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                  RESUMEN: Cryptosporidium parvum es una coccidia, que causa 
enfermedades diarreicas en varias especies de vertebrados incluyendo becerros, desde 
recién nacidos hasta 3 meses de edad. Se tomaron muestras a un total de 381 becerros 
de 54 ranchos con tipo de explotación de doble propósito y producción de carne en el 
municipio de Cuajinicuilapa, en la región Costa Chica del Estado de Guerrero. Se 
colectaron en bolsas de plástico muestras fecales por vía rectal; el diagnóstico 
parasitológico se realizó por la técnica de Faust y por la técnica de 
inmunofluorescencia directa utilizando el kit de los Laboratorios Meridian, Bioscience, 
Inc. (Cincinnati, Ohio, USA) específico para Cryptosporidium spp. y Giardia spp. La 
prevalencia más alta que se encontró fue de 3,14%, en becerros con una edad de 2 
meses. La variable zootécnica como el tipo de explotación, específicamente la de doble 
propósito, fue el factor de más alto riesgo (OR 8,2; IC 95% 0,922–72,90) esto puede 
ser por el tipo de manejo que se realiza en los animales en las diferentes explotaciones. 
Otra variable zootécnica considerada como de riesgo es la de no lavar la ubre antes de 
alimentar a los becerros (OR 3,72; IC 95% 0,250 – 55,64).Se concluye que las 
medidas de control basadas en las prácticas de manejo, minimizan el grado de 
exposición al parasito, y asíse reduce significativamente sumorbilidad.  
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Cryptosporidium parvum: prevalence and risk factors in calves of the municipality 
of Cuajinicuilapa, Guerrero, México 

                  ABSTRACT: Cryptosporidium parvum is coccidia, which is the cause 
agent of diarrheic diseases in several vertebrate species, from new born up to three 
months old calves. Samples were taken to a total of 381 calves from 54 double purpose 
production cattle farms from the Municipality of Cuajinicuilapa, in the Costa Chica 
Region of the Guerrero State in México. Fecal samples were colected in plastic bags 
directly from the rectum. The serial microscopical examination of aeces was carried 
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out using Faust’s technique and the immunofluorescence technique using the 
Meridian, Bioscience, Inc. diagnostic kit (Cincinnati, Ohio) which is specific for 
Cryptosporidium spp. y Giardia spp. The highest prevalence found was 3.14% 
corresponding to two month old calves. The zootechnic variable such as the type of 
explotation, speciphycally the double purpose production system, was the highest risk 
factor (OR 8.2, IC 95%0.922–72.90) maybe because of the type of management that is 
carried out on the animals in the different cattle farms. Another relevant zootechnic 
variable, considered a risk factor is that of not  cleaning the udder before feeding the 
calves (OR 3.72, IC 95% 0.250–55.64) . It can therefore, be concluded that control 
measurements based on cattle handling techniques, minimize the degree of exposure to 
the parasite and, in this way, morbidity can also be significantly reduced. 

Key words: Cryptosporidiosis, diarrhea,  double purpose, calves  

 

