (IC95% 0.5-0.9; p= 

0.015), respectivamente. Fitz et al. (2006) en cuanto a los factores de riesgo obtuvo 

una asociación estadística (p=0.0001) significativa con la variable zootécnica de 

alojamiento. 
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Delgado et al., 2007 Al evaluar los factores de riesgo, tomaron muestras en vacas y 

vaquillas 20 días antes del parto, de apariencia sanas, procedentes de 20 hatos 

lecheros con la finalidad de analizar una posible fuente de contaminación que pudiera 

estar involucrada con la infección, considerándose como factor de riesgo la 

eliminación de los ooquistes de C. parvum por parte de las vacas y vaquillas; sin 

embargo, no se encontraron ooquistes.  

 

 

3.6 Presencia de Cryptosporidium spp. en muestras de agua 

 

Los resultados para este estudio son negativos (Cuadro 10), pues no se encontraron 

ooquistes de Cryptosporidium spp. en agua procedentes de la Laguna ni de los 

bebederos empleados para el uso animal en las unidades de producción. 

 
 
 
CUADRO 10. Resultados de muestras de agua de la Laguna Larga de Mandinga y de 

bebederos de las unidades de producción. 
 

Muestras de agua 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Laguna  

B-Laguna 

 

0 (1) 

 

 

 

 

NA 

Las garzas 0 (1) 

Las garzas (directo) 0 (1) 

B-matosa 0 (1) 

B-larga(directo) 0 (1) 

Boca laguna (directo) 0 (1) 

B-larga 0 (1) 

Bebederos  

B1 y B2 (UP1) 

B1 y B2 (UP2) 

 

0 (4) 

0 (4) 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

Total 

 

0 (15) 

 

0/4 

 

0/4 

 

0/4 

 

0/4 

 

0/4 

 

0/4 

 

0/4 

 
*NA= No aplica 

  Nota: No se realiza tratamiento al agua.  

 
 
 
Con el hecho de no haber encontrado ooquistes presentes en las muestras de agua, 

no se puede descartar la ausencia del parásito en ninguno de los dos sitios de 

muestreo, debido a que las condiciones en las que el parásito se desarrolla eran las 
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adecuadas. Este tipo de suceso se ha referido en otros estudios (García et al., 2009; 

Modini et al., 2010; Robinson et al., 2011), donde se menciona que las corrientes de 

agua evitan que la recuperación de los ooquistes sea posible. En este sentido, debido 

a que la tasa de recuperación del método de flotación con sulfato de Zinc al 44% es 

de alrededor del 70%, este se puede ver afectado por factores fisicoquímicos del agua 

como el pH, la temperatura y la cantidad de sólidos suspendidos que puedan llegar a 

estar presentes en el agua al momento de tomar la muestra (De Waele et al., 2011; 

Xiao y Feng, 2008). 

 

El bajo número de muestras de agua y los mililitros analizados en este estudio, fue 

determinante en los resultados obtenidos, ya que para la identificación de los 

ooquistes en el agua es necesario el procesamiento de grandes volúmenes de agua 

(40 a 100 litros) así como de un gran número de muestras, para lograr una adecuada 

concentración de los microorganismos (Modini et al., 2010).  

 

Estos resultados concuerdan a lo publicado por Ocampo et al. (2011), donde se 

realizó una prueba piloto para la identificación de Cryptosporidium spp. en muestras 

de agua, en dos localidades de Colombia. De cada una de las localidades se tomaron 

dos muestras de 20 litros de agua en garrafones plásticos estériles de la misma 

capacidad. Las muestras se concentraron con el método de floculación con carbonato 

de calcio para la recuperación de los ooquistes, para cada muestra de 20 litros se 

realizaron 10 pruebas por medio de tinción de Ziehl-Neelsen y por PCR para la 

identificación de Cryptosporidium spp.; sin embargo, no se evidenció la presencia de 

Cryptosporidium en las muestras de agua y pese a ello, no se pudo considerar del 

todo la ausencia del protozoario. Los autores mencionan que es necesario explorar 

otros métodos de separación de los ooquistes como es el uso de filtros de alto 

volumen (filtración en cartucho, filtración por membrana), los cuales pueden ser más 

eficaces en la obtención de los mismos en aguas con tratamiento previo o sin tratar.  

