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RESUMEN. En el Zoológico, Margen Derecha (MD) de la Itaipú Binacional, se realizó el trabajo de investigación con el 
objetivo de evaluar la utilización del flameado, como método de control de parásitos gastrointestinales en los 
recintos de grandes felinos. Primeramente se realizó la limpieza de los cinco recintos con agua, jabón en polvo e 
hipoclorito de sodio. A tres de ellos, se aplicó además el flameado en la tierra, bordes de pileta, pisos y barreras 
perimetrales de mampostería y sobre el tejido de alambre, hasta un metro de altura (grupo en estudio, GE). Dos 
recintos fueron mantenidos sin tratamiento de flameado formando el grupo testigo (GT). Se recolectaron muestras 
de materia fecal de grandes felinos de los 5 recintos, con un total de 12 muestras de cada jaula, con intervalos de 10 
días, durante 120 días. Se evaluaron los resultados laboratoriales de las muestras fecales para determinar la 
presencia o ausencia de las formas pre – parasíticas de los parásitos gastrointestinales protozoarios (Giardia spp y/o 
Criptosporidium spp) y helmintos (nematodes y/o cestodes) en las jaulas flameadas y no flameadas. Se pudo 
comprobar estadísticamente por la prueba de chi – cuadrado, que existió diferencia significativa en cuanto a la carga 
de parásitos gastrointestinales encontrados en los recintos flameados y no flameados (p < 0,05).
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ABSTRACT. In the Right Margin (RM) Itaipú  Binational Zoo this research work was developed in order to evaluate 
the use of flaming big cat´s enclosures as gastrointestinal parasites control method. First, five enclosures were 
cleaned with water, detergent and sodium hypochlorite. Three of them, also used flame on earth, pool edges, floors 
and masonry perimeter barriers and the wire mesh, up to a meter high. Two enclosures were kept without flame 
treatment as control group. Fecal samples from big cats were collected of 5 enclosures, 12 samples from each cage, 
with 10 days intervals during 120 days. Laboratory results were evaluated, fecal samples for the presence or absence 
of gastrointestinal pre forms – parasitic, protozoan parasites (Giardia spp and/or Cryptosporidium spp) and 
helminths (nematodes and/or cestodes) in flamed and not flamed cages. It was proved, statistically by the chi - 
square, that there was significant difference in gastrointestinal parasites infestation level found in flamed and not 
flamed enclosures (p <0.05).
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INTRODUCCIÓN avícolas, porcinas y cunícolas, incluso en actividades 
relacionadas al laboratorio, como excelente método de 

Los zoológicos son lugares de conservación de esterilización de materiales que estuvieron en contacto 
animales silvestres en cautiverio, donde se realizan con medios contaminados (5).
actividades educativas, de investigación, turismo, de 
reproducción e intercambio con otras instituciones (1). MATERIALES Y MÉTODOS

Si bien, lo ideal es que estos centros de El trabajo de investigación experimental, se 
conservación de la fauna cuenten con recintos que luzcan realizó en el Laboratorio de Parasitología del Hospital 
con enriquecimiento ambiental, los cuales son más Faunístico y en el Zoológico MD de Itaipú Binacional, que 
confortables para los animales y resultan más atractivos se hallan ubicados en Hernandarias, entre la 
para el público, generalmente la realidad es otra, pues los Supercarretera y el embalse de Acaray, en el Departamento 
animales en cautiverio se mantienen en su mayoría en del Alto Paraná, Paraguay; así también en el Laboratorio 
ambientes reducidos, que los hacen propensos a la re- Ambiental Margen Izquierdo (MI) de Itaipú Binacional, 
infestación parasitaria, especialmente con parásitos de ubicado en la ciudad de Foz do Yguazú, Paraná, Brasil y en 
ciclo evolutivo directo. el Laboratorio del Departamento de Parasitología de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias, Sede San Lorenzo, 
Presentan un elevado porcentaje de incidencia de ubicado en el Km 10,5 de la Ruta Mariscal Estigarribia, San 

estos casos, los zoológicos de países con clima cálido y Lorenzo, Paraguay.
tropical, debido a los factores que favorecen el desarrollo 
de los parásitos como ser: luz, temperatura y humedad, La población estuvo constituida por animales de 
entre otras causas predisponentes se pueden citar la la especie felina, aparentemente sanos, mayores de 8 años 
permanencia de los animales en cautiverio en un mismo sin distinción de sexo, la cual correspondió a 4 ejemplares 
sitio de alojamiento durante meses e incluso años, los de Puma (Puma concolor) y 4 ejemplares de Jaguareté 
cuales solo serán destruidos mediante buenas prácticas de (Panthera onca)(6), alojados en cinco recintos del 
manejo sencillas y eficientes (2). Zoológico MD de Itaipú Binacional, muestreados entre los 

meses de diciembre del año 2010 a marzo del año 2011 
Las enfermedades parasitarias causadas por la re- (Figuras 1 y 2).

infestación masiva en recintos pequeños y la alta densidad 
poblacional afectan considerablemente la salud de los 
animales. Por ello es importante identificarlos, porque si 
las condiciones del medio son favorables podrían incluso 
afectar al hombre, si no se tienen en cuenta las técnicas de 
bioseguridad (3).