Introducción 

La cryptosporidiosis es causada por un parásito protozoario del grupo de las 
coccidias,Cryptosporidium parvum, ampliamente conocido como agente causal de 
diarrea en becerros menores de tres meses (Harp et al., 1990;De Graaf et al.,1999; 
Castro-Hermida et al., 2002; Castelán-Hernández et al.,  2011; Follet et al.,  2011) y 
recientemente extendido como un patógeno entérico en humanos. Se ha demostrado la 
transmisión zoonótica y antropozoonótica del parásito, donde dos genotipos, el bovino 
y el humano, infectan al hombre (Cordero del Campillo & Rojo-Vázquez, 2000; Fayer 
et al., 2000a;Lihua et al., 2004; Follet et al., 2011).La epidemiología de la 
cryptosporidiosis se ha modificado en los últimos años; países desarrollados han 
reportado un aumento en la frecuencia de casos y cada vez una mayor presencia de 
ooquistes, formas infectantes del parásito, en fuentes de agua superficiales para beber y 
de recreo, además de su resistencia a los métodos tradicionales de potabilización 
(Chacín-Bonilla, 2001), así como también a la falta de recursos terapéuticos efectivos, 
por lo que potencialmente en algunos años se presente como un grave problema de 
salud animal y pública. Los factores de riesgo para la infección de Cryptosporidium 
spp., que se pueden considerar más comúnmente, son: tamaño del hato, edad de los 
animales, condiciones higiénico-sanitarias y sistemas de manejo (Castro-Hermida et 
al., 2002). Estudios conducidos con la finalidad de identificar los factores de riesgo de 
infección por C. parvum en el ganado bovino, revelan una asociación positiva entre el 
número de animales del rebaño y el riesgo de infección (Garcia & Lima, 1993;Koudela 
et al., 1998).Los becerros neonatos son en particular susceptibles a la infección por C. 
parvum, y el parásito ha sido observado a partir de los dos días de nacido (Naciri et al., 
1999); diversos autores coinciden en señalar que la mayor prevalencia ocurre alrededor 
de las dos semanas de edad (Anderson, 1981;Garcia & Lima,1993; Maldonado-
Camargo et al., 1998;Koudela et al., 1998;Uga et al., 2000). Debido a que la 
cryptosporidiosis es una enfermedad de los becerros, el periodo neonatal resulta ser el 
más crítico para la exposición a la infección, por ello, las condiciones higiénico-
sanitarias de las áreas frecuentadas por los animales recién nacidos, pueden 
incrementar el riesgo de infección. El objetivo del presente trabajo fue determinar la 
prevalencia y factores de riesgo de infección por Cryptosporidium spp. En becerros 
menores de tres meses de edad. 

               Veterinaria y Zootecnía  ISSN 2011-5415 Vol 7 No.1, enero - junio de 2013

©Universidad de Caldas Veterinaria y Zootecnía. 2013; 7(1):  49-61



 

Material y Métodos 

Tamaño de muestra: Se muestrearon 381 becerros menores de tres meses de edad en 
el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero. El total de animales se obtuvieron de 54 
ranchos con una población mayor a 20 animales. El tipo de explotación de estos 
ranchos es de doble propósito y producción de carne. Se realizó un muestreo piloto y 
se determinó el tamaño de muestra en una población finita (Wayne, 2007).Se aplicó 
una encuesta a cada uno de los ganaderos con la finalidad de obtener información 
sobre el manejo de los becerros; para realizar el análisis de determinación de los 
principales factores de riesgo, se utilizó el programa de análisis estadístico SPSS 
versión 9.0  

Estudio coproparasitoscópico: Se recolectaron por vía rectal muestras de heces, 
transportándose en hieleras; y para la concentración de oocistos se realizó la técnica de 
Faust (Oliva, 2004). 

Inmunodiagnóstico: Se utilizó el paquete diagnóstico de inmunofluorescencia directa 
para Cryptosporidium spp. y Giardia spp. Del laboratorio Meridian, Bioscience, Inc. 
(Cincinnati, Ohio). 

Análisis estadístico: Se elaboró una base de datos conteniendo la codificación de las 
variables en el paquete estadístico SPSS versión 9.0para Windows (SPSS Inc, Chicago 
IL, USA) con la información de las encuestas y los resultados del laboratorio. Se 
realizó el análisis razón de momios (Odds ratios, OR) e intervalos de confianza al 95% 
(IC 95%) para determinar las asociaciones entre la presencia de Cryptosporidium 
parvum y las variables: tipo de explotación, zootecnia (manejo del hato), control de 
roedores, origen del agua, cuadro clínico de diarreas, manejo de los animales 
enfermos, diagnóstico, tratamiento y recuperación; para identificar las variables que 
actúen como factores de riesgos 

