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Abstract: Gastrointestinal parasites, and egg and oocyst output in the faeces of captive white-tailed deer (Odocoileus 
virginianus yucatanensis) were recorded in Yucatan, Mexico. Feces were obtained from from January through 
Deeember 1995 (ten samples every two weeks per place). Samples were proeessed by flotation and the McMaster tech
niques. Faecal cultures for L3 larvae were made by the Corticelli-Lai technique. Oocysts in faeces \vere cultured in 2% 
potasium dicromate. Seven genera were determined (Haemonchus spp., Cooperia spp, Isospora spp., Eimeria spp., 
Trichuris spp., Strongyloides spp. and Moniezia spp.) which represent five orders. The most frequent genera were 
Haemonchus, Isospora and Eimeria. The genus Isospora is reported for the first time in deer of this region, although it 
was not possible to explain the source of this parasite. The frequency and level of faecal egg and oocyst outputs were 
variable during the year and increased during the rainy season. There was a positive correlation between relative humid
ity, environmental temperature and rainfall with lhe coccidia and strongylida orders. In the central zone of Yucatan the 
meteorological conditions during the rainy season are favourable for the development of gastrointestinal parasitism 
whieh enable an inereased risk of infeelion for deer. 
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La parasitosis gastrointestinal (POI) en vena
dos cola blanca (Odocoileus virginianus), afecta a 
poblaciones libres y cautivas (Prestwood et al. 

1973, Rogel y Luján 1982). Estudios realizados en 
venados cola blanca libres en reserva natural de 
los Estados Unidos de Norteamérica (Woolf y 
Harder 1979), indican que la mortalidad de vena
dos por causa de POI es baja, alrededor de 2.7%, 

la cual representa el séptimo lugar de causas im
portantes de mortalidad en esta población. En Mé
xico no se han registrado datos acerca de la mor
talidad de venados por causa de paI mantenidos 

en condiciones libres o en cautiverio; sin em
bargo, se menciona que puede representar un 
serio problema para animales confinados en 
zoológicos y criaderos (Roa 1986). 

Los estudios registrados en México por Ca
rrillo (1987), Domínguez et al. (1988), Rivera 
(1991), Olvera (1991) y Jaimes et al. (1993) in
dican la presencia de PGI de los órdenes Cocci
dia, Strongylida, Rahbditoidea, Enoplida y 
Anoplocephalidea. Los principales géneros de 
éstos son: Eimeria, Haemonchus, Oesophagos

tomum, Ostertagia, Trichostrongylus, Strongy-
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loides, Cooperia, Nematodirus, Chabertia, Ca

pillaria, Toxocara, Moniezia, Trichuris, Bunos

tomum y Metastrongylus. Ninguna de las inves
tigaciones realizadas en venado cola blanca en 
esta región describen las variaciones en la fre
cuencia de animales parasitados, ni las cargas 
parasitarias presentes en esos animales a lo lar
go de un ciclo anual; de tal manera que no se 
tiene algún dato que permita suponer los cam
bios parasitarios esperados para el siguiente ci
clo. Si se contara con esta información, sería 
posible iniciar estrategias para el control de la 
parasitosis en venado cola blanca mantenidos 
en cautiverio. Con tal propósito se realizó este 
trabajo, con los siguientes objetivos: determinar 
los géneros de helmintos y coccidias que para
sitan el tracto gastrointestinal de venados cola 
blanca mantenidos en cautiverio en el estado de 
Yucatán, México; medir las variaciones en las 
frecuencias de animales parasitados, asi como 
la cantidad de ooquistes y huevecillos excreta
dos a lo largo de un año; relacionar la humedad 
relativa, temperatura ambjental y precipitación 
pluvial con las variaciones en las frecuencias de 
animales parasitados. 

MATERIALES Y METODOS 

Se colectaron muestras fecales frescas de 
venado cola blanca (Odocoileus virginianus 
yucatanensis) en tres cautiverios ubicados en 
la zona centro del estado de Yucatán, México. 
El clima de la región es tropical subhúmedo 
con lluvias en verano; clasificación climática 
de K6ppen Awoig, modificada por García 
(1988). La temperatura ambiental máxima va
ría de 35 a 40 oC y la temperatura ambiental 
promedio es de 27 oC. La humedad relativa 
varía de 65 a 90%, con promedio de 80% y 
precipitación pluvial anual total de 935.5 mm. 
Se presentan dos estaciones anuales: de lluvia 
(de junio a noviembre) y seca (de diciembre a 
mayo) (Anónimo 1970, García 1988). 

