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1. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación lleva como fin identificar, la presencia del protozoario Balantidium 

coli en la ciudad de  Machala y determinar los daños causados por este en la salud de nuestros 

animales ya sea por muerte, pérdida de peso, disminución de la conversión alimento-peso etc. 

la transmisión y posible consecuencias por el  ser humano que trabaja directamente, e 

indirectamente con los cerdos  y las personas que consumen sus productos. 

 

Por los motivos antes nombrados nos hemos visto en la necesidad de llevar a cabo la presente 

investigación, la misma que permitirá a los criadores de cerdos reaccionar a tiempo 

previniendo  los posibles  daños, perdidas y  evitar  la propagación de enfermedades 

zoonosicas. 

 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Machala, donde se realizó la toma de 

muestras y análisis de criaderos porcinos existentes, se averiguo el contacto que tienen con 

otros criaderos y el contacto con personas de la zona. 

 

Por las razones antes expuestas platearemos los siguientes objetivos de investigación. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Determinación del índice de prevalencia de Balantidium coli en cerdos en la 

ciudad de Machala. 

OBJETIVO ESPECÍFICO.                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Determinar el índice de prevalencia de Balantidium coli según la raza y edad. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 PROTOZOOS GENERALIDADES 

Etimológicamente, el neologismo procede de tres palabras: protos, primero, primitivo; 

zoon, animal y logos, tratado o discurso. Surge después de que, aplicando el microscopio. 

Algunos de los seres, siguiéndose el concepto dual aristotélico, que divide a los seres vivos en  

dos reinos, animales y plantas, fueron considerados como animales primarios (Cordero del 

Campillo, 2002) 

Según Cordero del Campillo (2002), la sistemática molecular que  se inicia en los años 

ochenta simplificadora, separa a los seres vivos en tres ámbitos evolutivos. Los protozoos 

(arquezoos y metacariotas unicelulares) constituyen los primeros grupos separados y 

evolucionados de los eucariotas. La biología molecular y la sistemática que de ella deriva, 

denuncian las grandes distancias genéticas existentes entre los diferentes grupos objetos de 

estudio clásico de la protozoologia. 

Las diferencias, fruto de su antigüedad y tiempo de evolución, superan con creces a las 

que se observan entre seres tan diferentes como un animal superior y una planta verde. Por 

ello, el termino protozoo es genérico y convencional, utilizando para englobar a muchos 

grupos de eucariotas unicelulares de origen distanciado relaciones remotas  (Cordero del 

Campillo, 2002). 

 Solo existen dos reinos cuyos miembros sean parásitos verdaderos de los animales 

domésticos. Estos parásitos pertenecen al reino Protista. (Cordero del Campillo, 2002); el 

reino Protista está formado por organismos de una sola célula, o unicelulares, más conocidos 

como protozoos. 

La mayoría de los protozoos viven libremente, sin embargo, los protozoos parásitos 

pueden producir enfermedades importantes en el hombre y en los animales domésticos. En 

este reino existen varios filos: (1) protozoos flagelados, (2) protozoos ameboides, (3) 

apicomplexans y (4) protozoos ciliados. Estos son los principales protozoos que pueden 

producir enfermedades en el hombre y en los animales domésticos. (Hendrix, 1999). 
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2.2 CARACTERISTICAS DE LOS PROTOZOOS  

Los protozoos son organismos unicelulares, es decir, formados por una sola célula. La 

forma, el tamaño y la estructura de los distintos protozoos puede variar mucho; la mayoría son 

microscópicos; El reino Protista se divide en varios filos, los cuales difieren según la manera 

en que los protozoos se mueven en su microambiente, en parasitología veterinaria, los filos 

más importantes son: Sarcomastigophora (que comprende los flagelados y las amebas), 

Cliliophora (que comprende los ciliados) y Apicomplexa (que comprende los coccidios, los 

organismos del amalaría y los piroplasmas) (Hendrix, 1999). 

Según Borchert (1981), los protozoos de nuestros animales domésticos y útiles son 

endoparásitos, excepto a peces, y se localizan exclusivamente en determinados órganos o 

sistemas de órganos, o bien invaden los tejidos de diversas partes del cuerpo, las cavidades 

orgánicas o los humores corporales, su localización puede ser epi, inter o intracelular; En el 

aparato digestivo se encuentran coccidios, balantidios y entamebas; en el aparato genital 

tricomonas y Trypanosoma equiperdum, el cual también puede invadir otras partes del cuerpo 

en el curso de la enfermedad. 