Resultados y Discusión 

El presente estudio, es la primera investigación acerca de la presencia de 
Cryptosporidium parvum en becerros del municipio de Cuajinicuilapa; se consideró 
como unidad de estudio a los ranchos que tuviesen mayor número de becerros. 
Obtuvimos una prevalencia de 9,38% del total de 381 muestras; aunque la infección 
por C. parvum se encuentra ampliamente distribuida en el ganado bovino, los datos 
sobre prevalencia muestran variaciones (Tabla1). Estas podrían estar relacionadas con 
las condiciones epidemiológicas, la zona geográfica estudiada, la historia clínica del 
rebaño, el sistema de explotación, las prácticas de higiene, el manejo y la edad en el 
momento del muestreo de los bovinos, e incluso con el número de muestras 
examinadas por animal. La excreción de C. parvum, ocurre con relativa frecuencia en 
becerros de rebaños lecheros, en los cuales la alta concentración de animales induce a 
condiciones favorables para su transmisión (Cordero del Campillo & Rojo-Vázquez, 
2000; Trotz-Williams et al., 2008). En un estudio conducido en 1103 explotaciones 
lecheras en Estados Unidos, se reportó que 225 de los becerros excretaron ooquistes de 
C. parvum (Garber et al., 1994). En México y Brasil se observaron prevalencias de 
25% y del 27,8% respectivamente, en explotaciones lecheras (Maldonado-Camargo et 
al., 1998), mientras que en Manitoba (Canadá) el 63% estaban infectados con C. 
parvum (Mann et al., 1996). En contraste con estos resultados, solo el 5,6% de los 

               Veterinaria y Zootecnía  ISSN 2011-5415 Vol 7 No.1, enero - junio de 2013

©Universidad de Caldas 51



 

becerros evaluados en el sur de California, tenían ooquistes en muestras de heces 
(Sobieh et al., 1987). En Venezuela el hallazgo de Cryptosporidium spp. en ganado de 
leche, revela una prevalencia del 18% en bovinos de 2 a 12 semanas de edad y del 4% 
entre 13 y 20 semanas (Surumay & Alfaro,1999). En el sur de Ontario (Canadá) se 
reportó una prevalencia del 30% en becerros de 7 a 28 días (Trotz-Williams et al., 
2008).La prevalencia del parásito se desconoce en hatos lecheros por ausencia de esta 
actividad zootécnica en el municipio. 

En ganado de carne de varias regiones de California, se ha encontrado (Atwill et al., 
1999) un rango de prevalencia de C. parvum entre 0% y 13% en bovinos de 1 a 11 
meses de edad, correspondiendo el mayor porcentaje a los becerros de 2 meses. En 
Colombia Británica (McAllister et al., 2005) reportaron el 13% de prevalencia en 
becerros de 2 a 70 días de edad. En Manitoba (Canadá) el 18% de los becerros de 
rebaños de carne con historia de diarrea neonatal excretaron ooquistes de dicho 
protozoario (Mann et al., 1996).En comparación con el presente estudio, se reporta el 
0,68% de prevalencia en becerros de la misma edad y en las mismas condiciones de 
manejo zootécnico. En México se ha diagnosticado C. parvum en bovinos en la 
Delegación de Milpa Alta en la Ciudad de México y diversos establos del Estado de 
México, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Nayarit, Coahuila, Zacatecas y 
Chihuahua (Vázquez,2000; Castelán-Hernández et al., 2011; Romero-Salas et al., 
2012). En los casos positivos de este estudio se observó al microscopio de 1 a 5 
ooquistes, indicando que los becerros no están altamente parasitados y no presentaron 
diarrea, sin embargo, en un estudio realizado por Trotz-Williams et al. (2007), becerros 
infectados arrojaron la cantidad de 2,2 x 105 de ooquistes por gramo de heces. Por lo 
tanto, consideramos que existen aspectos epidemiológicos relevantes como la 
receptividad y la susceptibilidad a lacryptosporidiosis, así también factores que los 
favorecen como la edad de los animales mamíferos jóvenes, características 
taxonómicas de Cryptosporidium spp., la resistencia del parásito al medio ambiente y 
las deficientes condiciones de alojamiento de los animales(Compañ et al., 1991).La 
prevalencia de cryptosporidiosis en el estado de Zulia (Venezuela), fue alta en becerros 
entre la segunda (57,1%) y tercera semana de edad (76,9%) (Valera et al., 2001). En 
animales de 4 a 7 días de edad, la prevalencia fue del 31,5% (Díaz de Ramírez, 2002); 
en una finca de doble propósito del Estado Trujillo (Venezuela), a los 15-21 días de 
edad se encontró parasitado el 43,1%(Díaz de Ramírez et al., 2004). En los becerros de 
Cuajinicuilapa, se obtuvo el 5,3% de becerros parasitados de una semana de edad y el 
2,8% entre 8 y 12 semanas de edad, en contraste con estudios realizados en la zona 
centro del Estado de Veracruz (Romero-Salas et al., 2012), que reportan prevalencias 
de 18,18% con respecto a la edad de una semana. En cuanto a la prevalencia de 12 
semanas, reportaron el 72,4% (Castelán-Hernández et al., 2011). 

