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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la situación sanitaria de los galpones
de gallinas en la prevalencia de los estadios larvarios de endoparásitos en los hospede-
ros intermediarios y en el comportamiento productivo en gallinas ponedoras White
Leghorn de 55 semanas durante ocho semanas. Se diseñaron dos tratamientos (T1 y T2)
con 486 gallinas cada uno (tres réplicas de 162 aves), según la calidad higiénica de dos
galpones (niveles de polvo en el suelo, encharcamiento en fosos de deyecciones, plumas
y huevos rotos en suelo y pasillos, presencia de aves silvestres, población de insectos).
Cada 15 días (cuatro muestreos) se recolectó 1 kg de excretas por réplica de las torres de
deyecciones para cuantificar y clasificar los hospederos intermediarios. Se identificaron
todos los insectos y artrópodos y se cuantificó la presencia de larvas de nematodos y
quistes larvarios. Se recolectaron los intestinos de 15 aves (T1=7; T2=8) para la identifi-
cación de endoparásitos. Se determinó la extensión de la infestación y se estimaron las
variables productivas (producción de huevos total y por ave, porcentaje de postura,
conversión, viabilidad y calidad externa del huevo). Los resultados indicaron que la
situación sanitaria del galpón con deficientes condiciones higiénicas (T2) influyó positi-
vamente en las poblaciones de hospederos intermediarios de cestodos y en una mayor
producción de huevos con cáscara sucia, manchada y rota. Alphitobius diaperinus fue
el coleóptero de mayor presentación y con mayor intensidad de infestación por Subulura
suctoria.

Palabras clave: estadios larvarios; endoparásitos; Subulura suctoria; hospederos in-
termediarios; Alphitobius diaperinus; Forficula auricularia
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ABSTRACT

The objective of the study was to evaluate the effect of the health status of poultry
houses on the prevalence of larval stages of endoparasites in intermediate hosts and on
the productive behavior of 55-week-old White Leghorn laying hens for eight weeks. Two
treatments were designed (T1 and T2) with 486 chickens each (three replicas of 162
birds), according to the hygienic quality of two chicken houses (dust levels in the floor,
puddles in excreta towers, feathers and broken eggs in the floor and corridors, presence
of wild birds, population of insects). Every 15 days (four samplings) 1 kg of excreta per
replica was collected from the excreta towers to quantify and classify the intermediate
hosts. All insects and arthropods were identified, and the presence of nematode larvae
and larval cysts was quantified. The intestines of 15 birds (T1=7; T2=8) were collected for
the identification of endoparasites. The extension of the infestation was determined, and
the productive variables were estimated (production of total eggs and per bird, percentage
of egg laying, conversion, viability, and external quality of the egg). The results indicated
that the sanitary situation of the chicken house with poor hygienic conditions (T2)
positively influenced the populations of intermediary hosts of cestodes and in a greater
production of eggs with dirty, stained, and broken shells. Alphitobius diaperinus was
the coleopter with the highest presentation and with the highest intensity of infestation
by Subulura suctoria.

Key words: larval states; endoparasite; Subulura suctoria; intermediate hosts;
Alphitobius diaperinus; Forficula auricularia

INTRODUCCIÓN

En las granjas avícolas y otras de pro-
ducción pecuaria, el manejo de las excretas
se puede convertir en un problema sanitario
si no se encuentran los mecanismos adecua-
dos para procesarlas (Lemus, 2016). La gran
cantidad de nutrientes que se encuentran en
la gallinaza propicia un microhábitat ideal para
el establecimiento de fauna entomológica,
como insectos y ácaros; tanto aquellos artró-
podos degradadores de materia orgánica como
Caloglyphus sp y los depredadores de otros
organismos como Macrocheles sp, además
de insectos que funcionan como reservorios
de parásitos de las gallinas, como la mosca
Musca domestica y el tenebriónido
Alphitobius diaperinus (Vergara et al.,
2013). La importancia económica de los
coleópteros radica en las grandes pérdidas
que ocasionan en las aves al causar estrés,
inapetencia, retraso en el crecimiento y baja
producción (Rodríguez et al., 2013), siendo

A. diaperinus uno de los principales en ex-
plotaciones avícolas (Domínguez, 2012).

La presencia de hospederos intermedia-
rios para los parásitos y la disminución de la
efectividad de algunos antihelmínticos con-
tribuyen a que existan infecciones parasita-
rias graves en las aves (Menéndez, 2007;
Madrigal et al., 2008).