Se muestrearon dos zoológicos y un criadero 
bajo un sistema de producción semi-intensivo. 
Estos confinamientos fueron denominados C 1, 
C2 y C3 respectivamente. EICl corresponde al 

Parque Zoológico del Centenario; el cual está 
localizado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, 
México. El C2 es el Zoológico de Cholul, ubi
cado en Cholul, municipio de Mérida, Yucatán, 
México. El C3 es un criadero perteneciente a la 
empresa Cementos Maya, ubicado en la zona 
industrial de la ciudad de Mérida, Yucatán, Mé
xico. CI disponía de diez venados, C2 diez y C3 
diecisiete; entre los cuales había juveniles y 
adultos de ambos sexos. En el cautiverio CZ se 
administró a los venados un solo tratamiento 
antihelmíntico (albendazol, 5 mglkg de peso vi
vo)"durante la época de lluvia (15 de Julio). 

Diez muestras fueron tomadas directamente 
del suelo y obtenidas cada quince dias durante 
doce meses, de enero a diciembre de 1995. 

Las muestras fueron identificadas 'por cauti
verio y transportadas en refrigeración al labora
torio de Parasitología de la Facultad de Medici
na Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. Fueron procesadas en un 
periodo no mayor de 24 horas, mediante la téc
nica cualitativa de Flotación centrifugada y 
cuantitativa de McMaster (Rodríguez et al. 

1994). Las muestras positivas a huevecillos del 
orden Strongylida fueron transferidas a cultivo 

. de larvas infectantes mediante la técnica de 
Corticelli-Lai descrita por Rodríguez et al. 

(1994). Las larvas obtenidas de los cúltivos fue
ron clasificadas de acuerdo a su morfología y 
tamaño, según el Ministry of Agriculture, Fis
heries and Food (1986). Las muestras que con
tenian ooquistes del orden Coccidia fueron 
transferidas a cultivos en dicromato de potasio 
al 2% para la determinación de géneros. 

Durante el periodo de muestreo, se obtuvie
ron datos cli lógicos cada quince dias de la 
estación metereológl de la Comisión Nacio
nal del Agua, ubicada en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, México. Las varlables registradas fue
ron: temperatura media ambiental (TA), preci
pitación pluvial (PP) y humedad relativa (HR). 

Se contrastaron las frecuencias y cantidad 
de excresión de ooquistes y huevecillos de los 
órdenes Coccidia y Strongylida entre cautive
rios. Se probó el efecto de dos estaciones anua
les: lluvia y seca con respecto a la frecuencia y 
descarga parasitaria, a través de -análisis de 
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Fig. 1. Frecuencia de parasitosis y excresión de ooquistes del orden Coccidia en venados cola blanca (Odocoileus virginianus 
yucatanensis) en cautiverio. 

Fig. 2. Frecuencia de parasitosis y excresión de huevecilIos del orden Strongylida en venados cola blanca (Odocoileus virgini
anus yucatanensis) en cautiverio. 

Kruskal-Wallis, y se correlacionaron los valores 
de HR, PP Y TA con'la frecuencia de parasitosis 
de los órdenes Coccidia y Strongylida, por me
dio de la prueba. de. correlación de rangos de 
Spearman (Downie y Heath 1986). 

RESULTADOS 

Se determinaron siete géneros, correspon
dientes a cinco órdenes de PGI en venado cola 
blanca, los cuales fueron: Coccidia, cuyos géne
ros fueron Isosporay Eimeria; Strongylida, re
presentado por los géneros Haemonchus y Coo

peria; .. Rahbditoidea, con un solo género, 
Strongyloides; Enoplida representado por Tri

churis y, finalmente el orden Anoplocephalidea 
también representado por un solo género, Mo

niezia. La frecuencia de PGI por órdenes y cau
tiverio se muestra en el Cuadro 1. Los géneros 
recuperados y la frecuencia relativa en los co
procultivos que contenian huevecillos del orden 
Strongylida fueron Haemonchus spp con 98.2%, 

y Cooperia spp con 1.8% . .Los géneros recupe
rados y la frecuencia relativa en los cultivos que 
contenian ooquistes del orden Coccidia fueron 
Eimeria spp con 44% e Isospora spp con 56%. 

CUADRO 1 

Frecuencia de parasitismo en. venados cola blanca 
(Odocoileüs virginianus yucatanensis) en tres cautiverios 
del Estado de Yucatán, México, en el año de 1995: 

Orden del parásito 

Coccidia 
Strongylida 
Rhabditoidea 
Enoplida 
Anoplocephalidea 

CI= Zoológico 1 
C2= Zoológico 2 

Frecuenci¡¡.(%) en 
cada confinamiento 
Cr C2 C3' 

2&.4 12.4 232 
21.6 5.2 19.2 
1.2 1.6 3.2 
1.6 0.4 0.0 
0.4 2.& 6.4 

C3= Criadero serniintensivo 

Frecuencia (%) 
media anual . 