 

No obstante, Solarte et al. (2006) han reportado que el agua es un gran potencial de 

contaminación; para ello, determinaron que 61% de terneros menores de 30 días 

estaban infectados, mientras que 41% de los terneros positivos presentaron diarrea; 

en los terneros mayores de 30 días hubo 82.5% de positivos y 49% con diarrea. 

Asimismo, refieren que la mayor concentración de ooquistes se presentó en aguas de 

libre circulación agrícola; es decir, donde existe una alta influencia de la ganadería, 
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encontraron entre 1.5 y 1.9 más de ooquistes en comparación con aguas 

superficiales, donde el agua tiene un previo tratamiento, lo cual sugieren que ayuda a 

disminuir la carga parasitaria. 

 

Olson et al. (2004) demostraron que Cryptosporidium tiene emergencia como un 

parásito importante en el ganado por su alta patogenicidad y su significante potencial 

en la salud pública por su transmisión zoonótica, en particular por agua y comida 

contaminadas. Robertson y Gjerde (2001), en Noruega han indicado que 

Cryptosporidium tiene mayor prevalencia en las fuentes de agua que en tierra o 

pastos analizados. 
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CONCLUSIONES 

 
 
Se encontró una prevalencia general de Cryptosporidium spp. de 42%; por UP fue de 

40% para la UP1 y 44% para la UP2, al observarse animales afectados en todos los 

rangos de edades analizados en este estudio. 

 

Se determinó la incidencia semanal en un período de dos meses, la cual presentó un 

pico de infección de dos semanas que persistió durante casi todo el período de 

estudio, donde la UP1 fue la que presentó la menor incidencia acumulada (20%) y la 

UP2 evidenció 57.1%. 

 

No se lograron observar ooquistes Cryptosporidium spp. en las muestras de agua. 

 

No se encontró ningún factor de riesgo asociado a la presencia de Cryptosporidium 

spp. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Las recomendaciones que se pueden hacer de acuerdo a los resultados de este 

trabajo, están asociadas al manejo de las unidades de producción, las cuales deben 

mejorar sus prácticas de higiene y tener un mejor control; asimismo, llevar a cabo 

rutinas de limpieza y desinfección de los tanques o bebederos donde se almacena el 

agua, para evitar la proliferación de microorganismos; en cuanto a los neonatos, se 

debe tener un área de crianza, en especial para los primeros días de vida, evitar el 

hacinamiento y cualquier contacto directo con animales adultos, forrajes y fuentes de 

agua. 

 

Los animales que presenten signología compatible (diarrea) deben ser separados y la 

causa debe ser establecida con análisis de muestras para poder tomar las decisiones 

pertinentes al respecto. Se mencionó que no existe tratamiento específico para 

Cryptosporidium spp.; sin embargo, es recomendable llevar a cabo un calendario de 

desparasitación para reducir la carga parasitaria e iniciar un tratamiento con los 

animales positivos a la infección con Lactato de halofuginona; como alternativa 

terapéutica, también se recomienda la rehidratación por vía oral y la administración 

de antibióticos como enrofloxacina y colistina, debido a que con ello se logra reducir 

la excreción de ooquistes, y de tal manera evitar que el protozoario continúe 

diseminándose dentro de las unidades de producción. 

 

Por último, se recomienda el diseño de un estudio que amplíe el seguimiento de la 

problemática planteada en esta investigación como aumentar el tamaño de muestra 

por UP, homogenizar los rangos de edades, identificar en forma directa más factores 

de riesgo y profundizar en el análisis del agua, al tomar muestras cada semana y 

seguir un protocolo descrito que haya dado buenos resultados en la recuperación de 

ooquistes; asimismo, realizar la identificación del agente causal. 
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5.1 Anexo 1 

 
 
5.1.1 Encuesta general 
 

ENCUESTA A GANADEROS PRODUCTORES DE DOBLE PROPÓSITO 
 
 

Todos los datos que usted proporcione son confidenciales y 
solamente serán utilizados con fines de investigación para el mejoramiento de la 
ganadería del Estado de Veracruz.  
 