La prevalencia de parásitos registrados en 
especies de felinos silvestres constituyen: la más elevada 
para Ancylostoma tubaeforme (37,3%), Toxocara cati 
(28%) y Toxascaris leonina (24,6%). La menor para 
Trichuris serrata (4,5%), Capillaria felis cati (1,2%), 
Dypilidium caninum (4%), Alaria alata (12,6%), Taenia 
taenaeiformis (3,2%), Spirometra mansonoides (6%) e 
Isospora felis (9%). Se destaca la presencia de Hymenolepis 
sp. (7%) y Syphacia muris (2%), posiblemente como 
consecuencia de su alimentación con ratones silvestres 
durante su cautiverio (4).

El flameado consiste en la aplicación de fuego 
sobre las superficies de exposición, que proporciona un 
efecto desinfectante, al desnaturalizar las proteínas de los 
materiales biológicos sometidos al calor. Para el flameado 
se utiliza el lanzallamas regulado por una válvula, 
conectado a una manguera flexible a la garrafa de gas. El 
fuego es aplicado directamente sobre la superficie a ser 
desinfectada, con intensidad regulada por el dispositivo 
mencionado.

No se registran antecedentes del flameado como 
método de control de parásitos en recintos de animales 
silvestres mantenidos en cautiverio, más bien se 
mencionan sus efectos y beneficios en explotaciones 

Fernández J y col.

Figura 1. Puma (Puma concolor)

Figura2. Jaguarete (Panthera onca)
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Como medida de seguridad para el personal, antes El equipo de lanzallamas está constituido por un 
del ingreso a las jaulas, se mantuvieron a los animales en tubo cilíndrico de aluminio con agarradera de madera, en 
las casetas de contención (7). Para evitar la contaminación un extremo con un dispositivo para encender la llama y en 
exógena, el personal utilizó indumentaria adecuada y se el otro la válvula reguladora de gas, unido a una manguera 
colocó pediluvio en la entrada de cada recinto. flexible de 2 metros de longitud con adaptador de garrafa. 

Se colectaron aproximadamente 5 gramos de 
materia fecal directamente del suelo del recinto de los 
animales, cuya estructura corresponde a tierra y 
mampostería. La recolección de muestras se realizó con 
guantes de procedimiento y palitos esterilizados, fueron 
depositados en frascos universales estériles, los cuales 
estaban identificados (número de jaula, número de 
muestra)(8), acompañados de una hoja de identificación 
de muestras, las mismas se mantuvieron refrigeradas en 
heladera para su posterior análisis en un tiempo no mayor 
a 3 días (Figuras 3 y 4).

Posterior a la recolección de las muestras de 
materia fecal se procedió a la limpieza con agua, jabón en 
polvo e hipoclorito de sodio del piso y barrido del suelo, la 
cual corresponde al trabajo de rutina del zoológico MD de 
Itaipú. Los recintos bajo tratamiento fueron flameados con 
intervalo de 10 días durante 120 días.

Los recintos del grupo en estudio (GE), fueron Se aplicó el flameado sobre la tierra, bordes de 
desinfectados por el método físico que es el calor, mediante pileta, pisos y barreras perimetrales de mampostería y el 
la utilización del flameado, para lo cual se empleó: un tejido de alambre hasta un metro de altura, en tres de los 
lanzallamas, encendedor, garrafas con gas de 13 kg. de uso cinco recintos que formaron parte del estudio, 
doméstico, un carrito transportador diseñado para el manteniéndose dos de ellos sin tratamiento constituyendo 
efecto (Figura 5), y el equipo de protección individual el grupo testigo (GT) (una jaula de Pumas y una jaula de 
consistente en chaqueta, guantes de cuero, lentes de Jaguaretés). El trabajo se realizó en horas de la mañana o 
protección, tapa boca y botas (Figura 6). tarde, de acuerdo a la disponibilidad del tiempo, el clima y 

Figura 4. Lectura de muestras al microscopio.

Figura 3. Muestras ubicadas  en los frascos universales 
durante el procesamiento.

Figura 6. Personal equipado durante el flameado.

Figura 5. Equipo lanzallamas
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Figura 8. Evolución de la carga de protozoarios 
gastrointestinales en muestras de los recintos flameados y 
no flameados. 

RESULTADO DE PROTOZOARIOS EN JAULAS FLAMEADAS 
Y NO FLAMEADAS

Jaula 3 Jaula 5Jaula 4Jaula 1 Jaula 2

Figura 7. Resultados de carga parasitaria de helmintos en 
muestras de los recintos flameados (GE) y no flameados 
(GT).