21.3 
15.3 
2.0 
0.66 
3.2 

En la Fig. 1 se presentan las frecuencias y 
la cantidad de excresión deooquistes del 
orden Coccidia durante el período de estudio. 
En la Fig. 2 se presentan las frecuencias y la 
cantidad de eXcresiónde huevecillos del 
orden Strongylida durante el mismo período 
de estudio. 
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Fig. 3. Variación de la frecuencia de parasitosis por Coccidia en venados cola blanca (Odocoileus virginianus yucatanensis) 
relacionada con la precipitación pluvial. 

Fig. 4. Variación de la frecuencia de parasitosis por Coccidia en venados cola blanca (Odocoileus virginianus yucatanensis) 
relacionada con la humedad relativa. 

Se encontró diferencia significativa en las 
frecuencias de los ordenes Coccidia y Strongy
lida entre los tres cautiverios, siendo menor en 
el C2 (Kruskal-Wallis p<0.05). La cantidad ex
cretada de ooquistes del género Coccidia fue se
mejante en los tres cautiverios (Kruskal-Wallis 
p>0.05), pero no así para la excresión de hueve
cillos del orden Strongy!ida (Kruskal-Wallis 
p<0.05), siendo mayor para el C3. 

La frecuencia y excresión de ooquistes del 
orden Coccidia fue mayor en la época de lluvia 
(Kruskal-Wallis p<0.05) que en la época de se
ca. La frecuencia y excresión de huevecillos del 
orden StrongyIída fue similar en ambas estacio
nes del año (Kruskal-Wallis p>0.05); sin embar
go, se observó una tendencia al incremento en 
la época de lluvia. 

Los PGI de los órdenes Rahbditoidea, Enopli
da y Anoplocephalidae se presentaron esporádica
mente y sin una tendencia definida durante el año. 

Los rangos de variación media quincenal que 
tuvieron la TA, HR y PP en la época de seca 
fueron de 17 a 25 oC, de 63 a 82.9% y de 0.0 a 
2.6 mm, respectivamente. En la época de lluvia 
se registraron variaciones de 23.7 a 25.4 oC pa
ra TA, de 70.4 a 87.4% para HR y de 1.7 a 13.6 
mm para PP. 

Los valores de correlación entre frecuencia 
de parasitosis por el orden Coccidia con la PP, 
HR y TA fueron de 0.76, 0.68 y 0.58, respecti
vamente (Spearman p<0.05) (Fig. 3, 4 Y 5). Las 
correlaciones significativas encontradas, fueron 
entre la frecuencia de parasitosis por el orden 
Strongy!ida con PP y HR, cuyos valores fueron 
de 0.46 y 0.83, respectivamente (Spearman 
p<0.05) (Fig. 6 y 7). 
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Fig. 5. Variación de la frecuencia de parasitosis por 
Coccidia en venados cola blanca (Odocoileus virginianus 
yucatanensis) relacionada con la temperatura ambiental. 
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Fig. 6. Variación de la frecuencia de parasitosis por 
Strongylida en venados cola blanca (Odocoileus virginianus 
yucatanensis) relacionada con la precipitación pluvial. 

Fig. 7. Variación de la frecuencia de parasitosis por 
Strongylida en venados cola blanca (Odocoileus virginianus 
yucatanensis) relacionada con la humedad relativa. 

DISCUSION 

De los siete géneros de POI reportados en el 
presente estudio, seis han sido previamente de
terminados en venados y rumiantes domésticos 
que habitan lugares de clima templado y tropical 
(Soulsby 1987, Domínguez et al. 1988, Jaimes 
et al. 1993, Torres et al. 1995); sin embargo, se 
reporta por primera vez la presencia del género 
Isospora como PGI de venado cola blanca, en 
Yucatán, México. El género Isospora parasita 
comunmente a cerdos no a rumiantes (Blood & 
Radostits 1989); por el momento no es posible 
explicar con certeza el origen de la parasitosis 
por Isospora en venados, puesto que no existe 
algún intercambio de material fecal o alimenti
cio entre los criaderos de venado estudiados con 
granjas porcinas; sin embargo, en los tres criade
ros se encontr6 alta frecuencia de Isospora. 

Los géneros Haemonchus, lsospora y Eime

ria fueron los PGI más frecuentes en venados co
la blanca de la regi6n central del estado de Yuca
tán, México. Se ha reportado que en venados y 
en rumiantes domésticos, los géneros Haemon

chus y Eimeria ocasionan retraso en el creci
miento, debilidad, anemia, disminuci6n de la 
resistencia a otros padecimientos y reducci6n 
del apetito (Prestwood et al. 1973,_AbbasetaL 
1987, Domínguez et al. 1993). La principal ca
racterística de la infección por el género Hae

monchus es la anemia; causada tanto por efecto 
de las larvas de cuarto estadio como por los 
adultos, que son hematófagos y se calcula que 
en un animal parasitado, la pérdida media de 
sangre es de 0.05 mI al día por parásito 
(Soulsby 1987). La patogenicidad del orden 
Coccidia se debe a su capacidad de reproduc
ción y destrucción de gran cantidad de células 
intestinales (Soulsby 1987, Quir6z 1989). 

