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INTRODUCCION 

El carpincho, (Hydrochaeris hydrochaeris Linnaeus, 1766) es un integrante de biodiversidad argentina y el roedor 

viviente mas grande del mundo. En un ambiente sin disturbios son de hábitos gregarios y viven en grupos familiares de 

número variable con un macho dominante. En nuestro país su carne, cuero y otros derivados, se obtienen generalmente 

a través de la caza clandestina, actividad que puede poner en peligro el equilibro ecológico de la especie. 

Con la finalidad de proteger los ecosistemas 
9
 y colaborar a solucionar los problemas nutricionales originados por el 

acrecentamiento de la población a nivel mundial y principalmente en los países en vías de desarrollo, nuevas formas de 

producción se están poniendo en práctica 
8
, y en la actualidad no podemos dejar de abogar por un desarrollo sustentable, 

de éste mamífero silvestre. Actualmente en el Nordeste de nuestro país este tipo de explotación intensiva es emergente, 

como una producción alternativa para el sector agropecuario y con el propósito de reducir la presión de caza practicada 

por el hombre. Circunstancias tales como el cambio de hábitat y el sometimiento al cautiverio de esta especie silvestre, 

favorecen la aparición de trastornos sanitarios ocasionados por el stress 
20
. 

Destacándose entre ellas las enfermedades parasitarias que ocupan un lugar importante en los sistemas de explotaciones 

semintensivos e intensivos, por lo tanto su diagnóstico y prevención son fundamentales para un óptimo manejo. El 

objetivo del presente estudio fue diagnosticar las endoparasitosis del carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) en el 

criadero “Ayuí”, ubicado en Santo Tomé, Provincia de Corrientes.  

MATERIALES  Y  METODOS  

Las muestras se tomaron a carpinchos procedentes del  criadero “Ayuí”, ubicado en la ciudad de Santo Tomé, Provincia 

de Corrientes.  

Se recolectó materia fecal recientemente emitida, de dos lotes de carpinchos reproductores y recrías de 6 meses de edad,  

de ambos sexos. Las muestras fueron introducidas en bolsas pequeñas de polietileno, rotuladas, acompañadas de un 

protocolo y refrigeradas  para su transporte al laboratorio del Servicio de Producciones no Tradicionales de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias - UNNE.   

Para el procesamiento de las heces se utilizó una técnica de enriquecimiento por flotación con solución de Sheather para 

comprobar la posible presencia de ooquistes y huevos de nematodes y cestodes; sedimentación, a efectos de observar la 

presencia de huevos de trematodes 
4
. Los ooquistes de coccidios no esporulados se midieron y posteriormente se 

sometieron a la esporulación in vitro con solución acuosa de bicromato de K al 2,5 % (K2Cr2O7) a una temperatura de 

25º C, para una posterior identificación específica.  

Se microfotografíaron los ooquistes y huevos observados.  

 

DISCUSION DE RESULTADOS  
Se observaron numerosos ooquistes, hasta 20 por campo de diferentes formas y tamaños; los cuales esporularon en un 

lapso de 15 días, comprobándose que todos correspondían al género Eimeria
1, 2, 3, 7

, diferentes específicamente acorde a 

las formas y tamaños observados. En referencia a los dos tipos de huevos de nematodes observados en este estudio, las 

características morfométricas de uno de ellos fueron, paredes laterales asimétricas, tapones polares con proyección 

externa poco marcada, lo que se corresponde con las formas referidas para el género Capillaria
 17, 18

. Se realizó el 

diagnóstico diferencial con huevos de Trichuris sp., que son muy característicos, tienen forma de limón con las paredes 

laterales muy simétricas y con los tapones polares proyectándose siempre fuera de los contornos de la cáscara, con una 

coloración variable entre amarillento a café. Varios autores informaron sobre la presencia de C. hydrochoeri 
5, 6, 11

 pero, 

en ésta oportunidad no se pudo confirmar la especie por tratarse de análisis coproparasitológicos
 15
. En cambio el 

segundo se correspondió a los Protozoophaga obesa 
19
, por sus característas morfométricas. Acorde a lo señalado por la 

bibliografía, los huevos de cestodos corresponden a la familia Anoplocephalidae y específicamente serían 

Monocoecestus decrescens (Diesing, 1856), como la descrita para el capibara 
10
 ya señalada por 

5, 11
. No obstante otro 

investigador identificó a Moniezia spp en los animales que examinó 
14
. Se continuarán con las investigaciones para 

establecer los géneros y especies de Anoplocephalidae que parasitan a los carpinchos.  

Las cargas parasitarias en los animales estudiados fueron abundantes (++++) para ooquistes de Eimeria spp.;  escasa 

(++) para nematodes y sumamente escasa (+) para cestodes, en animales de ambos sexos y de todas las edades. Debe 

destacarse que todas las muestras resultaron negativas a huevos de trematodos, a diferencia de lo reseñado por otros 

autores al estudiar carpinchos en Apure, Venezuela 
13, 14, 11, 12

. 
 

CONCLUSIONES 

Sitio Argentino de Producción Animal

1 de 2



Resumen: V-037 

UN I V ER S I D AD  N AC I O N AL  D E L  N O RDES T E  
C om u n i c a c i o n e s  C i e n t í f i c a s  y  T e c n o l ó g i c a s  2 0 0 5  

Es el primer reporte sobre los endoparásitos de carpincho del criadero “Ayuí”, de Santo Tomé, Provincia de Corrientes, 

Argentina. 
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