Fecha: _______________         Encuestador: ___________________________ 
Nombre del propietario de la explotación: _________________________________ 
Nombre de la explotación: _____________________________________________ 
Poblado o lugar donde se ubica la explotación: _____________________________  
Municipio donde está la explotación: _____________________________________ 
Ubicación de la explotación con GPS: _____________________________________ 
Temperatura: ____________                               Humedad: _______________ 
 
Por favor marque con una cruz la respuesta que considere le corresponde 
 

1. ¿A qué tipo de ganadería se dedica? 

 
2. ¿Cuál es el tamaño total del hato?____________________________________ 

 
3. ¿Su ganado es nacido y criado en su rancho? 
 
1 (   ) Sí                            2 (   ) No                            3 (   ) Tiene ganado a medias 

 
4. ¿Qué manejo acostumbra darle a su ganado rutinariamente?   

 
4.1 Lo baña             1(  ) Sí    2(  )  No    3(  ) A veces 
5.2 Lo desparasita internamente           1(  ) Sí    2(  )  No    3(  ) A veces 
4.3 Lo revisa para ver si hay enfermos         1(  ) Sí    2(  )  No    3(  ) A veces 
4.4 Lo vacuna            1(  ) Sí    2(  )  No    3(  ) A veces 
4.5 Lo revisa un MVZ                                      1(  ) Sí    2(  )  No    3(  ) A veces 
 
5. ¿Tiene potreros para pastorear a todo su ganado?  

1(   ) Si                     2(   ) No                               3(   ) Alquila 

6. ¿Qué tipo de pasto?_______________________________ 
 
7. ¿Sus becerros se mezclan con el ganado bovino adulto en los potreros, en 

aguajes, lagunas, bebederos o arroyos? 
1(  ) Si                     2 (  ) No                                 3 (  ) A veces 

 
 No. 

 

1 (  ) Producción de carne 2 (  ) Producción de leche 
3 (  ) Doble propósito (carne y leche) 4 (  ) Píe de cría 
5 (  )    Otro Especifique: 
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8. ¿Tienen acceso los becerros a praderas/pastizales? 
1 (  ) Si                             2 (  ) No                                3 (  ) A veces 
 
9. ¿Cuál es la principal fuente de alimento? 

 
1(     ) Pastizales 2(     ) Rastrojos 
3(     ) Concentrado 4(     ) Alfalfa  
5(     ) Ensilado  6(     ) Minerales 
7(     ) Gallinaza/pollinaza 8(     ) Otro especifique_______________________ 
 
 
10. ¿Qué tiempo se tardan en separar el becerro de la vaca después del ordeño? 
1 (  ) Inmediatamente     2 (  ) Los dejan un poco más, ¿Cuánto tiempo? __________ 
 
11. ¿Cuenta con un área dedicada a los becerros? 
1 (  ) Si                           2 (  ) No 
 
12. ¿Limpian el lugar de estancia de los becerros? 

1 (  ) Si                           2 (  ) No                                  3 (  ) A veces 
 
13. ¿Con que lo limpian? 
1 (  ) Agua (sola)            2 (  ) Con desinfectantes            3 (  ) Otro___________ 
 
14. ¿Con qué frecuencia limpia el estiércol de sus corrales? y ¿Qué hace con las 

heces?  __________________________________________________________ 
 

15. ¿De enero del 2010 a la fecha tuvo muertes en sus animales? 
1 (  ) Sí ¿Cuántos? _____ 2 (  ) No (pase a la preg. 16)   3 (  ) No recuerda 
16. ¿En qué tipo de animales tuvo mortalidad? 
 