RESULTADOS DE HELMINTOS EN
JAULAS FLAMEADAS Y NO FLAMEADAS

la circunstancia de ingreso de los animales a sus casetas de flameado), puede ser atribuido a la etapa del ciclo 
contención. evolutivo directo o indirecto en la que se encontraban los 

diferentes helmintos gastrointestinales que afectaron a los 
Para el análisis estadístico de los datos felinos. Cabe destacar que las variaciones observadas en 

laboratoriales, se clasificó la carga parasitaria en positiva o estos recintos, correspondieron a los niveles de 
negativa (9). Los resultados de la carga parasitaria para eliminación de las formas pre – parasíticas, clasificadas 
protozoarios fueron considerados como presencia o como leve, moderada y grave. 
ausencia. Los resultados de la carga parasitaria de 
helmintos gastrointestinales como ausencia o presencia En la Figura 8 se observa la evolución de la carga 
representada por cruces (+), interpretándose de la de protozoarios gastrointestinales en muestras de los 
siguiente manera: recintos flameados y no flameados (color rojo y gris 

respectivamente), considerándose la presencia o ausencia 
· Una cruz (+, Leve), la observación de 1 a 5 huevos o de los mismos en las heces, cabe destacar que las jaulas 
embriones hexacanto por campo. flameadas presentaron resultados laboratoriales 
· Dos cruces (++, Moderado), la observación de 6 a 10 negativos a protozoarios por mayor espacio de tiempo, con 
huevos o embriones hexacanto por campo. relación a las jaulas no flameadas.
· Tres cruces (+++, Grave), la observación de más de 10 
huevos o embriones hexacanto por campo.

Para la interpretación estadística, los datos fueron 
analizados por la Prueba del Chi – Cuadrado, teniéndose en 
cuenta la presencia o ausencia de formas pre – parasíticas, 
en el grupo de felinos de recintos al cual se aplicó el 
flameado y en el grupo testigo.

Para la representación gráfica de resultados se 
tuvieron en cuenta:

·La presencia o ausencia de Giardia  spp y/o 
Criptosporidium spp. para protozoarios. 

· La mayor carga parasitaria en cruces de nematodes y/o 
cestodes para helmintos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

En la Figura 7, se observan los resultados de carga 
parasitaria de helmintos en muestras de los recintos 
flameados (GE) y no flameados (GT), apreciándose las Los resultados demuestran que existen 
oscilaciones de los mismos en color rojo y gris diferencias significativas entre los resultados de las 
respectivamente, a lo largo del estudio. muestras de las jaulas flameadas en comparación a las no 

flameadas (p<0,05). El resultado estadístico del valor de    
p = 0,04 fue obtenido por los resultados laboratoriales 
coproparasitológicos positivos y negativos, los positivos 
no fueron discriminados por la carga parasitaria medida 
en cruces, es decir: los resultados leve, moderado y grave, 
fueron considerados como positivos.

Investigaciones previas llevados a cabo en el 
Departamento de Parasitología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, en el 
año 2008,  en las  que se  real izaron anál is is  
coproparasitológicos de grandes felinos silvestres 
mantenidos en cautiverio en el Zoológico Municipal de 
Asunción, han registrado resultados laboratoriales 
positivos a ascarídeos, con carga parasitaria moderada a 
grave, similares a los obtenidos en este trabajo. (10)

En Zoológicos del Nordeste Argentino en el año 
El comportamiento inicial de los resultados 2010, investigaciones sobre helmintos de felinos silvestres 

negativos observados en ambos grupos (flameado y no hallaron cargas parasitarias moderadas a graves con 
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10. Departamento de Parasitología; Universidad Nacional de mayor prevalencia de nematodos (3), estos resultados 
Asunción, Facultad de Ciencias Veterinarias.  Resultados coinciden con los hallazgos de esta investigación.
Laboratoriales, 2009. San Lorenzo (Paraguay): Universidad 
Nacional de Asunción; 2009.CONCLUSIÓN

Con esta investigación se concluye que los 
recintos de grandes felinos silvestres que fueron 
flameados (GE) presentaron diferencias en la carga de 
formas pre – parasíticas de parásitos gastrointestinales 
con relación a los recintos no flameados (GT), siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa (p< 0,05).

Los resultados obtenidos constituyen la primera 
información que hace referencia a los efectos del flameado 
sobre la carga parasitaria de grandes felinos en cautiverio, 
pudiendo servir de guía a futuros trabajos de investigación 
relacionados con el uso de éste método de control. Con su 
utilización se podría evitar el uso frecuente de 
antiparasitarios, disminuyendo así la posibilidad de que 
los parásitos adquieran resistencia a los fármacos y afecten 
la salud de los animales.
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