En las nematodosis, las especies más
relevantes son Subulura suctoria y S.
brumpti, que se caracterizan por ser peque-
ños, finos, blanquecinos y parasitan el ciego
de la gallina doméstica, la gallina de Guinea y
los pavos. Desarrollan un ciclo biológico indi-
recto, utilizando como hospederos interme-
diarios a los coleópteros A. diaperinus y
Dermestes ater. Los huevos de estos
nematodos se eliminan con las heces y son
ingeridas por el hospedero intermediario donde
la larva se libera, atraviesa la pared intestinal
y se desarrolla en la cavidad corporal para
ser larva infectante (tercer estadio) en aproxi-



Rev Inv Vet Perú 2018; 29(3): 908-915910

G. Gorrin et al.

madamente dos semanas, donde permane-
cen hasta que las aves ingieren el coleóptero
(Sánchez y Lamazares, 2010; Roque, 2015).

Las prácticas de crianza modernas im-
piden el contacto de los cestodos con el hos-
pedero intermediario por lo que se rompe el
ciclo y, además, se dispone de cesticidas efec-
tivos que explican la menor afectación. Pa-
rásitos de los géneros Raillietina y
Choanotaenia incluyen los cestodos gran-
des, pudiendo llegar a medir hasta 25 cm, pero
se requiere de la microscopía para su identi-
ficación diagnóstica basándose en la diferen-
cia de los proglótidos (Roque, 2015).

El cestodo Choanotaenia infundi-
bulum se encuentra en todas las provincias
de Cuba y se ha diagnosticado solo y asocia-
do a Raillietina cesticillus y R. tetragona;
sin embargo, R. cesticillus y C. infundibu-
lum son las especies que más afectan a la
gallina doméstica y que requieren del
coleóptero D. ater como su hospedero inter-
mediario (Hernández et al., 2002). Según
Sánchez y Lamazares (2010), las especies
R. cesticillus, R. tetragona y R.
echinobotrida son las de mayor presenta-
ción en la gallina doméstica dentro del géne-
ro Raillietina. Los proglótidos maduros se
desprenden del cuerpo del parásito y salen
con las heces, donde son ingeridos por el hos-
pedero intermediario y evolucionan hasta
cisticercoide. Este se libera cuando el hos-
pedero intermediario es ingerido por las aves
y se fija en la mucosa del intestino desarro-
llándose hasta adulto. Además, los referidos
autores destacan que no se presentan infec-
ciones en la crianza en jaulas, con excepción
de Choanotaenia.

Menéndez (2007) refiere que es impo-
sible evitar la ingestión de los hospederos in-
termediarios por las aves, de allí que se debe
disminuir el número de portadores de
cisticercoides, retirando el estiércol del local
y espolvoreando el excremento con insecti-
cidas. El control sistemático contra los hos-
pederos intermediarios es una cuestión fun-
damental en la lucha contra los nematodos

aviares (Madrigal et al., 2008). El presente
trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto
de la situación sanitaria del galpón de gallinas
sobre los estadios larvarios de endoparásitos
en los hospederos intermediarios y en el com-
portamiento productivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en una granja de
ponedoras perteneciente a la empresa avíco-
la de Artemisa, ubicada en la región occiden-
tal de Cuba. Se utilizaron gallinas L33 White
Leghorn de 55 semanas y con sistema de
crianza en batería. El experimento tuvo una
duración de ocho semanas durante los me-
ses de abril y mayo, correspondientes al pe-
riodo poco lluvioso e inicio del periodo lluvio-
so, respectivamente.

Las aves se encontraron bajo las mis-
mas condiciones de tenencia, manejo y ali-
mentación. Los tratamientos se formaron
según la calidad higiénica de los galpones de
crianza indicada en el Cuadro 1. Se conside-
raron los términos ‘escaso’ y ‘abundante’ para
definir que las variables en estudio se encon-
traban presente en una cantidad inferior o
superior a la que es habitual encontrar en los
galpones, respectivamente, mientras que el
término ‘moderado’ se incluyó como una cla-
sificación intermedia entre los adjetivos es-
caso y abundante.

Las aves se dividieron en dos grupos
experimentales formados por tres réplicas
cada una de 162 aves, dando un total de 486
gallinas por tratamiento. Tres aves estuvie-
ron alojadas por celda.

Esquema de Muestreo Parasitológico

- Muestreo de excretas para cuantificar
e identificar los hospederos intermedia-
rios. Se recolectó 1 kg de excretas por
réplica divididas en 5 submuestras de 200
g de las torres de deyecciones cada 15
días en 4 oportunidades, para cuantificar
y clasificar los hospederos intermediarios



911Rev Inv Vet Perú 2018; 29(3): 908-915

Larvas de endoparásitos de aves de postura en hospederos intermediarios

en coleópteros y tijeretas. Para la identifi-
cación de los dermápteros y coleópteros
se utilizaron las claves descritas por Michel
(2006) y Pegorini (2016). Para la
cuantificación, se separaron en grupos y
se colocaron en frascos de 100 ml. Se les
proveyó con 15 g de alimento (pienso, pan
y pequeñas porciones de excretas) para
preservar la viabilidad durante 24 h hasta
su traslado al Laboratorio de Patología de
la Universidad Agraria de la Habana
(UNAH).

