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Evaluación de técnicas para la conservación y cultivo
de parásitos gastrointestinales en primates de vida
silvestre1
Fernando Nassar Montoya* / Victoria Pereira Bengoa** /
Diana Marcela Barrera Pinillos***

R ESUMEN

EVALUATION

OF PROCEDURES FOR THE

CONSERVATION AND CULTURE OF
La obtención en campo de una muestra de materia
fecal de buena calidad de un primate del nuevo mundo
es normalmente un proceso costoso que toma tiempo,
por lo que es necesario asegurar su buen manejo
mediante la optimización de las técnicas de
preservación y diagnóstico. En los estudios
parasitarios realizados por el Centro Araguatos, se han
obtenido larvas a partir de coprocultivos junto con la
preservación de materia fecal en medios conservantes
(MIF), lo que ha permitido profundizar en el estudio
de los parásitos de los monos en vida libre. Sin
embargo, se han presentado algunos inconvenientes
como el desecamiento rápido de las muestras de
cultivo fecal y limitaciones en la implementación de
las pruebas cuantitativas de diagnóstico. Este trabajo
evaluó efecto, utilidad y limitaciones de las técnicas
de coprocultivos y conservación de huevos y ooquistes
en medio MIF, para los estudios de los endoparásitos
de micos del nuevo mundo en vida silvestre. Los
resultados muestran que se puede implementar una
metodología eficiente y de fácil acceso para la
conservación y análisis parasitario de las muestras
fecales de los primates del nuevo mundo, mediante la
utilización conjunta de los cultivos fecales y la
conservación de huevos en un medio (MIF). Esto
incrementa el alcance de los estudios y mejora las
posibilidades de diagnóstico. Las larvas en los cultivos
fecales presentan un mejor crecimiento en una
proporción de muestra: sustrato (aserrín) de 1:1 en
períodos comprendidos entre 7 y 15 días. Una buena
dilución de muestra fecal: MIF para la conservación de
huevos y ooquistes es de 1:10.

GASTROINTESTINAL PARASITES FROM FREE

Palabras clave: primates del nuevo mundo, parásitos de
primates, coprocultivo, conservación de parásitos, MIF.

Key words: new world primates, primate parasites,
coprocultures, parasite preservation, MIF.

RANGING PRIMATES

ABSTRACT
Obtaining good quality fecal samples from freeranging New World Primates is normally a slow and
expensive task. So, it is necessary to ensure good
sample handling for the optimisation of preservation
and diagnosis. During some parasitological studies
carried out by the Centro Araguatos, we obtained
larvae from coprocultures and fecal samples preserved
in a preservative (MIF). These procedures allowed us
to study deeper the parasites of free-ranging
monkeys. However, we have found problems: like the
rapid desiccation of fecal samples in the coprocultures
and some limitations on the implementation of the
quantitative diagnostic procedures. This study
evaluated the effect, use and limitations of using
coprocultures and conserving the parasite eggs and
cysts in MIF for the study of parasites in free-ranging
New World Primates. The results show that it is
possible to implement an efficient methodology for
the conservation and parasitological analysis of fecal
samples of New World Primates using both
coprocultures and eggs conserved in MIF. This
enhances the capacity of studies and improves
diagnostic possibility. The larvae in the fecal samples
show better growth in a proportion of fecal sample:
substrate (sawdust) of 1:1, in culturing periods
ranging from 7 to 15 days. A good dilution of feces:
MIF for the conservation of eggs and quists is 1:10.
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INTRODUCCIÓN

silvestres por la similitud de los huevos, larvas y
ooquistes, y por la falta de helmintos adultos que

El estudio de las infecciones parasitarias en los

ayuden a confirmar los diagnósticos (Stuart & Strier,

primates no humanos en vida silvestre ha despertado

1995; Stuart et al., 1998). Es recomendable entonces,

el interés de los investigadores de diferentes

conservar las muestras hasta que puedan ser

disciplinas por varios motivos, como por ejemplo

examinadas detalladamente en un laboratorio y en

las estrechas relaciones entre el ser humano y este

lo posible utilizar métodos que enriquezcan los

grupo animal, de gran interés para la salud pública;

procedimientos de identificación y evaluación del

las relaciones coevolutivas parásito-huésped proveen

parásito.

información sobre los eventos de espaciación y
filogenia y el efecto de la intervención antropogénica