La frecuencia y dinámica de excresi6n de 
huevecillos del orden Strongylida fue menor en 
el C2, esto fue probablemente debido a la alta 
efectividad del antihelmíntico (albendazol) apli
cado a los venados en la época de lluvia. Theo
dorides et al. ( 1976) mencionan que el albenda
zol es un excelente antihelmíntico y tiene una efi
cacia hasta del 97% contra nemátodos del géne
ro Haemonchus. 

Un hecho importante fue el aumento de la fre
cuencia y excresi6n de ooquistes del orden Coc
cidia en la época de lluvia. Para que un ooquiste 
sea infectante es necesario que se realice la espo
rulaci6n en el ambiente externo, para ello se re
quiere de tres elementos principales: oxígeno, 
temperatura de 20 a 24 Oc y humedad ambiental 
superior al 70% (Soulsby 1987, Quir6z 1989). 
En la zona centro del estado de Yucatán, México, 
la Pp, TA Y HR registradas en la estaci6n de llu
via fueron adecuadas para el desarrollo del orden 
Coccidia en el medio externo, lo que permitió 
mayor riesgo de infección en los venados. En la 
época de seca se presentaron meses con HR infe
riores al 70%, lo que provocaron la desecaci6n 
de los ooquistes en el ambiente y la baja infec
ción de los venados. Esta tendencia en la POI, ha 
sido reportado también en bovinos de clima tro
pical (Rodríguez et al. 1988, Ali Y Latif 1989). 
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De igual manera, el orden Strongylida pre
sentó una correlación positiva con la HR; este 
hallazgo es el resultado del desarrollo de hueve
cillos y el movimiento de larvas infectan tes, 
principalmente del género Haemonchus; las 
cuales depende de una HR entre 70 y 100%, lo 
cual ocurre en la época de lluvia (Delgado 
1989). 

La cantidad de ooquistes del orden Coccidia 
(200-400 ooquistes por gramo de heces) y hue
vecillos del orden Strongylida (50-200 hueveci
llos por gramo de heces) excretados durante la 
época de máximo riesgo, ha sido usado en otros 
rumiantes para evaluar el grado de parasitismo 
(Rodríguez et al. 1994); sin embargo, en vena
dos cola blanca no hay suficiente información 
para hacer un análisis al respecto. Se necesitan 
realizar estudios más precisos para determinar 
si la frecuencia y/o las cargas parasitarias repor
tadas en el presente estudio tienen un efecto sig
nificativo sobre el comportamiento productivo 
o reproductivo del venado cola blanca manteni
dos en cautiverio en esta región de México. 

RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar los géne
ros y estimar la cantidad de huevecillos y ooquistes de pa
rásitos gastrointestinales (PGI) excretados durante un año 
en heces de venados cola blanca (Odocoileus virginianus 
yucatenensis) mantenidos en cautiverio en Yucatán, Méxi
co. Se recolectaron muestras fecales en tres confinamientos 
ubicados en la zona centro del estado de Yucatán, de enero 
a diciembre de 1995. Diez muestras fueron colectadas de 
cada confinamiento cada dos semanas. Las muestras fueron 
procesadas mediante la técnica de Flotación Centrifugada y 
McMaster. Se realizaron cultivos de heces para obtener lar
vas infectan tes L3 mediante la técnica de Corticelli-Lai. Las 
heces positivas a ooquistes fueron cultivados en dicromato 
de potasio al 2%. Se determinaron siete géneros (Haemon
chus spp, Cooperia spp, Isospora spp, Eimeria spp, Trichu
ris spp, Strongyloides spp y Moniezia spp) correspondientes 
a cinco órdenes. Haemonchus spp, Isospora spp y Eimeria 
spp fueron los géneros más frecuentes. El género Isospora 
se reporta por primera vez en venados de la región, aunque 
no fue posible explicar el origen de este hallazgo. La fre
cuencia y nivel de excresión de huevecillos y ooquistes de 
PGI fue variable durante el año, con incremento en la épo
ca de lluvia. Se encontró correlación positiva entre hume
dad relativa, temperatura ambiente y precipitación pluvial 
con los órdenes Coccidia y Strongylida. En la zona centro 

del estado de Yucatán, México, las condiciones meteoroló
gicas en la época de lluvia son propicias para el desarrollo 
del parasitismo gastrointestinal, lo que permite mayor ries
go de infección en los venados. 
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