- Identificación de las larvas de
nematodos y quistes larvarios en los
hospederos intermediarios. Todos los
hospederos intermediarios, conservados en
frascos de 100 ml por réplica de cada tra-
tamiento en los 4 muestreos, fueron
inmovilizados y mediante el método de
compresión, auxiliados por pinzas y agu-
jas entomológicas, se les extrajo el conte-
nido de la cavidad corporal para identifi-
car quistes larvarios de cestodos y larvas
de nematodos. Para la identificación de
larvas de nematodos en los coleópteros
se utilizó la clave descrita por Barus
(1970).

- Intensidad de infestación de larvas y
quistes larvarios. Se cuantificaron las
larvas y quistes larvarios encontrados, así
como el número de hospederos interme-
diarios positivos y negativos a los mismos.

- Recolección de intestinos. Siete gallinas
de T1 y 8 gallinas de T2 fueron sacrifica-
das. La necropsia se realizó siguiendo la
metodología descrita por Colas et al.
(2010) y se extrajeron los intestinos para
la recolección de los endoparásitos. Las
muestras se conservaron en congelación
para facilitar el desprendimiento del
escólex de los parásitos de la mucosa in-
testinal.

- Interpretación de los resultados. La
extensión de infestación por tratamiento
se expresó en forma porcentual ([coleóp-
teros positivos/total de coleópteros] x 100)
y la intensidad de infestación estuvo refe-
rida al total de larvas por coleóptero.

Variables Productivas

Se consideraron la producción de huevos to-
tales, huevos por ave, porcentaje de postura,
conversión (kg/10 huevos), calidad externa
del huevo (sanos, sucios, cascados, mancha-
dos y rotos) y mortalidad por réplica y trata-
miento. Además, se realizó una anamnesis
epidemiológica e inspección clínica individual
y colectiva de las gallinas y se realizaron las
necropsias en casos de muerte.

Análisis Estadístico

Se realizó un análisis de varianza de cla-
sificación simple teniendo en cuenta los
indicadores de mortalidad, producción de hue-
vos totales, huevo/ave, porcentaje de postura
y conversión utilizando el paquete estadístico
Statgraphics Plus 5.1. Para evaluar la cali-
dad externa de los huevos y mortalidad por
causa entre tratamientos se utilizó el
COMPROP 1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1 se aprecia que las pobla-
ciones de hospederos intermediarios no pre-
sentaron variaciones en T2 entre el primer y
segundo muestreo, mientras que en las po-
blaciones de hospederos intermediarios en T1
fueron inferiores a las encontradas en el T2,
especialmente en el tercer muestreo. Se en-
contraron diferencias significativas en la pro-
porción de coleópteros entre los dos galpones
de crianza, más no así para las tijeretas (Cua-
dro 2).

Entre los factores que pudieron haber
influido en una menor cantidad de coleópteros
en T1, Quintero et al. (2015) plantean que se
debe considerar el papel de las tijeretas como
depredadores de estos insectos, aspecto esen-
cial a la hora de relacionarlas con el número
de coleópteros, ya que estas se alimentan de
sus larvas y pudieran funcionar como control
biológico de los mismos.
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Cuadro 2. Análisis de proporciones entre 
los coleópteros y las tijeretas entre galpones 
de crianza (tratamientos1) 
 
Hospedero 
intermediario 

Tratamiento Proporción 
± 

EE 

Coleópteros  
T1 0.38ª 

0.02 
T2 0.62b 

Tijeretas  
T1 0.52ª 

0.03 
T2 0.48ª 

a,b Letras diferentes dentro de hospederos 
indica diferencia significativa (p<0.001) 
1 Ver Cuadro 1 
 

Vergara et al. (2013) comentan que en
la materia orgánica se pueden localizar ar-
trópodos de hábitos variados, así como insectos
que funcionan como reservorios de agentes
etiológicos de enfermedades y parásitos de
las gallinas, como es el caso de la mosca
Musca domestica y del tenebriónido A.
diaperinus. En la Figura 2 se observa que la
especie predominante durante el experimen-
to fue A. diaperinus, representando el 67%
de las especies encontradas. Estos resulta-
dos fueron similares al trabajo de Retamares
et al. (2011) quienes encuentran A. diaperinus
como el insecto más frecuente (74.6%) en
excretas. Por otra parte, Quintero et al. (2015)

Cuadro 1. Características de higiene de los galpones de crianza del estudio  
 

 T1 (nave 1) T2 (nave 2) 
Niveles de polvo en el suelo  Escasos Abundantes 
Encharcamiento en fosos de 
deyecciones  