1 (     ) Becerros (as)  2 (     ) Destetados 3 (     ) Toretes/Novillas 
4 (     ) Novillas  5 (     ) Vacas  6 (     ) Sementales 

 
17. De Enero del 2010 a la fecha, ¿ha tenido problemas de diarrea con su ganado? 
1(  ) Sí                 2 (  ) No  
 
18. Los becerros han presentado diarrea dentro de los primeros 60 días de vida: 
1(  ) Sí                           2 (  ) No                              3 (  ) No sabe 
 
19. ¿Cómo es la consistencia de sus heces? 
1 (  ) Normales    2 (  ) Pastosas    3 (  ) Semi-líquidas          4 (  ) Líquidas  
 
20. ¿Le da tratamiento al animal? 
1 (  ) Si                                        2 (  ) No (pase a la pregunta 22) 
 ¿Qué tratamiento le da?____________________________________________         
21. ¿Mejora el animal? 

1 (  ) Si                                                       2 (  ) No  
 
22. ¿Cuál es la fuente de agua de los becerros? ____________________________ 
 
23. ¿Existe algún tratamiento del agua previo a la ingesta de los animales? 
1(  ) Si                                                     2  (  ) No    (pase a la pregunta 25)     
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24. ¿Qué tratamientos usa? _________________________________________ 
 
25. ¿Los becerros tienen acceso a la Laguna?  
1(  ) Si                                                     2 (  ) No  

 
26. ¿Que otros animales tiene junto a su ganado o que se junten en el corral o 

campo? 
 
1(  ) Borregos 2(  ) Cerdos 3(  ) Caballos y/o burros. 

4(  ) Cabras  5(  ) Perros  6(  ) Gallinas 

7(  ) Gatos  Otros _______________  

 
27. ¿Tiene control de la fauna nociva? 
1(     ) Sí                       2(     ) No 
 
28. ¿Sabe si hay ratas o ratones en los comederos o donde se guarda el alimento o 

algún tipo de fauna silvestre? 
 
1(     ) Sí                       2(     ) No 
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5.2 Anexo 2 
 
 
5.2.1 Encuesta individual  

 
CÉDULA INDIVIDUAL POR BECERRO 

 
                              FOLIO INDIVIDUAL _________ 

Fecha______________________ Municipio______________________________ 

Rancho_____________________ Identificación del bovino _________________ 

Raza _______________________ Peso Kg _______________       

1. Edad del animal 
(días/meses):_______________________________________ 
 

2. ¿Este animal nació en el rancho? 
       1 (  ) Si                                      2 (  ) No 

 
3. Si fue comprado, ¿en dónde se compró?_______________________________ 

 
4. ¿Cuál es la fuente de agua de los becerros? 
 
 1 (  ) Pozo                                  2 (  ) Laguna                      3 (  ) Otro_______ 
 

5. ¿De qué manera se alimentan los becerros? 
 
       1 (  ) Individual (concentrado)      2 (  ) Colectivo (pastoreo)   3 (  ) Ambos  
 

6.  ¿Qué manejo se les da a los becerros?  
1 (  ) Lo baña  
2 (  ) Lo vacuna  

3 (  ) Lo desparasita  
     ¿Con qué? Producto activo: __________________________________ 
 

7. ¿A qué edad comienza a desparasitar?  
 

       1 (  ) A los 15 días          2 (  ) 30 días         3 (  ) 60 días          4 (  ) > 90 días 
 

8. ¿Cuándo desparasitó?  
  1 (  ) No ha desparasitado  2 (  ) 15 días      3 (  ) 30 días          4 (  ) > 60 días 
 
9. Este animal presentó diarrea dentro de los primeros días de vida: 
1 (  ) Si                   2 (  ) No    3 (  ) No sabe 

 
10.  ¿Con qué frecuencia limpia el lugar donde están los becerros? 

 
1 (  ) Diario                                 4 (  ) Cada mes 

2 (  ) Cada semana                      5 (  ) Otra: _____________ 

      3  (  ) Cada 15 Días                                
 

SR. GANADERO AGRADECEMOS SU COOPERACIÓN. 