La literatura ofrece una amplia gama de técnicas

sobre la dinámica de los parásitos es importante en

para la preservación y examen de los parásitos fecales

el análisis de la conservación de las especies (Walsh

(ver por ejemplo, Lamonthe, 1997; Cordero del

et al., 1993; Stuart & Strier, 1995; Sorci et al., 1997;

Campillo & Rojo Vásquez, 1999; Hendrix, 1999), que

Muriuki et al., 1998; Stoner, 1996; Fandeur et al.,

lógicamente pueden ser utilizadas en primates no

2000). Sin embargo, el conocimiento de los parásitos

humanos. Sin embargo, para la buena toma y

de los primates del nuevo mundo es limitado por

preservación de las muestras de primates del nuevo

varias razones, entre las que se mencionan la

mundo en vida silvestre se presentan algunos retos,

confusión en la nomenclatura de los parásitos y

que finalmente definen la calidad y confiabilidad de

huéspedes, la falta de interés en el examen del

los resultados. Éstos son entre otros, los pequeños

contenido intestinal por los investigadores, la

volúmenes de las deposiciones en muchas especies,

dificultad en el acceso a las revistas latinoamericanas

la dificultad de colección dentro del bosque debido

especializadas, la falta de recursos y de experiencia

a los hábitos arbóreos de los micos, las variaciones

en la región, y que los trabajos comprenden pocos

de humedad y temperatura en el trópico, las altas

grupos parasitarios (Stuart et al., 1998; Nassar-

precipitaciones en algunas zonas y la dificultad de

Montoya et al., 2003).

acceso a las áreas boscosas. También el temperamento
tímido y huidizo de la mayoría de las especies, hace

Las muestras fecales obtenidas en primates de vida

difícil obtener muestras recién evacuadas, a

silvestre pueden proporcionar amplia información,

excepción del mono aullador (Alouatta sp.) que es

no solamente sobre parasitismos intestinales, sino

relativamente más fácil de seguir y con frecuencia

también sobre la ecología alimenticia, dispersión de

defeca volúmenes grandes de materia fecal al

semillas y endocrinología de la especie (Setchell &

detectar observadores, lo que definitivamente

Curtis, 2003). La materia fecal se colecta

facilita los estudios parasitológicos y explicaría por

directamente del recto cuando se capturan individuos

qué una buena parte de la información proveniente

o es posible recogerla en el campo inmediatamente

de

después de depositada, para lo que es necesario

gastrointestinales corresponden a este género (Stuart

observar y seguir los animales. Una vez obtenidas,

et al., 1998).

la

vida

silvestre

sobre

los

parásitos

en el sitio se pueden mirar al microscopio utilizando
diferentes técnicas para la identificación de los

Por tanto, obtener en campo una muestra de buena

parásitos (Ancrenaz et al., 2003); pero la efectividad

calidad de un primate del nuevo mundo no es una

de este examen es limitada en muchas especies

tarea fácil, ya que normalmente es un proceso
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costoso que toma tiempo. Es indispensable, por tanto,

muestra fecal + 0.75 gr de sustrato: (1:0.75) y 1 gr

asegurar su buen manejo mediante la optimización

de muestra fecal + 0 gr de sustrato: (1:0). Fue

de las técnicas de preservación y diagnóstico. En el

necesario utilizar la materia fecal de un bovino para

Centro Araguatos se han obtenido larvas a partir de

obtener suficiente cantidad para hacer el cultivo y

coprocultivos, que es procedimiento económico y

disminuir el efecto de la muestra per se sobre los

viable en el contexto latinoamericano para ser

resultados (Ye et al., 1997). Se adicionaron unas gotas

implementado en el estudio de los primates en

de carbonato de calcio al 1.5% para evitar el

campo, ya que definitivamente incrementa las

crecimiento de hongos. Los cultivos se guardaron en

posibilidades de identificación taxonómica de los

el laboratorio a temperatura ambiente y se abrieron

nemátodos (Chaker et al., 1984; Pit et al., 1999).

y airearon periódicamente hasta que se cosecharon

Esta técnica, junto con la preservación de materia

a los 12 días de sembrados, cuando se realizó la

fecal en medios conservantes, ha permitido un

técnica de Baermann para obtener las larvas (Vélez,

estudio más detallado, preciso y exacto (válido)

1983). Los tubos se centrifugaron posteriormente

(Brieva, 2002; Nassar-Montoya et al., 2003).

durante dos minutos a 1500 r.p.m. (Centrifuga Clay
Adams®. Estados Unidos) y con una pipeta se tomó el

