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RESUMEN

SUMMARY

Se determinó la prevalencia de Cryptosporidium spp.
en bovinos de tres regiones ecológicas del centro del
estado de Veracruz, México. Se realizó un estudio
transversal en 72 becerros de 3 a 12 meses de edad de
seis unidades de producción de los municipios de
Zentla, Tlacotalpan y Manlio F. Altamirano. Se
colectaron muestras de heces de los becerros y se
analizaron con la tinción de Kinyoun. La prevalencia
general de criptosporidiosis fue 73.6 %, y por
municipio fue 66.7 % en Zentla, 75 % en Tlacotalpan
y 79.2 % en Manlio F. Altamirano. La prevalencia por
edad fue 72.4 % en becerros de 3 meses y 74.4 % en
becerros de 6 a 12 meses. Hubo mayor prevalencia en
hembras (78.7 %) que en machos (45.5 %). La
prevalencia por raza fue 78.8 % en Suizo Pardo/cebú,
83.3 % en Suizo Pardo, 50 % en Holstein/cebú y 50 %
en Suizo Pardo/Holstein, sin diferencia entre las cruzas
(P > 0.05). No hubo asociación entre la infección por
Cryptosporidium spp. y el sexo, raza, edad y zona
ecológica. Se concluyó que Cryptosporidium spp. está
presente en los sistemas de producción de becerros de
doble propósito en los tres municipios estudiados
ubicados en el centro de Veracruz, México.

Prevalence of Cryptosporidium spp. in cattle from
three ecological regions in the central area of the state
of Veracruz, Mexico, was determined. A transversal
study was conducted in 72 calves 3 to 12 months old
from six production units from the municipalities of
Zentla, Tlacotalpan and Manlio F. Altamirano. Fecal
samples were collected from the calves and analyzed
using the Kinyoun stain technique. Overall prevalence
of cryptosporidiosis was 73.6 %, and by municipality
it was 66.7 % in Zentla, 75 % in Tlacotalpan, and 79.2
% in Manlio F. Altamirano. Prevalence by age was
72.4 % in calves 3 months old and 74.4 % in calves 6
to 12 months old. Prevalence was higher in females
(78.7 %) than in males (45.5 %). Prevalence by breed
was 78.8 % in Brown Swiss/Zebu, 83.3 % in Brown
Swiss, 50 % in Holstein/Zebu, and 50 % in Brown
Swiss/Holstein, with no difference among crosses (P >
0.05). There was no association among infection by
Cryptosporidium spp. and sex, breed, age and
ecological region. In conclusion, Cryptosporidium spp.
is present in the dual purpose cattle production
systems in the three municipalities studied located in
the central region of Veracruz, Mexico.
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Las unidades de producción de ganado bovino de
doble propósito en las regiones tropicales se ven
afectadas por la presencia de parásitos del complejo
gastroentérico, pulmonares y hepáticos, los cuales
causan pérdidas considerables en la producción debido
a la falta del uso apropiado de un paquete tecnológico
adecuado para su control. El conocimiento de la
diversidad y abundancia de estas parasitosis permitiría
establecer patrones de la dinámica poblacional anual
de las parasitosis gastroentéricas y establecer las
estrategias adecuadas en las diversas zonas ecológicas
del lugar, para reducir las pérdidas en producción
láctea y aumentar la rentabilidad de las explotaciones
(Silvestre et al., 2000; Silvestre y Humbert, 2002;
Wolstenholme et al., 2004).

INTRODUCCIÓN
El Cryptosporidium spp. es un protozoario
perteneciente a la familia Cryptosporidiidae. Las
especies
que
producen
criptosporidiosis
gastrointestinal en los rumiantes son C. parvum y C.
muris. Cryptosporidium parvum ha sido relacionado
con diarreas en humanos inmunocomprometidos y en
animales jóvenes e inmunodeprimidos (Heine et al.,
1984; Petersen, 1992; Atwill et al., 1997, 1998).
Aunque la criptosporidiosis aparentemente se presenta
en muchas especies, la manifestación de signos
clínicos acompañados de la infección ocurre con
mayor frecuencia en animales domésticos y en el
hombre (Arguello y Cordero, 1999).
En el ganado bovino fueron reconocidas dos especies
de Cryptosporidium: C. parvum por Tyzzer en 1912 y
C. andersoni (Lindsay et al., 2000). Cryptosporidium
parvum coloniza el intestino delgado y constituye un
importante agente etiológico del síndrome diarreico de
los becerros (Naciri et al., 1999). En los bovinos
adultos también ha sido reportada esta especie, y
generalmente cursa de forma subclínica y presenta
bajos niveles de infección (Fayer et al., 2000). No
obstante, en ocasiones se han señalado altas
prevalencias (Lorenzo et al., 1993) y excreción de
hasta 1.8 x 104 ooquistes por gramo de heces (Scott et
al., 1994). En el caso de bovinos infectados natural y
experimentalmente,
pueden
excretar
grandes
cantidades de ooquistes sin que demuestren signos
clínicos (Iseki et al., 1989).