Escasos Moderado o abundante 

Torres de excretas  
Abundantes con altura 
elevada 

Escasas y con baja 
altura 

Plumas y huevos rotos en suelo y 
pasillos 

Ausentes  Abundantes 

Presencia de aves silvestres Pocas  Muchas 
Población de insectos  Escasas Abundantes 

 

Figura 1. Comportamiento de las poblacio-
nes de hospederos intermediarios por trata-
miento en los cuatro muestreos

 

Figura 2. Especies de artrópodos e insectos
hospederos intermediarios de parásitos de
aves encontrados durante el estudio
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reportan 0.1% de A. diaperinus y Forficula
auricularia en gallinaza de granjas de
ponedoras en México. Cecco et al. (2005)
plantean que el ambiente húmedo y cálido
favorece el desarrollo del ciclo biológico de
A. diaperinus, ya que se ve atraído por el
NH3.

El indicador de extensión de infestación
fue superior en T1 respecto a T2, pero el in-
dicador de intensidad de infestación fue me-
nor (Cuadro 3), posiblemente debido a que
en T1, al existir un menor número de

Cuadro 3. Indicadores de extensión (E.I.) e 
intensidad (I.I.) de infestación en 
coleópteros positivos a estadios larvarios 
L3 de Subulura suctoria en granjas de 
ponedoras 
 

Tratamientos1 E.I. (%) I.I. 
T1 6.72 2.18 
T2 5.31 3.00 

1 Ver Cuadro 1 
 

coleópteros como consecuencia de una me-
jor higiene en los galpones de crianza y una
mayor presentación de tijeretas, son meno-
res las probabilidades de infestación de S.
suctoria. La proporción de este cestode fue
de 38% en T1 y de 62% en T2 (p<0.001).

En la identificación de larvas de
nematodos y quistes larvarios de cestodos en
los hospederos intermediarios en los cuatro
muestreos solo se encontraron larvas L3 de
S. suctoria en varios ejemplares de A.
diaperinus, en tanto que todas las tijeretas
resultaron negativas a larvas y quistes
larvarios. Los resultados coinciden con otros
estudios (Tamayo et al., 1991; Sánchez y
Lamazares, 2010; Roque, 2015) que plantean
que S. suctoria presenta ciclo biológico indi-
recto utilizando como hospederos intermedia-
rios los coleópteros A. diaperinus y D. ater.

El análisis de los parámetros producti-
vos se muestra en el Cuadro 4. Se observan
mejores resultados en T1 debido a una mejor
calidad sanitaria en la nave de crianza. La
situación sanitaria deficiente en T2 permite
un aumento de las poblaciones de coleópteros
que producen estrés y malestar en las aves
(Godwin y Waltman, 1996; Rodríguez et al.,
2013).

No se encontraron parásitos en las
necropsias. Respecto a la mortalidad, solo se
produjo una muerte por prolapso en la sema-
na 6 en T1, mientras que en T2 ocurrieron
dos muertes por enterobacteriosis asociadas
a otras enfermedades.

En el análisis de la calidad externa de
los huevos se encontró una mayor cantidad
de huevos sucios, manchados y rotos en T2
en comparación con T1 (p<0.05; Cuadro 5).
La situación sanitaria tiene un efecto en las
poblaciones de vectores y hospederos inter-
mediarios que transmiten enterobacterias (Co-
rredor et al., 2006). En el transcurso del es-
tudio se observaron muchas aves con dia-
rrea en T2 trayendo como consecuencia la
producción de huevos sucios y manchados.

Cuadro 4. Análisis de los indicadores 
productivos entre tratamientos1 en aves 
ponedoras 
 

Indicadores Tratamiento Media 
± 

EE 

Prod. de 
huevos (n) 

1 310.14A 
1.93 

2 296.12B 

Huevo/ave 
(n) 

1 0.63ª 
0.00 

2 0.60b 

Postura 
(%) 

1 63.81A 
0.39 

2 60.93B 

Conversión 
(kg/10 
huevos) 

1 1.75A 
0.01 2 1.67B 

Letras diferentes (A,B y a,b) dentro de indicadores 
indican diferencia significativa (p<0.001, p<0.01, 
respectivamente) 
1 Ver Cuadro 1 
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CONCLUSIONES

 La situación sanitaria del galpón con de-
ficientes condiciones higiénicas (T2) in-
fluyó positivamente en las poblaciones
de hospederos intermediarios de
helmintos y en una mayor producción de
huevos con cáscara sucia, manchada y
rota.

 Alphitobius diaperinus fue el
coleóptero de mayor presentación y con
mayor intensidad de infestación de
Subulura suctoria.
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