Sin embargo, se han identificado algunos problemas,

sedimento, para realizar el conteo de larvas en tercer

como por ejemplo el desecamiento rápido de las

estadio (L3) y adultos de vida libre (AVL) al

muestras de cultivo fecal y limitaciones en la

microscopio de luz (CHT, Olympus Optical Co, Japón).

implementación de las pruebas cuantitativas de

Los resultados se analizaron con la ayuda de la prueba

diagnóstico. Esto demostró la necesidad de evaluar

de ANOVA y de correlación de Spearman, con un nivel

los métodos utilizados para estandarizar los

de significancia ≤ 0.05.

procedimientos. Entonces, este trabajo tuvo como
objetivo la evaluación del efecto, utilidad y

Tiempo de cultivo. Para evaluar el efecto del tiempo

limitaciones de las técnicas de coprocultivos y

de cultivo en la cosecha de larvas de nemátodos, se

conservación de huevos y ooquistes en medio MIF,

utilizó materia fecal de mono ardilla (Saimiri

para los estudios cuantitativos y cualitativos de los

sciureus) que se obtuvo en el Zoológico Parque Jaime

endoparásitos de micos del nuevo mundo en vida

Duque, de la misma manera que se obtienen las

silvestre.

muestras en campo; es decir, una vez se observó un
animal defecando, se buscó la muestra en el sitio y

MATERIALES Y MÉTODOS

se recogió. Posteriormente se hizo un pool con todas
las muestras fecales colectadas del grupo para realizar

CULTIVO FECAL PARASITOLÓGICO

10 cultivos de similares características con 1 gr de
materia fecal + 1 gr de aserrín grueso en cajas de

Tamaño contenedor y proporción muestra-

Petri plásticas de 100 x 15 mm. Los cultivos se

sustrato. Se realizaron 30 cultivos fecales en cajas

mantuvieron de la misma manera que el experimento

de Petri plásticas de 100 x 15 mm (Tamaño 1: T1) y

anterior, y de cada uno se cosecharon las larvas a los

30 en cajas de 65 x 15 mm (Tamaño 2: T2), con aserrín

7 y 15 días para su conteo de acuerdo con los

grueso como sustrato. Cada tamaño se dividió en

procedimientos descritos para éste. En este caso se

tres grupos de 10 cajas, a las que se les colocaron las

contabilizaron también larvas en estadio 2 (L2). Para

siguientes cantidades de muestra fecal - sustrato: 1

los análisis estadísticos se hizo una correlación de

gr de muestra fecal + 1 gr de sustrato: (1:1), 1 gr de

Spearman, con un nivel de significancia ≤0.05.
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RESULTADOS

EFECTO DE LA DILUCIÓN DE LA MUESTRA
EN MEDIO MIF

CULTIVO FECAL PARASITOLÓGICO
El medio MIF se preparó según las indicaciones de
Vélez (1983). Para esta parte del estudio se hizo un

Tamaño del contenedor y proporción muestra-

pool de materia fecal del grupo de monos maiceros

sustrato. En la Tabla 1, se muestran los resultados de

(Cebus apella) del Zoológico Parque Jaime Duque

los conteos de L3 y AVL. Los datos fueron normalizados

de la misma manera que se describió para los monos

transformándolos a logaritmo natural para lo cual a

ardillas. Posteriormente, en 10 frascos de vidrio color

los valores de 0 se les adicionó 1 con anterioridad.

ámbar de 20 ml se colocó 1 gr de muestra fecal + 10

La

ml de MIF, para obtener una proporción de Muestra:

significativamente los conteos (ANOVA: n = 60, F =

MIF de 1:10, y en 10 frascos, 1 gr de muestra fecal +

13.881, P < 0.001<0.05) y como se puede ver en la

5 ml de MIF, para obtener una proporción de Muestra:

Figura No. 1, los conteos de L3 y AVL fueron mayores

MIF de 1:5. Después de 10 días el contenido del frasco

cuando la proporción del sustrato fue mayor. En la

se homogenizó y se tomó un gramo de muestra, que

proporción 1:1 se obtuvieron mayores conteos de

se centrifugó para obtener el sedimento con el cual

L3 (Media = 66.50, DS = 44.780) y de AVL (Media =

se realizó el conteo de huevos de nemátodos y de

5.32, DS = 5.24); en la proporción 1 :0.75 se

eimerias mediante las técnicas de McMaster en

obtuvieron conteos medios de L3 (Media = 48.84, DS

solución salina (5 muestras para cada dilución) y MIF

= 44.78) y de AVL (Media = 3.3, DS = 2.85); mientras

concentración (5 muestras para cada dilución) (Muller

que cuando la proporción fue de 1:0 los conteos de

& Beer, 1979; Vélez, 1983; Esteban, 1999). Los

L3 (Media = 26.45, DS = 19.4) y AVL fueron bajos

resultados se analizaron con la ayuda de la prueba

(Media = 0.75, DS = 1.02).

proporción

muestra-sustrato

afectó

de ANOVA y de correlación de Spearman, con un nivel
de significancia ≤ 0.05.