 

2.2.1 LOCOMOCIÓN 

La locomoción de los protozoos varía y sirve de criterio para su  sistematización en 

diversas Clases (HIEPE, 2011). Puede ser: 1º Reptante, con la formación de apéndices 

protoplasmáticas digitiformes, denominados pseudópodos, como ocurre en los rizópodos. Los 

pseudópodos también sirven para la prensión de los alimentos. 2º Mediante la agitación de 

orgánulos locomotores en forma de apéndice corporales, entre los cuales distinguimos 

flagelos y cilios. En la mayoría de los casos los flagelos son tan largos como protozoo y su 

número escaso (flagelados), mientras que  os cilios o pestañas vibrátiles son cortos y se 

presentan en número elevado (ciliados). Generalmente, los flagelados arrancan del extremo 

anterior y se dirigen hacia adelante, mientras que cuando nacen hacia adelante,  pero luego se 

dirigen hacia atrás, reciben el nombre de flagelados caudales. Como los flagelados no dan 

lugar a un movimiento rectilíneo  en sentido anterior con frecuencia se produce una rotación 

axial, el desplazamiento se realiza en sentido helicoidal. Loa cilios de los infusorios recubren 

todo el cuerpo o solamente determinados lugares, pudiendo soldarse para formar orgánulos 



14 

locomotores. 3º El movimiento de los gregarínidos, de ciertos estadios evolutivos de los 

coccidios y de los hemosporidios, que carecen de orgánulos locomotores y de pseudópodos, 

es deslizante y está relacionado con la secreción de una masa mucosa, que toma la forma de 

bastoncito dirigido hacia atrás, por cuya presión el cuerpo es empujado hacia adelante.4º. Los 

movimientos  de contracción  facilitan, por ejemplo, la penetración activa de los protozoos 

intracelulares en el interior de la célula a parasitar (Borchert, 1981). 

Los flagelados y ciliados se desplazan gracias a un movimiento de estas estructuras y 

la membranas ondulantes asociadas (Cordero del Campillo, 2002). 

 

2.2.2 ALIMENTACIÓN 

Los protozoos parásitos son heterótrofos, es decir, el material orgánico que precisan lo 

obtienen del medio en el que viven, y la nutrición se denomina holozoica (como los animales, 

ingiriendo las sustancias elaboradas por otros organismos o a ellos mismos. Cuando la 

absorción es a través de la membrana plasmática, se denomina nutrición saprozoica (Cordero 

del Campillo, 2002) 

Según Bowman, (2004), los parásitos de los animales superiores se alimentan 

mediante difusión, principalmente a expensas de substancias orgánicas disueltas que tienen a 

su  disposición, sobretodo, en la sangre y en los tejidos.  

Los alimentos formes de los protozoos entéricos consisten principalmente en 

microorganismos, corpúsculos hemáticos, residuos celulares, etc. Las amebas rodean con sus 

pseudópodos las substancias nutritivas y algunos flagelados poseen junto a la base de su 

flagelado una abertura oral  denominada citostoma. Las infusiones poseen además una faringe 

y numerosas membranelas que lanzan en remolinos el alimento hacia la boca. El nutrimento 

ingerido llega a las vacuolas digestivas que  circulan por el cuerpo, en las que se digiere. Los 

restos indigeribles son eliminados. En los protozoos revestidos de una película existen para 

ello determinadas zonas que funcionan como ano. Como substancias de reserva los ciliados 

acumulan glucógeno, que toma color pardo con el yodo, así como grasas y volutina, la cual se 

colorea intensamente con los colorantes nucleares. Losa ciliados poseen como  orgánulos 

excretores las vacuolas pulsátiles, que se llenan y luego evacuan hacia el exterior su contenido 

(Borchert, 1981). 
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2.2.3 REPRODUCCIÓN 

Según Borchert (1981), la reproducción tiene lugar mediante participación, que se 

realiza por dos procedimientos: la división nuclear o mitosis precede a la partición del 

protoplasma y, en esencia, no se diferencia de la de los metazoos; El centrosoma se divide y 

los dos centrosomas hijos se dirigen a sus respectivos polos; Los gránulos de cromatina se 

funden formando fibras, los cromosomas, que se ordenan en el centro del núcleo, formado la 

placa ecuatorial; Después se divide longitudinalmente se dirigen a los polos, se disuelven y la 

cromatina queda destruida entre los dos nuevos núcleos resultantes. 

Constituye una excepción e macro núcleo de los ciliados, que se divide sencillamente 

por participación transversal (amitosis); (Borchert, 1981), frecuentemente la división celular 

tiene lugar en forma de bipartición, precedida de un crecimiento de la célula hasta alcanzar un 

tamaño doble del inicial, seguida luego de la división celular, en la mayoría de los casos para 

dar lugar a dos ejemplares hijos del mismo tamaño. También puede tener lugar la división 

múltiple.  

La fecundación se realiza en los esporozoos mediante la copulación de dos individuos 

y en los ciliados por medio de la conjugación;( Fortes, 2004); separándose posteriormente los 

dos ejemplares una vez realizado el intercambio nuclear.  