Debido a la naturaleza del protozoario y a que se trata
de una enfermedad zoonótica, el objetivo de este
trabajo
fue determinar
la prevalencia de
Cryptosporidium spp. en ranchos bovinos ubicados en
tres zonas ecológicas de la zona centro del estado de
Veracruz, México.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en seis unidades de
producción ganadera de doble propósito, cada una
perteneciente a un municipio representativo de tres
regiones ecológicas diferentes de la zona centro del
estado de Veracruz: región baja (municipio de
Tlacotalpan), región a nivel del mar (municipio de
Manlio Fabio Altamirano), y región alta o de montaña
(municipio de Zentla).

Aunque la infección por C. parvum se encuentra
ampliamente distribuida en el ganado bovino, los datos
sobre prevalencia muestran variaciones (Chirinos et
al., 1997; Surumay y Alfaro, 1999; Valera et al.,
2001). Éstas podrían estar relacionadas con las
condiciones epidemiológicas, la zona geográfica, la
historia clínica del hato, el sistema de ganadería, las
prácticas de higiene, el manejo, la edad de los bovinos
al momento del muestreo, e incluso el número de
muestras examinadas por animal (Díaz, 2002).

Descripción de los sistemas de producción bovina
Las explotaciones ganaderas tienen establecido un
manejo zoosanitario que corresponde a los sistemas de
producción semi-intensivo, donde el diagnóstico de
enfermedades y la práctica de medidas preventivas en
los hatos son ocasionales.
Diseño del estudio

En México se ha notificado la presencia de C. parvum
en 93 a 95 % de los establos muestreados (Maldonado
et al., 1998) en diferentes estados del país: 26 a 30 %
en Nayarit (González et al., 1997), 13 % en Jalisco
(Maldonado et al., 1998), 30 % en Chihuahua, 33 %
en Querétaro, 35 % en Guanajuato, 60 % en Hidalgo,
66 % en Coahuila y 50 % en Veracruz. Las
prevalencias más elevadas corresponden a la detección
de ooquistes de Cryptosporidium spp. en becerros
asintomáticos menores de dos meses de edad
(Arguello y Cordero, 1999).

Se realizó un estudio transversal de Febrero de 2009 a
Enero de 2010.
Selección de animales
Los animales se seleccionaron al azar y las
características de inclusión fueron: seis bovinos de 3
meses de edad y seis bovinos de 6 a 12 meses de edad,
de cada una de las unidades de producción.
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del manejo, función zootécnica, ecología de la zona,
tipo de vegetación y tipo de pasturas; se aplicó además
una encuesta individual de cada animal muestreado
para obtener datos sobre raza, edad y sexo.

Toma de muestras
De cada animal se tomó una muestra de heces
directamente del recto en una bolsa de plástico, la cual
se identificó con la fecha y número del animal; la
muestra se colocó en hielo y se transportó al
laboratorio para su procesamiento al siguiente día. Las
muestras fueron recolectadas siempre por la mañana.

Análisis de la información
La información se integró en una base de datos de
Excel® y se determinó la prevalencia general, así como
la prevalencia por edad, sexo, región y tipo de
explotación, utilizando para esto el paquete estadístico
SPSS ver. 17.0. Las diferencias entre animales
positivos y las variables de estudio se analizaron
mediante la prueba de Chi-cuadrada.

Técnica de flotación para la detección de ooquistes
Para concentrar los ooquistes de Cryptosporidium spp.
en las muestras de heces se utilizó la técnica de
flotación con sulfato de zinc. Una vez obtenido el
pellet de cada muestra se utilizó un microscopio
compuesto para identificar los ooquistes (Carey et al.,
2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos
mediante la técnica de tinción de Kinyoun para la
identificación de Cryptosporidium spp. De los 72
bovinos muestreados, 53 (73.6 %) resultaron positivos
a criptosporidiosis. La región ecológica que presentó
el mayor número de animales positivos fue la que se
encuentra a nivel del mar y la de menor prevalencia
fue la alta o de montaña.