FIGURA 1. CONTEOS TOTALES DE LARVAS (L3) Y ADULTOS (AVL) DE NEMÁTODOS EN TRES DIFERENTES PROPORCIONES

Conteo de larvas y adultos

DE MUESTRA-SUSTRATO

(1:1, 1:0.75 Y 1:0) PARA EL CULTIVO FECAL.

1200
1000
800
600
400
200
0
1:1

1:0.75

1:0

Proporción muestra-sustrato
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TABLA 1. RESULTADOS DE LOS CONTEOS DE LARVAS (L3) Y ADULTOS DE VIDA LIBRE (AVL) EN LAS MUESTRAS ORGANIZADAS
SEGÚN EL TAMAÑO DE LA CAJA Y LA PROPORCIÓN MUESTRA-SUSTRATO DE ACUERDO CON EL DISEÑO EXPERIMENTAL DEL ESTUDIO.

=

TAMAÑO CAJA DE

PETRI, T1 = 100
SUSTRATO,

M

T

S

1

T1

S1

2

T1

S1

3

T1

S1

4

T1

5

T1

6

X

15

mm.

T2= 65

X

15

mm.,

S=

T

PROPORCIÓN MUESTRA:

S1 = 1:1, S2= 1:0.75, S3= 1:0.
L3

AVL

M

T

S

L3

AVL

8

22

31

T2

S1

86

1

57

7

32

T2

S1

49

0

96

3

33

T2

S1

130

4

S1

41

6

34

T2

S1

104

4

S1

10

12

35

T2

S1

62

6

T1

S1

110

2

36

T2

S1

25

0

7

T1

S1

29

0

37

T2

S1

64

8

8

T1

S1

37

5

38

T2

S1

176

3

9

T1

S1

54

10

39

T2

S1

40

1

10

T1

S1

125

3

40

T2

S1

27

9

11

T1

S2

67

3

41

T2

S2

41

6

12

T1

S2

46

3

42

T2

S2

74

5

13

T1

S2

30

0

43

T2

S2

71

2

14

T1

S2

12

4

44

T2

S2

101

6

15

T1

S2

145

4

45

T2

S2

11

4

16

T1

S2

38

10

46

T2

S2

38

2

17

T1

S2

26

0

47

T2

S2

4

0

18

T1

S2

16

0

48

T2

S2

35

1

19

T1

S2

40

3

49

T2

S2

61

3

20

T1

S2

48

1

50

T2

S2

72

9

21

T1

S3

47

1

51

T2

S2

21

2

22

T1

S3

10

1

52

T2

S2

25

0

23

T1

S3

14

0

53

T2

S2

15

0

24

T1

S3

5

0

54

T2

S2

14

0

25

T1

S3

6

0

55

T2

S2

28

1

26

T1

S3

27

3

56

T2

S2

16

0

27

T1

S3

83

0

57

T2

S2

15

0

28

T1

S3

27

1

58

T2

S2

47

1

29

T1

S3

43

0

59

T2

S2

48

3

30

T1

S3

5

0

60

T2

S2

33

2
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Por otra parte, los conteos de L3 (ANOVA: n = 60, F =

bastante parejos para L3: T1 (Media = 43.4, DS =

0.770, P = 0.384 > 0.05) y AVL (ANOVA: n = 60, F =

36.39 y T2 (Media = 51.1, DS = 38.73) y AVL: T1 (Media

0.108, P = 0.744 > 0.05) no variaron significativamente

= 3.47, DS = 4.81 y T2 (Media = 2.77, DS = 2.79).

por el tamaño de la caja de Petri (Figura 2), siendo

FIGURA 2. CONTEOS TOTALES DE LARVAS (L3) Y ADULTOS (AVL) DE NEMÁTODOS EN DOS TAMAÑOS DE RECIPIENTE
DE

PETRI) PARA

Conteo de latvas y adultos

(CAJA

EL CULTIVO FECAL.