En la copulación los dos individuos (gametos pueden ser morfológicamente idénticos, 

o bien puede haber diferencias sexuales, como sucede en los coccidios y hemosporidios 

(Borchert, 1981). 

2.2.3.1 REPRODUCCIÓN SEXUAL 

Cuenta con varias figuras denominadas: 

Fisión binaria: Según  Cordero del Campillo (2002), una célula se divide dando dos células 

hijas. Según el plano de división, puede ser: 

1. Al azar cuando el protozoo no es simétrico (amebas). 

2. Simetrogónica: siguiendo  un  plano  longitudinal. Esta a  su  vez,  puede  ser: simple o 

fisipartición, o múltiple, originando figuras en roseta (flagelados).  

3. Homotetogénica: siguiendo un plano transversal (ciliados). Un individuo hijo se forma  a 

partir de la porción anterior; el otro, de la inferior. 
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2.2.4. LOCALIZACIÓN 

Los protozoos parásitos se encuentran como endoparásitos en todo el tracto digestivo, 

en el aparato genital, en los vasos sanguíneos y linfáticos o en los tejidos de los diversos 

órganos, incluyendo la musculatura. Con ello han perdido generalmente su capacidad total 

fuera del hospedador y solamente pueden resistir las influencias del mundo exterior en estado 

enquistado o cuando en su ciclo evolutivo se interpola un  hospedador intermediario;  

(Borchert, 1981), en el hospedador se forman paulatinamente frente a los protozoos parásitos 

recursos inmunes. Por lo cual las enfermedades se presentan generalmente menos en los 

animales adultos que  en los jóvenes. 

  

2.3 MORFOLOGIA  

Según Cordero del Campillo (2002), son eucariotas, con vesícula nuclear verdadera, 

separada por una doble membrana del resto del citoplasma, y cuya capa externa se extiende en 

el retículo endoplásmico. En su interior se encuentra el ADN organizado con histonas en los 

cromosomas, vivibles y separables mediante electroforesis de campo pulsante. Cuentan en el 

citoplasma con un citoesqueleto, característica que es, incluso anterior al núcleo, el signo de 

lo eucariótico. 

Entre sus componentes distinguimos la membrana plasmática, el citoplasma, los 

orgánulos, el citoesqueleto, el núcleo, etc. (Cordero del Campillo, 2002). 

 

2.4. GENERO BALANTIDIUM 

Según Soulsby (1987), los miembros de este género son de ovales a  elipsoidales, 

poseen un  gran macronúcleo y un pequeño macronúcleo, los cilios se disponen en filas 

longitudinales sobre todo el cuerpo, y cerca del extremo anterior se abre una boca, o 

peristoma, a la que sigue una citofaringe muy poco desarrollada. 

Se han descrito numerosas especies de Balantidium, según el hospedador parasitado y el 

tamaño del cuerpo y del macronúcleo. La sinonimia del género no ha sido suficientemente 

estudiada, pero es probable que muchas especies sean sinónimas (Soulsby, 1987). 
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Los miembros  de esta agrupación son parásitos intestinales de invertebrados y de 

vertebrados. Habitan en el intestino grueso y en el ciego del cerdo y del jabalí, la rata y los 

monos. Balantidium Coli tiene gran importancia. No está aclarado si Balantidium Coli suis 

(McDonald) del cerdo, y que ese considera que no afecta al hombre, es especie valida. Se has 

descrito otros balantidios en el cobayo, conejo y aves (Borchert, 1981). 

 

2.5 BALANTIDIUM COLI  

Clasificación clásica Hendrix (1999). 

Reino Protista 

Subreino Protozoa 

Phylum Ciliophora 

Familia Balantidae 

Genero Balantidium 

Especie coli 

Según, Hendrix (1999), el Balantidium coli es un protozoo ciliado que se encuentra en 

el intestino grueso del ganado porcino. Aunque es frecuente observarlo durante el examen 

microscópico de heces diarreicas recientes, se considera que en general no es patógeno. 

En las heces pueden encontrase dos estadios morfológicos. El estadio de quiste el 

estadio de trofozoito. Ambos pueden presentar tamaños variables. Este es un protozoo 

parasito de gran tamaño (Hendrix, 1999). 

Balantidium coli es un ciliado que habita el ciego y parte inicial del colon del cerdo, 

hombre, mono, gorilas y otras especies de mamíferos, frecuente en los trópicos, (Cordero del 

Campillo, 2002), pero igualmente difundido en regiones templadas y nórdicas.  