Técnica de Kinyoun
La tinción de Kinyoun (Lorenzo et al., 1993) se utilizó
para la identificación del Cryptosporidium spp.
Aplicación de encuestas
En cada unidad de producción incluida en el estudio se
aplicó una encuesta para determinar las características

Tabla 1. Prevalencia de Cryptosporidium spp. en becerros de doble propósito según la región ecológica del centro
del estado de Veracruz, México, donde se localizó la unidad de producción.
No. de animales
No. de
No. de
muestreados
positivos
negativos
Baja (Tlacotalpan)
24
18
6
Nivel del mar (M. F. Altamirano)
24
19
5
Alta o de montaña (Zentla)
24
16
8
Total
72
53
19
*No se encontraron diferencias significativas entre las tres zonas (P > 0.05).
Región (municipio)

Prevalencia
(%)
75.0*
79.2
66.7
73.6

IC95 %
52.9-89.4
57.3-92.0
44.7-83.6
61.6-82.9

En México se ha reportado la presencia de C. parvum
en 31 a 95 % de becerras (Maldonado et al., 1998),
existiendo gran variabilidad de las prevalencias
reportadas en las principales cuencas lecheras del país
como Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Nayarit
(González et al., 1997), Chihuahua, Jalisco
(Maldonado et al., 1998), Hidalgo y Veracruz.

autores consideran que los becerros neonatos
adquieren la infección con este protozoario poco
tiempo después de su nacimiento, como consecuencia
de la eliminación fecal de ooquistes por parte de sus
madres, especialmente durante el parto, siendo estas
vacas la posible fuente de infección de C. parvum
(Faubert y Litvinsky, 2000).

En cuanto al sexo, la prevalencia fue mayor en
becerras; sin embargo, esto fue debido a que la
población muestreada de hembras fue mayor que la de
machos (Tabla 2).
En vacas periparturientas, Atwill et al. (1998) no
observaron ooquistes de C. parvum; sin embargo, otros

En Venezuela, Díaz et al. (2002) reportaron que el 3 %
de las vacas estudiadas excretaban ooquistes de
Cryptosporidium spp., y aunque en su mayoría los
conteos de ooquistes fueron bajos, no se desestima el
riesgo que estos animales representan para el hato.
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Tabla 2. Prevalencia de Cryptosporidium spp. según el sexo de becerros de doble propósito pertenecientes a
unidades de producción ubicadas en tres regiones ecológicas del centro del estado de Veracruz, México.
No. de animales
No. de positivos No. de negativos Prevalencia (%)
muestreados
Hembra
61
48
13
78.7*
Macho
11
5
6
45.5
Total
72
53
19
73.6
*No se encontraron diferencias significativas por sexo (P > 0.05).
Sexo

Durante los años 1998 y 1999 en 39 ranchos de
Ontario, Canadá, se recolectaron muestras fecales de
669 bovinos, y los resultados indicaron que el
Cryptosporidium spp. fue el parásito observado con
mayor frecuencia, con prevalencia del 18.9 %; no
obstante, C. parvum se identificó solamente en 28 %
de las vacas en 1998 y en 5.2 % en 1999 (McAllister et
al., 2005). En Saskatchewan, Canadá, se notificó
prevalencia de Cryptosporidium spp. en época de
empadre de 1.1 % en vacas y 3.1 % en toros (Gow y
Waldner, 2006).

IC95 %
65.9-87.7
18.1-75.4
61.6-82.9

Unidos, se reportó la presencia de C. parvum, C. bovis
y C. andersoni en un estudio realizado en 541 vacas en
ordeño, con prevalencia de 0.4, 1.7 y 3.7 %,
respectivamente (Fayer et al., 2000).
En Trujillo, Venezuela, en vacas de doble propósito
durante el posparto, se determinó que 57 % de ellas
excretaron ooquistes de Cryptosporidium spp. (Díaz et
al., 2002).
Con respecto a la prevalencia por edad obtenida en el
presente estudio, se observó un comportameinto
similar en ambos grupos, sin diferencias significativas
(Tabla 3).

En Vermont, Nueva York, Pennsylvania, Maryland,
Virginia, Carolina del Norte y Florida, en Estados

Tabla 3. Prevalencia de Cryptosporidium spp. según la edad de becerros de doble propósito pertenecientes a
unidades de producción ubicadas en tres regiones ecológicas del centro del estado de Veracruz, México.
No. de animales
No. de positivos No. de negativos
muestreados
3 meses
29
21
8
6 a 12 meses
43
32
11
Total
72
53
19
*Sin diferencia significativas entre edades (P > 0.05).
Edad

Prevalencia %
*

72.4
74.4
73.6

IC95 %
52.5-86.6
58.5-85.9
61.6-82.9

Los becerros neonatos son en particular susceptibles a
la infección por C. parvum, y aunque el parásito ha
sido observado a partir de los dos días de edad (Moore
y Zeman, 1991), diversos factores indican que la
mayoría de las infecciones ocurren alrededor de las
dos semanas después del nacimiento (Maldonado et
al., 1998), periodo en el cual son más frecuentes las
manifestaciones clínicas. Estos datos sugieren que los
becerros se infectan en los primeros días de vida (Uga
et al., 2000), por lo tanto, las medidas emprendidas
para reducir la morbilidad y la difusión de C. parvum
deberían ser dirigidas directamente para este grupo de
alto riesgo.

becerros asintomáticos menores de dos meses de edad
(Arguello y Cordero, 1999). Se ha observado una
menor susceptibilidad a la infección en los rumiantes
domésticos a medida que aumenta la edad.

