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CIERVO ROJO (Cervus elaphus)



NEMATODOSIS GASTROINTESTINALES EN EL CIERVO ROJO (Cervus elaphus)

Factores asociados ambientales
Temperatura/humedad 

Factores asociados al parasito
Patogenicidad del género/especie
Hipobiosis

Factores asociados al hospedador
Sistema inmune
Edad  



IMPORTANCIA DE LA VIGILANCIA DE LAS PARASITOSIS EN LOS RUMIANTES SILVESTRES

Enfermedades parasitarias riesgo para: 

Salud Pública

Conservación de la especie 

Sanidad ganadera 

Fauna silvestre

Ciervo super-shedder  

Reservorio   

Transmisor



DIFICULTAD DE LA TOMA DE MUESTRAS EN ANIMALES SILVESTRES 



Objetivo general:

Evaluar la viabilidad de las heces de ciervo (Cervus elaphus)

para determinar la vigilancia de las nematodosis

gastrointestinales.



Objetivos secundarios:

Conocer si existe diferencias significativas entre los recuentos de

huevos de estrongilados en un volumen de 0,3 mL y en un volumen de 1

mL en la cámara de McMaster.

Conocer si existen diferencias entre los métodos de conservación a lo

largo del tiempo.

Conocer a partir de que día de antigüedad de las heces existen

diferencias significativas con el día cero, y relacionarlo con la frescura de

las heces para la posterior identificación en la naturaleza, por tanto, saber

si son útiles o no para el diagnóstico.



MUESTRAS 

3x



PROCEDIMIENTO 

3x



PROCEDIMIENTO 

4 ºC3x



PROCEDIMIENTO 



PROCEDIMIENTO McMaster  modificado → hpg



ESTUDIO ESTADÍSTICO  



p<0,05
prueba f 1,95989E-29

t student 2,71996E-05

Estudio de las diferencias de hpg a 0,3 y 1 mL
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p<0,05     día 0-4  y 5-20   43,6 % frescura 



p<0,05     día 0-10  y 11-20   26,11 % frescura 
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p<0,05     día 0-16  y 17-20   46,3 % frescura 
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Conclusión general

Las heces de ciervo son viables para determinar la presencia de

estrongilados hasta que conserve cierto grado de frescura según la

escala de Hilbert et al., (2011) y en función del método de

conservación



Existen diferencias significativas entre los recuentos de huevos de

estrongilados entre los volúmenes de 0,3 mL y 1 mL, por lo que se deberá de

escoger un volumen u otro dependiendo del objetivo, calcular cargas

parasitarias o detectar el parásito, respectivamente.

Conclusiones secundarias 



El mejor método de conservación de las heces es la refrigeración a

4º C, los recuentos son más fiables más tiempo. La temperatura baja es

un buen factor de conservación de las heces de ciervo (Cervus

elaphus).

Conclusiones secundarias 



Las heces son viables para la identificación de huevos de estrongilado

cuando:

- Frescura > 46.3 % a 4ºC y oscuridad

- Frescura > 43.6 % a 16-22ºC y oscuridad

- Frescura > 26.11 % a 16-22ºC y luz-oscuridad

Conclusiones secundarias 



Mirando al futuro 

Estudiar la viabilidad de las heces de otras especies de rumiantes

silvestres, para determinar la vigilancia de las nematodosis

gastrointestinales.

Estudiar la dinámica de los huevos en el fluido dentro de la cámara de

McMaster, para explicar el porque existen diferencias significativas entre

los dos volúmenes que se estudian en la cámara.
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