Generalmente este parasito se comporta como comensal; posiblemente, muchas 

especies descritas  considerando sus hospedadores, solo sean cepas especialmente adaptadas a 

ellos, aunque se han comprobado algunas diferencias antigénicas (Cordero del Campillo, 

2002). 
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2.5.1 MORFOLOGIA 

Balantidium coli (Malmsten, 1957 y Stein, 1862), las formas vegetativas miden de 50 

a 60m de longitud media, aunque no son raras formas mayores, de hasta 150 m. La superficie 

del cuerpo está cubierta por filas longitudinales de cilios, ligeramente oblicuas; el peristoma 

es subterminal y está situado en el extremo más estrecho; (Soulsby, 1987), el macronúcleo en 

su parte cóncava. Posee  dos vacuolas contráctiles, una cerca del extremo posterior del cuerpo 

y la otra en  las proximidades del centro, además de numerosas vacuolas alimenticias. Su 

movilidad es elevada, desplazándose rápidamente cuando se dispone en la platina del 

microscopio. 

Forma quistes, de ovoides a esféricos, de 40 a 60 um, y con un aligera coloración verde 

amarillenta. La reproducción es por fisión binaria transversa, aunque también por 

conjugación, los quistes constituyen la fase infestante para los hospedadores. (Soulsby, 1987). 

Mide 30-150x 20-110 micras y tiene forma  de huevo. Según si tamaño, posee de 60-120 

bandas de cilios en su superficie. En su extremo anterior en forma de embudo, existe un 

peristoma rodeado de cilios potentes (Borchert, 1981). 

Según, Cordero del Campillo (2002), el estadio vegetativo tiene forma oval, de 30-150 x 20-

300 um, con citostoma terminal recubierto densamente de largos cilios, que continua con la 

citofaringe en forma de embudo. 

 Los cilios superficiales se implantan en  filas quinetosomales oblicuas; (Benbrook, 1965); de 

delante hacia atrás y se mueven sincrónicamente. Posee macronúcleo en disposición 

ligeramente transversa, con una escotadura en la que se sitúa el micronúcleo, no siempre fácil 

de observar. El citoplasma contiene abundantes gránulos de almidón, bacterias hematíes y 

restos celulares diversos, pues se alimentan a base de esos materiales, incluyendo huevos de 

nematodos. En el polo posterior se abre el citopigio, con dos vacuolas pulsátiles. 

Se reproduce por división transversal, de modo que  cada parte genera la que falta. Ser cultiva 

en medios amiláceos, como os empleados para las amebas y en los difásicos con suero equino 

y clara de huevo coagulados, mas liquido de Ringer (Cordero del Campillo, 2002). 
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2.5.2 EPIDEMIOLOGIA 

La infección se produce por la ingestión de quistes fecales; el cerdo es el hospedador 

especifico (prevalencia hasta 60-100% en algunas zonas tropicales; 2.5% de eliminadores de 

quistes), de manera que la introducción de una explotación suele ocurrir por portadores 

asintomáticos, aunque también pueden intervenir el hombre, antropoides (más sensibles que el 

hombre, incluido  el gorila), perros (dudoso en algunos casos), gatos ratas, ratones, etc. En  

sentido contrario, el cerdo puede ser origen de infección balantidiana para estas especies. 

Experimentalmente pueden infectarse fácilmente conejos y cobayos, alimentados con raciones 

ricas en hidratos de carbono. Se  han encontrado cepas morfológicamente indiferenciables, 

pero especialmente adaptadas a determinados hospedadores por ejemplo: ratas. (Cordero del 

Campillo, 2002). 

 

2.5.3  PATOGENIA 

El cerdo parece ser el hospedador principal, y en él, B. coli se considera un comensal, 

puesto que  en condiciones normales, se localiza en la luz del intestino grueso sin provocar 

alteraciones intestinales. En ocasiones, por razones no bien conocidas, invade la mucosa y 

causa ulceras superficiales e incluso profundas, así como enteritis moderada o grave (Solsby, 

1987). 

El cerdo es la principal fuente de contagio para el hombre. Si se presenta signos 

morbosos disenteriformes, es decir la llamada diarrea balantidiana, esto ocurre solamente 

cuando existen factores predisponentes (¿avitaminosis?) generales o intestinales. En tales 

casos los balantidios penetran en la pared del intestino grueso, dando lugar a inflamaciones y 

ulceras. Pueden llegar a los vaso linfáticos y sanguíneos, dando lugar a procesos graves (en el 

mono y en el hombre) e incluso la muerte (Brochert, 1981). 