Por otra parte, la fuente principal de agua para beber que se les suministra a los 
animales en los ranchos estudiados es de pozo y no se le realiza ningún proceso de 
potabilización; al igual que en establos de Lagos de Moreno, Jalisco, Saltijeral et al. 
(2000) encontraron una prevalencia de 13,3%. Varios estudios realizados en el mundo 
afirman que el agua contaminada es un factor de riesgo alto para la cryptosporidiosis 
(Fayer et al., 2000a). Los becerros neonatos son en particular susceptibles a la 
infección por C. parvum, que ha sido observada a partir de los dos días de nacido 
(Naciri et al., 1999); diversos autores coinciden en señalar que la mayor prevalencia 
ocurre alrededor de las dos semanas de edad (Anderson, 1981; Maldonado-Camargo et 
al., 1998; Koudela et al., 1998; Uga et al., 2000) período en el cual son más frecuentes 
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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 dispersión de C. parvum, deberían ser dirigidas directamente 
hacia este grupo de alto riesgo, ya que en el presente estudio también se obtuvo alta 
prevalencia en becerros de una semana de edad. El tiempo de contacto del becerro con 
la vaca desde que nace, se identifica comofactor de riesgo (Hoar et al., 2001; Trotz-
Williams et al., 2007), por lo anterior, reducir este tiempo, disminuye la probabilidad 
de la infección de Cryptosporidium spp. 

En animales mayores de un mes, la presencia del parásito y las tasas de excreción de 
ooquistes disminuyen sensiblemente (Xiao & Herd, 1994). Por lo anterior, se puede 
considerar la baja prevalencia obtenida en este estudio que fue de 0,47% en becerros 
de un mes y 0,68% en becerros de dos meses.C. parvum, también ha sido descrita en 
becerros de mayor edad incluso en bovinos adultos, en los que generalmente cursa de 
forma subclínica y con bajos niveles de infección (Atwill et al., 1999;Fayer et al., 
2000b). 

Además de constituir un agente etiológico importante en la diarrea neonatal de los 
becerros, C. parvum representa un gran interés en salud pública, debido a su potencial 
zoonótico. Por este motivo, el diseño de planes estratégicos para controlar la 
persistencia de la infección en una población susceptible, depende principalmente del 
conocimiento de los factores que conducen a su introducción, transmisión y 
diseminación. 

Estudios conducidos con la finalidad de identificar los factores que pueden estar 
asociados con el riesgo de infección por C. parvum en el ganado bovino, revelan una 
asociación positiva entre el número de animales del rebaño y el riesgo de infección 
(Koudela et al., 1998). Este es mayor, en hatos con alta carga animal, donde el 
hacinamiento favorece la transmisión del parásito. Además, podría suceder que las 
instalaciones y los pastizales permanezcan ocupados por más tiempo, favoreciendo la 
continua acumulación de ooquistes y contribuyendo a incrementar la contaminación 
del ambiente. Por lo anterior, es necesario mencionar que el 75% de muestras positivas 
del presente estudio se identifican de ranchos con una población animal de más de 45 
animales (Tabla 2). 

Las condiciones higiénicas sanitarias de las áreas frecuentadas por los animales recién 
nacidos, pueden afectar el riesgo de infección. El lavado de las instalaciones parece ser 
el método más efectivo para controlar la contaminación de C. parvum (Chacín-Bonilla, 
2001).La presencia de pisos de concreto en las áreas de alojamiento de terneros y el 
uso de jabón o detergente para lavar los utensilios de alimentación de los terneros, 
parece tener un efecto protector contra infecciones de C. parvum (Trotz-Williams et 
al., 2008).En un estudio realizado en España (Castro-Hermida et al., 2002),reportaron 
algunos factores de riesgo donde las variables que contribuyeron significativamente al 
riesgo de la infección por C. parvum son el lavado y desinfección del lugar de 
alojamiento de los becerros, tipo de piso y la frecuencia de limpieza de estos mismos. 