Las prevalencias más elevadas corresponden a la
detección de ooquistes de Cryptosporidium spp. en

La presencia de Cryptosporidium spp. y su asociación
con diarrea fue reportada en becerros de 2 a 30 días de

Un estudio realizado en ganado lechero de siete
estados de la costa este de los Estados Unidos de
América, identificó a Cryptosporidium spp. en el
100% de becerros predestete (5 días a 2 meses de
edad) y becerros posdestete (3 a 11 meses de edad);
por lo tanto, becerros de 5 días hasta 11 meses de edad
representan un gran riesgo de infección de C. parvum
(Santin et al., 2004).
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edad, de un hato de ganado lechero y otro de ganado
de doble propósito; los resultados mostraron que 65.8
% de los becerros de raza lechera y 43.1 % de doble
propósito excretaron ooquistes de Cryptosporidium
spp; estos resultados indican una alta prevalencia de la
infección en becerros neonatos, y sugieren que el
parásito puede tener significancia clínica (Díaz et al.,
2004).

al., 1994); C. parvum también ha sido observado en
becerros de mayor edad e incluso en bovinos adultos,
en los que por lo general cursa de forma subclínica y
con bajos niveles de infección (Atwill et al., 1999).
Sin embargo, se han reportado altas prevalencias y
excreción de heces de hasta 1.8 x 104 ooquistes por
gramo de heces en vacas aparentemente sanas, por lo
que no se desestima el papel potencial de los bovinos
adultos como reservorios de este parásito (Fayer et al.,
2000).

En Noruega, se determinó 12 % de prevalencia de
Cryptosporidium spp. en ganado lechero con menos de
seis meses de edad; aunque la prevalencia fue baja en
la mayoría del ganado infectado, se mostró un pico de
infección en animales de 2 a 3 meses de edad, siendo
esta la edad de mayor susceptibilidad a la infección
(Hamnes et al., 2006).

En cuanto a la prevalencia por raza obtenida en el
presente estudio, las cruzas Suizo/Holstein y
Holstein/cebú tuvieron las prevalencias más bajas,
siendo en ambas del 50 %; sin embargo, debido al
número de muestras analizadas este resultado es poco
significativo. Por otro lado, la cruza Suizo/cebú
presentó la prevalencia más alta (78.8 %), seguida de
la raza Suizo Pardo (83.3 %). Este resultado puede
sugerir que la raza Suizo Pardo es la que presenta
mayor susceptibilidad para infectarse con este
parásito; sin embargo, no hubo diferencias estadísticas
significativas, por lo que esto sólo podría ser debido al
número de muestras pero no a un factor de
susceptibilidad (Tabla 4). No se observó asociación
entre la infección por Cryptosporidium spp. y las
variables de sexo, raza, edad, y zona ecológica.

En la India, un estudio realizado sobre
Cryptosporidium spp. como agente causal de diarrea
en bovinos analizó durante dos años muestras fecales
de animales con cuadro diarreico y de animales
asintomáticos de 1 día a 12 meses de edad, obteniendo
una prevalencia de 17.9 y 18.0 % en el primer y
segundo año, respectivamente (Saha et al., 2006).
Al considerar la presencia del parásito en animales
mayores de un mes de edad, las tasas de excreción de
ooquistes disminuyen de manera sensible (Garber et

Tabla 4. Prevalencia de Cryptosporidium spp. según la raza de becerros de doble propósito pertenecientes a
unidades de producción ubicadas en tres regiones ecológicas del centro del estado de Veracruz, México.
Raza

No. de animales No. de positivos No. de negativos Prevalencia %
muestreados
Holstein/cebú
12
6
6
50.0*
Suizo Pardo/cebú
52
41
11
78.8
Suizo Pardo/Holstein
2
1
1
50.0
Suizo Pardo
6
5
1
83.3
Total
72
53
19
73.6
*No se encontraron diferencias significativas por raza (P > 0.05).

IC95 %
22.3-77.7
64.9-88.5
2.6-97.3
36.8-99.1
61.9-82.9

principalmente a través de medidas de higiene de los
animales e instalaciones.

CONCLUSIÓN
La criptosporidiosis está presente en los sistemas de
producción de ganado bovino de doble propósito de
los tres municipios ubicados en las tres regiones
ecológicas estudiadas de la zona centro del estado de
Veracruz, México. No se encontró asociación entre
criptosporidiosis y las variables sexo, raza, edad y
región ecológica. Por lo tanto, la criptosporidiosis está
ampliamente difundida en becerros, y es necesario
establecer una estrategia adecuada de control,
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