B. coli es un invasor secundario, que actúa cuando existen factores concominantes, 

tales como estrés (transporte, hacinamiento en cochiqueras industriales), alimentación 

defectuosa (exceso de hidratos de carbono y escasez de proteínas y vitaminas), presencia de 

otros parásitos que abren puertas de entrada en la mucosa (coccidios, esofagostomas, 

tricuros), bacterias (colis, salmonelas, espiroquetas) o virus, tras lo cual penetra y  gracias a la 

hialuronidasa, amplia las lesiones y posibilita la invasión tisular (Cordero del Campillo,2002). 
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2.5.4 LESIONES 

Se produce enteritis catarral con depósitos mucosos superficiales, e incluso 

hemorragias. En casos avanzados, necrosis focal, úlceras profundas, que pueden confluir. Hay 

degeneración epitelial, inflamación con hipertrofia de la mucosa y submucosa, infiltración de 

linfocitos y  neutrófilos y nidos de trofozoítos. No es rara la presencia de B. coli en  los restos 

necróticos del intestino incluso hemorragias grueso asociados a salmonelosis y espiroquetosis 

(Serpulina hyodysenteriae)  porcinas (Cordero del Campillo, 2002) 

En el nombre, B. coli produce ulceras superficiales o profundas y disentería. Las 

lesiones iníciales en la  balantidios recuerdan a las producidas por Entamoeba histolytica, 

aunque no tienen la misma tendencia a  aumentar de tamaño; su capacidad invasora es 

también menor, y solo ocasionalmente invaden otros tejidos, como puede ser el hígado 

(Soulsby, 1987). 

 

2.5.5 DIAGNOSTICO 

El trofozoito puede medir 150 por 120 um; su macronúcleo tiene forma de salchicha o 

de riñón. B. coli está recubierto por numerosas filas de cilios y se mueve con movimientos 

activos. El quiste es esférico u ovoide, de 40 a 60 um de diámetro, y tiene un color amarillo 

verdoso. Ambos estadios puede reconocerse fácilmente mediante el examen microscópico de 

heces diarreicas  (Hendrix, 1999).  

Según Hendrix, (1999); el diagnóstico de la infección por B. coli se basa en  el cuadro 

clínico y en la observación  post-mortem de ulceras en el intestino grueso y de gran número 

de parásitos.  Puesto que la presencia de B. coli es normal en a animales sanos, no se puede 

atribuir las alteraciones intestinales a su presencia, sin comprobar su invasión tisular (Soulsby, 

1987) 

Se utilizan técnicas de flotación en solución de CInaCI2Zn, para hallar los quistes. En 

el cerdo, solo aparecen trofozoítos en la heces en los casos agudos, pero en  cambio son 

frecuentes en el hombre y  antropoides (Cordero del Campillo, 2002). 
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2.5.6 SINTOMAS 

La balantidiosis es una enterotiflocolitis, a  veces hemorrágica, acompañada de 

alteración de apetito, ligera fiebre, alternancia de reblandecimiento de heces  con ligera 

constipación y poco más. Sin embargo, puede llegar a eliminación de heces pastosas, blandas 

o mucoides, incluso con restos de sangre, en cuyos casos hay signos de dolor ligero en la 

región del colon, adelgazamiento (deshidratación) y debilidad. En personas y  antropoides se  

han observado violentas diarreas hemorrágicas. Puede haber bajas, si el proceso no se 

controla. El parasitismo da lugar a las formación de anticuerpos circulantes, que inmovilizan y 

lisan al protozoo in vitro, pero no está claro su papel protector en condiciones naturales, pues 

son frecuentes las recidivas (Cordero del Campillo, 2002). 

 

2.5.7 TRATAMIENTO 

Las infecciones agudas pueden tratarse con tetraciclinas. En el hombre se utilizan 

carbasona y tetraciclinas. La carbasona también es eficaz en primates en cautividad, a razón 

de 250mg/ día, durante 10 días (Soulsby, 1987). 

En primer término, procede mejorar la a alimentación y las condiciones de manejo. Es 

muy eficaz el acetarsol (20mg/kgpv/4 días), mejor en combinación con oxitetraciclina (15 

mg/kgpv/2  veces al día, durante 4 días). Han dado buenos resultados, también en el hombre y 

antropoides, el niridazol (20-40 mg/kgpv/4 días) y el metrodinazol y dimetridazol (60-

120mg/kgpv). También puede administrarse la furazolidona (45mg/kgpv/4 días o 10 

mg/kgpv/6 días), con leche desnatada. Debe tratarse la deshidratación. (Cordero del Campillo, 

2002). 

 

2.5.8 PROFILAXIS 

Para prevenir la explosión clínica consecutiva al estrés, causado por el transporte, se 

aconseja administrar a los lechones recién adquiridos sulfamidas, arsanilato sólido, 

oligoelementos, etc. (Cordero del Campillo, 2002)  
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2.5.9 ZOONOSIS 

La balantidiosis humana es una zoonosis transmitida por alimentos, manos, etc., 

contaminados con heces de cerdo. Los quistes, que pueden permanecer viables durante días o 

semanas en heces de cerdo húmedas, sin la   fuente normal de infección. También es posible 

la infección en el hombre mediante trofozoítos; no obstante, los trofozoítos son mucho menos 

resistentes que los quistes, y tardan de 15 a 30 minutos en destruirse, a temperaturas 

superiores  a 40grados C, aunque en medios húmedos y a temperatura ambiente sobreviven  

de 1 a 3 días. La infección de primates superiores en parques zoológicos se mantiene entre los 

propios animales (Soulsby, 1987). 