T1 = 100

X

15

mm.,

T2= 65

X

15

mm.

1600
1400
1200
1000
800
600

c

400
200
0
T1

T2

Tamaño del contenedor

L3
AVL

La Figura 3 muestra los resultados de los conteos de

n = 10, r = 0.884, p = 0.001), L3 (Sperman; n = 10, r =

larvas ≤ L2, L3 y AVL en los diferentes períodos de

0.898, p = 0.001) y AVL (Sperman; n = 10, r = 0.898, p

tiempo de cosecha. Se encontró significancia entre

= 0.001), es decir que entre más largo fue el tiempo

el tiempo de cultivo y el conteo de ≤ L2 (Sperman;

de cultivo, mayor el conteo de larvas en los dos
estadios y de adultos de vida libre.

FIGURA 3. CONTEOS TOTALES DE LARVAS (D<L2 Y L3), Y ADULTOS DE VIDA LIBRE (AVL)
DE NEMÁTODOS DESPUÉS DE

7 Y 15 DÍAS DE CULTIVO FECAL.

400
Conteos de larvas

350
300
250
200
150
100
50
0

L2
7 días

15 días

Tiempo de cosecha
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EFECTO DE LA DILUCIÓN DE LA MUESTRA EN MEDIO
MIF

huevos de nemátodos (ANOVA: n = 20, F = 4.605, P =
0.046 < 0.05) y de eimerias (ANOVA: n = 20, F =
5.934, P = 0.025 < 0.05), siendo los conteos de huevos

Debido a que los resultados no fueron normales, los

de nemátodos y eimerias mayores cuando la

datos se transformaron a logaritmo natural para lo

proporción de materia fecal en el medio MIF fue

que a los valores de 0 se les adicionó 1 con

1:10.

anterioridad, para poder realizar la prueba de ANOVA.
La Tabla 2 muestra los resultados de los conteos de

En la Tabla 2 se observan mayores conteos

huevos de nemátodos y de eimerias para las dos

parasitarios cuando se concentraron por la técnica

técnicas empleadas, McMaster en solución salina y

de MIF. Los resultados de los nemátodos no variaron

MIF Concentración. La dilución de la muestra en el

significativamente (ANOVA: n = 20, F = 0.04, P =

medio MIF afectó significativamente el conteo de

0.098 > 0.05), pero sí los de las eimerias (ANOVA: n =
20, F = 19.467, P = 0.001 < 0.05).

TABLA 2. RESULTADOS DE LOS CONTEOS DE HUEVOS DE NEMÁTODOS Y EIMERIAS EN LAS MUESTRAS CONSERVADAS EN MEDIO
MIF EN DILUCIÓN MUESTRA: MIF 1:5 Y 1:10, CON EL USO DE LA SOLUCIÓN SALINA DE LA TÉCNICA MCMASTER Y
MIF CONCENTRACIÓN.

MIF Concentración

McMaster

Técnica

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dilución
Muestra:MI
F
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:5
1:5
1:5
1:5
1:5
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10

Nemátodos

Eimerias

Conteo

Huevos/Gr.

Conteo

Eimeria/gr.

0
0
1
0
1
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
3
1
0
1

0
0
50
0
50
150
0
100
0
0
0
0
0
0
0
200
150
50
0
50

2
0
1
1
0
8
5
16
3
4
45
22
31
24
40
147
150
144
152
100

71,1
0
35,6
35,6
0
284,4
177,8
568,9
106,7
142,2
1600
782,2
1102,2
853,3
1422,2
5226,7
5333,3
5120
5404,4
3555,6
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DISCUSIÓN

En los dos tiempos de cultivo utilizados en este
trabajo (7 y 15 días) se observó crecimiento larvario,

Los resultados de este trabajo demuestran que las

resultados acordes con las recomendaciones

cajas de Petri plásticas son un buen recipiente para

encontradas en la literatura que reportan un rango

el coprocultivo de parásitos debido a que permiten

de aproximadamente 7-20 días para la cosecha de

un buen crecimiento parasitario de L3 y son de fácil

nemátodos según las condiciones de temperatura y

transporte y manejo en campo donde las condiciones

humedad (Niec, 1968; Vélez, 1983; Pit et al. 1999).