El análisis de razón de momios con intervalo de confianza al 95% (IC 95%) y valor P 
en nuestro estudio, arrojaron los siguientes resultados: la variable zootécnica en cuanto 
al tipo de explotación fue la de mayor valor considerándose un factor de riesgo (OR 
8,2; IC 95%0,922 – 72,90), esto puede ser por el manejo que se realiza con los 
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animales en cada tipo de explotación, ya sea de carne o doble propósito. En la 
explotación de carne el manejo es muy limitado, el ganado permanece en el potrero, 
las vacas paren y el becerro no recibe cuidados especiales para que ingiera calostro 
adecuadamente; en la explotación de doble propósito, el manejo que les realiza el 
ganadero a los becerros es dejarlos por lo menos que estén con la vaca 8 días para que 
tomen calostro sin lavar ubres, después de este tiempo los encierran durante 8, 12 y 24 
h, en su mayoría en un corral con piso de tierra que no lavan, no desinfectan y es de 
espacio reducido. Este manejo dura hasta que el animal es destetado. 

Los sistemas de manejo que favorecen el contacto entre becerros están asociados con 
el riesgo de infección, ya que se incrementaría la probabilidad de la transmisión del 
parásito entre animales infectados y susceptibles (Koudela et al., 1998). En un estudio 
(Faubert & Litvinsky, 2000) se plantea que la exposición inicial ocurre en los potreros 
de parición, como consecuencia de la eliminación fecal de ooquistes por vacas 
periparturientas, en contraste con otro estudio (Atwill et al., 1998), en el que 
consideran que estos animales no representan la principal fuente de ooquistes. No 
obstante, existen datos que sugieren que los bovinos adultos asintomáticos, pueden 
desempeñar un papel importante en la epidemiología de la cryptosporidiosis en 
becerros (Scott et al., 1995; Fayer et al., 2000a). En las variables zootécnicas se 
identificaron factores de riesgo relacionados con el tipo de manejo, uno de ellos es el 
lavado y desinfección del corral, esto se debe a que la mayoría de los ganaderos no 
realiza esta tarea sanitaria. Otro factor es el tiempo de permanencia del becerro en el 
corral y en condiciones de hacinamiento. Los ooquistes eliminados por las madres 
contaminan las ubres, la cama, bebederos y alimento. Tanto la presencia, como el 
número de otras especies de animales de explotación pecuaria, también están asociados 
con la infección en los bovinos (Koudela et al., 1998). 

Otra variable zootécnica que se considera como factor de riesgo es el lavado de ubre; 
el 7% de los ranchos lava la ubre pero no la seca y este factor también es considerado 
de riesgo, el 83% de las muestras positivas provienen de ranchos en los que no se 
realiza esta actividad; asimismo, al realizar esta actividad se debe tomar en cuenta la 
calidad del agua, los ganaderos utilizan agua sin ningún tratamiento de potabilización 
según los resultados arrojados por las encuestas. Una de las recomendaciones en el 
periodo de lactancia, es el adecuado manejo de lavar y secar ubres antes de que el 
becerro tome calostro o leche para evitar alguna infección (Tabla 3). 

 

Conclusión 

Se concluye que la cryptosporidiosis bovina en Guerrero, es una entidad patológica  
importante, ya que es un riesgo potencial de salud pública debido a que el genotipo 
que infecta al ganado bovino, es también infeccioso para el humano, por lo que es 
importante diseñar programas adecuados de sanidad y manejo para reducir los factores 
de riesgo que conducen a la introducción, transmisión y diseminación del parásito, 
debido a  que las condiciones de manejo de los hatos representa un riesgo por la 
contaminación de los mantos acuíferos. Es importante incrementar las medidas de 
seguridad y control en las prácticas de manejo de cada tipo de explotación como: 
alojamiento, lavado y desinfección de las instalaciones, corral especial para parideros, 
corral individual para cada becerro, control de fauna silvestre y doméstica, para 

               Veterinaria y Zootecnía  ISSN 2011-5415 Vol 7 No.1, enero - junio de 2013

©Universidad de Caldas Veterinaria y Zootecnía. 2013; 7(1):  49-61



 

minimizar la exposición al agente infeccioso y aumentar el nivel de resistencia de los 
becerros, reducir significativamente la morbilidad y difusión del parásito 
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