La balantidiosis es una zooantroponosis que recuerda clínicamente a la disentería 

amebiana y tiene carácter profesional; (Armour, 2010.), pues afecta a porqueros, personas que 

trabajan en mataderos y empleados de zoos que conviven con antropoides, en condiciones 

higiénicas deficientes.  

Es posible la difusión de quistes por las moscas y por verduras crudas, cuando se  

utilizan como fertilizante el estiércol porcino. La falta de higiene puede facilitar la 

transmisión horizontal entre `personas. Los síntomas incluyen dolor abdominal, diarrea 

vómitos, fiebre y deshidratación grave, sobre todo en niños. Es eficaz el metrodinazol (2 dosis 

de 500 mg durante 5 días) combinado con una tetraciclina. Se han descrito casos mortales.  

(Cordero del Campillo, 2002). 
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3. MATERIALES Y METODOS. 

 

3.1  MATERIALES 

3.1.1 AREA DE ESTUDIO. 

El presente trabajo se llevó a cabo en la ciudad de Machala, provincia 

de El Oro, que cuenta con una población de  245972  habitantes, limita  al norte 

con el Océano Pacifico y el cantón El Guabo, al Sur con el cantón Santa Rosa, 

al Este con los cantones Santa Rosa y Pasaje y al Oeste con el Archipiélago de 

Jambelí; sus coordenadas Geográficas son: 

Latitud: Sur 0  15` 0` a 20` 48` 

Altitud  Oeste: 70º 50` 19 `` a 89º 58` 31` 

Altitud: 4-6 msnm 

Temperatura: 28ºC  

 

3.1.2 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Universo: Está constituido por cuatro granjas porcinas. Anexo3 (foto 2). 

Muestra: Está constituido por los lechones, desde su nacimiento hasta 

los 6 meses de edad. 
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3.1.3 MATERIALES A UTILIZAR. Anexo 3 (foto 1). 

 Guantes 

 Mandil 

 Botas 

 Fundas 

 Hojas de registros 

 Cuaderno de apuntes 

 Calculadoras 

 Lápiz 

 Balanza gramera 

 Solución Salina 

 Microscopio 

 Porta objetos 

 Cubre objetos 

 Alcohol etílico 

 Gasa 

 Suero fisiológico 

 palillos 

 Lechones 

 Cámara fotográfica 

 

3.1.4 VARIABLES A MEDIR. 

- Raza. 

- Edad. 

3.1.5  MEDICION DE VARIABLES. 

3.1.5.1 RAZAS EXISTENTES: Esta variable nos sirve para 

determinar cuáles razas son más susceptibles a esta parasitosis. 

3.1.5.2 EDAD DE LOS CERDOS: Con esta variable podemos conocer 

a qué edad causa más  daño la parasitosis. 
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3.2 METODOS 

3.2.1 TIPO DE ESTUDIO 

En el presente trabajo se realizó una investigación de campo, descriptiva y 

documental en la que se determinó la presencia del Balantidium coli en lechones de la 

ciudad de Machala, utilizando la recolección y estudio de las muestras, obtenidas. 

 

3.2.2 ANALISIS DE LABORATORIO. 

3.2.3 EXAMEN DE HECES. 

En las heces pueden encontrase parásitos visibles macroscópicamente, pero la 

mayoría de las veces, los estados que son eliminados del hospedador por esta vía solo 

son  visibles al microscopio, por lo tanto, el éxito de un examen coproscópico depende 

fundamentalmente de una correcta extracción y preparación de las heces (Mehlhorn, 

1994). 

 

3.2.4 PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA. 

Una vez seleccionado el número de animales y los criaderos porcinos se 

procedió a recolectar las muestras de heces, las mismas que fueron divididas según la 

edad y raza. 

Las muestras fueron recolectadas directamente del ano de los cerdos o recogidas del 

suelo, siempre y cuando las muestras sean recientes, a pesar de esto se escogerá la 

parte interna de la muestra  aproximadamente 5g de heces. Anexo 3 (foto 3) 

A continuación se procederá a ejecutar el método de la flotación (Willis, 1921), Que 

consiste en los siguientes pasos: 

1.-Pesaje de la muestra (4-5g)  

2.- Colocar la muestra en un vaso de precipitados y mezclar con 10ml de solución 

saturada de cloruro de sodio. 
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3.-Colocamos la muestra en otro vaso, para de esta manera eliminar  el material grueso. 