pueden ser muy variables. El tamaño de la caja no

Aunque evidentemente el crecimiento de L3 fue más

influyó en el crecimiento de los parásitos en

abundante a los 15 días que a los 7 días, también a

coprocultivos con pequeñas cantidades de materia

este día se incrementó AVL que correspondería al

fecal, a pesar que observaciones anteriores de los

desarrollo de las formas adultas de los parásitos.

autores habían sugerido que la desecación podría
ser mayor en recipientes más grandes debido a que

Por otra parte, es interesante que a pesar de los

la muestra tiende a esparcirse en la caja aumentando

bajos conteos de huevos de nemátodos observados

la superficie de contacto con el aire. Por otra parte,

en la muestra, se encontraron cambios significantes

el uso de las cajas pequeñas presenta ventajas para

en las dos diluciones de muestra en el medio MIF, de

el trabajo de campo debido a que ocupan menor

la misma manera que ocurrió con los conteos de las

espacio, lo que las hace más manejables.

eimerias. En ambos casos, los recuentos fueron
mayores en la dilución 1:10 que en 1:5, que demuestra

El aserrín presentó buenos resultados para los cultivos

la importancia de este factor. Los más bajos recuentos

de materia fecal de primates. La proporción del

en la concentración mayor de muestra (1:5) se

sustrato con la muestra sí produjo un efecto

explicarían por mortalidad de huevos y ooquistes

significativo en el crecimiento larvario, y parecería

debido a que la cantidad del conservante es

que es de alta importancia en el coprocultivo de

insuficiente para la cantidad de muestra fecal. El

pequeñas muestras, que tienden a desecarse más

almacenamiento de las muestras fecales en MIF en

fácilmente. Su acción podría explicarse por la forma

una dilución 1:10 es una buena alternativa para

como se comporta la materia fecal en el medio

conservar los huevos de los parásitos de los primates;

natural, además de su cualidad para mejorar la textura

hecho que se corroboró por el examen adicional de

de la muestra y servir como vehículo vermicular

algunas muestras que llevaban tres años en este medio

(Niec, 1968; Vélez, 1983).

y en las que se observó la buena conservación de las
estructuras parasitarias.

En las muestras fecales puras se tiende a formar una
costra superficial gruesa que estaría disminuyendo

Los conteos menores para nemátodos y eimerias con

la circulación y el intercambio de gases; mientras

la solución salina de McMaster que se observaron en

que el sustrato por otra parte, estaría simulando las

el estudio, pueden deberse a la precipitación de la

condiciones naturales, cuando la materia fecal de

solución por la reacción con el medio MIF, que

los animales cae en un golpe y se esparce en

conllevaría una variación en la densidad y la

superficies irregulares como hojarasca, troncos de

disminución de la precisión de la prueba (Cringoli et

ramas, piedras, hojas, etc. Esto facilitaría el

al., 2004). Por tanto, cuando se utilice MIF para

intercambio gaseoso y rompería el aislamiento por

conservar los parásitos, es más recomendable

la formación de la costra externa.
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complementar la técnica con MIF concentración para

fecal y la conservación en el medio MIF, permite no

el recuento de huevos y ooquistes. De todas formas

solamente trabajar en lugares remotos durante un

es importante que futuros trabajos se enfoquen a

período prudencial de tiempo antes de tener acceso

evaluar más detalladamente ésta y otras técnicas de

al laboratorio, sino que incrementa el alcance de los

conservación y análisis de huevos que podrían ser

estudios al mejorar las posibilidades de diagnóstico.

más útiles para el estudio de los primates en vida
libre (Bawden, 1994; Odongo-Aginya et al. 1995).

Para la realización de los cultivos fecales en pequeñas
cantidades es necesario utilizar un sustrato como el

CONCLUSIONES

aserrín, en una proporción con la muestra de 1:1, ya
que en proporciones menores se disminuye el

Los resultados del presente trabajo demuestran que

crecimiento larvario. El período de cultivo

es posible implementar de manera sencilla y a bajo

recomendable está entre los 7 y 15 días, tiempo que

costo una metodología para la conservación de las

está comprendido dentro del rango reportado por la

muestras fecales de los primates del nuevo mundo

literatura. La mejor dilución de muestra: MIF para la

para el análisis parasitario, a pesar de los

conservación de huevos y ooquistes es de 1:10, para

inconvenientes que representa el trabajo en campo

lo que el almacenamiento en frascos de vidrio ámbar

con estas especies. La utilización conjunta del cultivo

de 20 ml es una buena alternativa para las muestras
pequeñas de los primates en campo.
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