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INTRODUCCION 

 

El carpincho es el mayor roedor del mundo, éste mamífero autóctono de América, tiene una  distribución geográfica que 

comprende desde Panamá hasta el río Quequén en proximidades de  Bahía Blanca, Argentina. Se caracteriza por ser un 

eficaz conversor de los pastos, en carne roja de bajo contenido graso 
12
, debido a ello constituye una alternativa como 

fuente proteica para la humanidad. Esta circunstancia ha influido en el intento para lograr su domesticación  mediante la 

cría en cautiverio para ser utilizado comercialmente
11
. 

La reducción de los espacios vitales de estas especies animales predispone al desarrollo de enfermedades, que se 

evidencian con más asiduidad y severidad que en aquellos de vida silvestre. Especialmente las parasitosis se presentan 

cuando se conjugan en éstos roedores el hacinamiento y los escasos controles sanitarios.  

De allí la importancia del conocimiento de los parásitos que los afectan en confinamiento, sin embargo, en nuestro país 

es insuficiente la información acerca de estos aspectos, análogamente a lo que ocurre en Venezuela sobre ecto y 

endoparásitos 
2, 3, 4, 8, 13,16

. El objetivo del presente trabajo es reportar la presencia de ooquistes de coccidios y huevos de 

parásitos gastrointestinales en un criadero de Baradero, Provincia de Buenos. 

   

MATERIALES  Y  METODOS  

 

Los muestreos se efectuaron en un criadero ubicado en la ciudad de Baradero, Provincia de Buenos Aires. Los 

carpinchos estudiados formaban parte del criadero MARCHI – E. 

Se recolectó materia fecal recientemente emitida, de animales de ambos sexos, reproductores y recrías de 6 meses de 

edad. Las muestras fueron colocadas en bolsas pequeñas de polietileno y transportadas en cajas con refrigerante hasta el 

laboratorio del Servicio de Producciones no Tradicionales de la Facultad de Ciencias Veterinarias - UNNE.   

Para el procesamiento se utilizó una técnica de sedimentación, a fin de investigar la presencia de huevos de trematodos 
7 

y el método cualitativo de centrifugación -flotación en solución de azúcar o  Método de Sheather para verificar la 

posible presencia de ooquistes y huevos de nematodes y cestodes.  Para la esporulación in vitro de los ooquistes de 

coccidios se utilizó solución acuosa de bicromato de K al 2,5 % (K2Cr2O7) a una temperatura de 25º C, para una 

posterior identificación específica.  

Se tomaron microfotografías de los ooquistes y huevos observados.  

 

DISCUSION DE RESULTADOS  

 

Se comprobó la presencia de numerosos ooquistes y escasos huevos de nematodes. Conforme a lo señalado en trabajos 

anteriores 
9, 17,19

, las características morfométricas de uno de los huevos de nematodes fueron las siguientes, paredes 

laterales asimétricas y tapones polares con proyección poco marcada, lo que se corresponde con la descripción referida 

al género Capillaria. Se realizó el diagnóstico diferencial con huevos del género Trichuris, debido a la similitud entre 

ambos, marcando las diferencias en base a características tales como, forma de limón con 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.  La determinación específica no fue posible debido a no contar con los especimenes 

adultos si bien se informó sobre la presencia de C. hydrochoeri 
13;
 C. hydrochoeri y C. linsi 

18
, la carga parasitaria para 

Capillaria spp. fue escasa (++). Se observó una larva de Protozoophaga obesa, la que se identificó por su característica 

cola cónica, pero no se determinaron huevos de ésta especie. Los ooquistes de coccidios luego de la esporulación se 

identificaron como perteneciente al género Eimeria 
1, 5, 6,9, 10

 con varias especies acorde a sus formas y tamaños, la carga 

parasitaria fue abundantes (+++). Las muestras resultaron negativas a huevos de trematodos, a diferencia de lo señalado 

por otros autores al estudiar carpinchos en Apure, Venezuela 
16, 15, 14.

  

 

CONCLUSIONES  

 

Se reporta por primera vez la presencia de ooquistes de Eimeria spp., huevo de Capillaria spp. y larva de 

Protozoophaga obesa  en un criadero de Baradero, Provincia de Buenos 
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