4.- En un tubo de ensayo se filtró la mezcla con una gasa, llenando completamente el 

tubo. 

5.-Coloque un cubreobjetos sobre el tubo, de tal manera que el líquido haga contacto 

con el cubreobjetos ya que los huevos quistes o Trofozoitos están en la superficie. 

6.- Seguido se cogió el cubreobjetos de encima del tubo  y lo colocamos  en el porta 

objetos. 

7.- a) Observamos en el microscópio  con el lente de 10 X  a los Trofozoitos de 

Balantidium Coli. b) al hacer el frotis  directo, observamos Trofozoita de 

Balantidium Coli en movimiento. Anexo 3 (fotos 4, 5) 

 

  3.2.5 ANÁLISIS ESTADISTICO 

3.2.5.1 MEDICION DE LAS VARIABLES 

 Los resultados se muestran en tablas y gráficos, histogramas porcentuales. 

 Análisis porcentual de incidencia total y de incidencia por edad y raza. 

Procedencia de casos positivos.  

Con el apoyo del registro se determina la  presencia de los animales 

positivos que existen en la ciudad de Machala  

 

3.2.5.2 ANÁLISIS ESTADISTICO 

Los datos se obtuvieron a través de técnicas de estadística descriptiva, 

donde se observó los promedios y porcentaje; para demostrar el índice de 

prevalencia para lo cual se utilizó la siguiente formula:  

 

 

 

 

 

Índice de prevalencia =
𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
 x 100 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PREVALENCIA DE 

Balantidium coli. 

En el presente trabajo se determinó el Índice de prevalencia de Balantidium coli en cerdos en 

la ciudad Machala. 

Para la realización de este proyecto las variables evaluadas fueron edad, y raza, por lo cual de 

los 150 animales muestreados 51 resultaron positivos (Tabla1) a Balantidium coli lo que 

representa un 34% de positividad (Figura1). 

 

GRANJA 
N° ANIMALES 
EVALUADOS 

CASOS 
POSITIVOS 

CASOS 
NEGATIVO 

PREVALENCIA 

POSITIVA % NEGATIVA % 

U.T.M 47 40 7 85,11 14,89 

J.J 43 4 39 9,75 90,25 

STA. ANA 40 4 36 7,50 92,50 

3 CHANCHITOS 20 3 17 15,00 85,00 

TOTAL 150 51 99 34,00 66,00 

Tabla 1. Se demuestra como resultado que de los 150 animales muestreados 51 resultaron 

positivos y 99 negativos a Balantidium coli en cerdos en la ciudad de Machala 

 

 

Figura 1. 

Una vez evaluada todas las variables en el presente trabajo de investigación el índice de 

prevalencia es menor en relación con los datos reportados por la U.C.V. (2013) que tienen un 

índice de 65% y 67% de Balantidium coli, en los cerdos provenientes de la granja porcina 

ubicada en Mariches y en los cerdos criados domésticamente en las comunidades criollas y 

Panares de Maniapure respectivamente. 
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4.2 PREVALENCIA DE Balantidium coli SEGÚN LA EDAD. 

De acuerdo a este trabajo de investigación el Balantidium coli afecta en mayor grado a cerdos 

de 0-3 meses de edad (Figura 2). 

 

EDAD 
N°  

ANIMALES 
CASOS  

POSITIVOS 
PREVALENCIA 

 % 

0 - 3 meses 92 36 39,13 

3 - 6 meses 58 15 25,86 

TOTAL 150 51 34,00 

Tabla 2. Se ha clasificado los animales en dos grupos (0 – 3 y 3 – 6 meses) demostrándose 

que la presencia del Balantidium coli afecta en mayor grado a cerdos de 0-3 meses de edad 

 

 

Figura 2.  

 

Además que lo comprobado en esta investigación, hay datos reportados por De la Fe (2007), 

los cuales realizaron un estudio de la prevalencia de las endoparásitosis que afectan a los 

cerdos en el territorio de Cuba, en el que encontraron altas prevalencias de parásitos dentro de 

los cuales se encontraba el B. coli pero solamente lo reportaron en la etapa de cría, al igual 

que los datos reportados por Martínez (2004), que determinaron la incidencia de B. coli, en 

cerdos aparentemente sanos, resultando que la mayor incidencia de esta parasitosis 

correspondían a los cerdos de las categorías más jóvenes como cría , pre-ceba y ceba. 
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4.3 PREVALENCIA DE Balantidium coli SEGÚN LA RAZA. 

Mediante los siguientes resultados (figura 3) se puede apreciar que los datos no arrojan una 

diferencia estadística significativa por ninguna raza en particular. 

RAZAS N° CASOS POSITIVOS PREVALENCIA 

Yorkshire 32 11 34,37% 

Duroc 28 10 35,71% 

Landrace 28 10 35,71% 

Pietrain 18 6 33,53% 

Mestizos 44 14 31,81% 

Tabla 3. La presencia del B. coli en cerdos según su raza no tienen una diferencia estadística 

significativa. 

 

 

Figura 3.  

Estos porcentajes resultaron no tener mucha diferencia por lo cual se asume que el 

Balantidium coli no tiene particularidad por ninguna raza. Esto es corroborado por Carrero 

Guiral (2010), quien comprobó en su investigación que la principal causa de esta parasitosis 

en los cerdos se debe a los cuidados sanitarios, al consumo de alimento contaminado y al agua 

de bebida que no es potable. 
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5.- CONCLUSIONES 

 El índice de prevalencia de Balantidium coli del 34% en cerdos en la Ciudad Machala. 

 El índice de prevalencia en sus primeros 3 meses de vida es 39,13%; y en cerdos de 3–

6 meses (25,86%) lo que indica que los cerdos de menor edad son más susceptibles a 

esta parasitosis. 

 El índice de prevalencia en relación a la raza no mostro diferencia estadística 

significativa. 
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6.- RECOMENDACIONES 

 Se debe tener en cuenta el índice de prevalencia de Balantidium coli de 34% de la 

ciudad Machala para realizar futuras investigaciones. 

 Estos resultados nos indican la necesidad de crear un mapa epidemiológico de la 

prevalencia de Balantidium coli. 

 Darle continuidad a este estudio que incluyan otras variables. 
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7.- RESUMEN 

Este trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Machala Provincia de el Oro, durante 

los meses de Febrero a mayo del 2014. Los objetivos fueron: 

Determinación del Índice de Prevalencia de Balantidium coli en cerdos en la ciudad de 

Machala.  

Determinar el índice de prevalencia de Balantidium coli según la raza y edad de los cerdos.  

El número de muestras fueron de 150 animales. 

Universo: Está constituido por cuatro granjas porcinas. 

Muestra: Está constituido por los lechones, desde su nacimiento hasta los 6 meses de edad. 

La metodología usada fue llenar la hoja de control con el propietario, para luego hacer la 

recolección de las muestras directamente del ano de los cerdos o recogidas del suelo, siempre 

y cuando las muestras sean recientes, se escogerá aproximadamente 5g de heces de la parte 

interna de la muestra. Para posteriormente ser trasladada al Laboratorio de parasitología de la 

Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

En esta investigación  se determinó la presencia de Balantidium coli en cerdos de la ciudad de 

Machala, con 51 animales positivos de los 150 muestreados lo cual representa un 34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: 

Cerdos, índice de prevalencia, edad, raza, Machala. 
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8. - SUMMARY 

This research was conducted in the city of Machala Provincia de el Oro, during the months of 

February through May 2014. The objectives were.  

 

To determine the Prevalence Index Balantidium coli in pigs in the city of Machala.  

 

To determine the prevalence rate of Balantidium coli by race and age. 

 

The numbers of samples were 150 animals. 

 

Universe: It consists of four pig farms. 

 

Sample: It consists of piglets from birth to 6 months of age. 

 

The methodology used was to fill the control sheet with the owner, and then make the 

collection of samples directly from the anus of the pigs or collected from the ground, as long 

as the samples are recent, although the approximately 5g sample of  feces will be chosen from 

the inside. Later to be transferred to the parasitology laboratory of the Universidad Técnica de 

Machala, Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

In this investigation the presence of Balantidium coli in pigs in the city of Machala, with 51 of 

the 150 positive animals sampled representing 34% was determined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Pigs, prevalence rate, age, race, Machala. 
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10. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

HOJA DE CONTROL 

 

 

Fecha:  

Nombre de la granja:  

Dirección:  

N° cerdos:  

 

 

 

EDAD. 

0 – 3 MESES 3 – 6 MESES 

  

RAZA. 

Yorkshire duroc jersey Pietrain  landrace 
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ANEXO N° 2 

 

HOJA DE REGISTRO 

 

 

 

 

NOMBRE DE GRANJA 
N° CERDOS  RAZA 

TOTAL 
0 - 3 MESES 3 - 6 MESES YORKSHIRE DUROC JERSEY LANDRACE PIETRAIN MESTIZO 

Universidad Técnica de Machala 30 17 11 22     14 47 

Hacienda J.J 22 21 7 6 12 7 11 43 

Isla Santa Ana 25 15 9   10 11 10 40 

los 3 Chanchitos 15 5 5   6   9 20 
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ANEXO N° 3 

FOTOS 

 
Foto 1. Materiales. 

 

 
Foto 2. Granjas. 
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Foto 3. Recolección de muestras. 

 
Foto 4. Observación en el microscopio.   
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Foto 5. Balantidium coli 
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