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RESUMEN. En las infecciones parasitarias, se transfieren formas infectantes del parásito 

de un huésped a otro, dando como resultado la infección del segundo. Los alimentos, el 

agua, el suelo y los fómites contaminados con heces son una de las principales vías de 

transmisión de parásitos al hombre. Sin embargo, la contaminación ocasionada por materia 

fecal de perros está directamente relacionada con los hábitos culturales de la población, así 

se favorece la dispersión de heces en casa y en lugares públicos, en estas se eliminan los 

estadios inmaduros de algunos parásitos, contaminando el suelo circundante. En estos casos 

los niños representan al grupo más expuesto, ya que juegan en el suelo y es habitual en 

ellos la geofagia. Así mismo el contacto permite la afectación por ectoparásitos como la 

sarna, las pulgas y las garrapatas y otras formas parasitarias. Este trabajo tuvo como 

objetivo determinar las formas parasitarias presentes en muestras de tierra y pasto, 

recolectadas en algunos parques de Zacatecas y Guadalupe. Se recolectaron 102 muestras, 

se analizaron por medio de dos métodos: Técnica de decantación y centrifugación para 

tierra y técnica de pastos. Del total de las muestras el 70.53% fueron positivas y el 33.29% 

resultaron negativas. Entre los parásitos encontrados 26.78% huevos Toxocara canis, 

11.60% pseudoparasitos, 11.60% polen, 4.46% larva Toxocara canis, 2.67% fibras, 1.78% 

Giardia spp, 1.78% Trichuris vulpis, 1.78% de las formas parasitarias no se lograron 

identificar. 0.89% fueron huevos Dipilydium caninum, 0.89% huevos Ancylostoma 

caninum, 0.89% pelo de plantas, 0.89% larva Trichinella spiralis, 0.89% Toxocara cati, 

0.89% corresponde a Amidostomumanseris. En el ANOVA como variable dependiente y 

como independiente los factores de muestra y parásitos y la covariable ZONA se determinó 

que zona y parasito tienen un p-value < 0.05 mostrando que es estadísticamente 

significativo con un 95% de confiabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema natura precede al hombre y al sistema social en miles de millones de años y está 

formada por una parte viva (biótica) y otra no viva (abiótica), que le sirve de base y 

sustento1.  

La contaminación del Ambiente es la presencia en este de agentes físicos, químicos o 

biológicos o la combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales 

que son nocivas para la salud o bienestar de la población y la vida vegetal o animal de los 

alrededores donde se produzca el impacto. A medida que aumenta la actividad del hombre 

sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en 

sociedad por ende el medio ambiente se ve afectado2. 

Existe contaminación a varios niveles como puede ser contaminación del aire, 

contaminación de mantos acuíferos, contaminación del suelo y afectación de la vida en 

general, la contaminación del suelo puede ser al producirse una ruptura de tanques de 

almacenamiento subterráneo, filtraciones de rellenos sanitarios o de acumulación directa de 

productos industriales, contaminación con desechos orgánicos de mataderos como grasa, 

pelo, sangre y desechos orgánicos de hospitales, uso excesivo de pesticidas, plaguicidas o 

insecticidas en la agricultura3. 

En zonas urbanas la posibilidad de contaminación de suelos también se da por excretas 

humanas que en mayor o menor grado están controladas por la infraestructura del servicio 

cloacal y de agua potable.  Sin embargo, la contaminación ocasionada por materia fecal de 

animales (perros y gatos) está directamente relacionada con los hábitos culturales de la 

población, como no recoger las heces de los perros a la hora de pasearlos y no 

desparasitarlos frecuentemente (2 veces al año) que favorecen la dispersión de heces en 

lugares públicos, esto nos lleva a otro medio de contaminación en suelos, la contaminación 

por parásitos, estos tienen estadios inmaduros en perros y gatos y son eliminados en las 

heces, contaminando el suelo circundante. Para completar el ciclo de vida, los huevos 

deben ser ingeridos y aquí es cuando el hombre se convierte en un hospedador “accidental” 

y suele desarrollar distintas patologías dependiendo del agente etiológico, por mencionar 

algunos están la larva migrans cutánea (Ancylostoma spp.), larva migrans visceral 

(Toxocara canis [T. canis], y Toxascaris leonina [T. leonina]) e infecciones intestinales 

(Trichuris vulpis). Se han hecho investigaciones y la mayoría sobre ésta problemática se 

refiere a la contaminación de parques, plazas, paseos públicos, aceras y viviendas. En estos 

casos los niños representan al grupo más expuesto, ya que juegan en el suelo y es habitual 
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en ellos la geofagia y debido a esto surge la necesidad de proteger los recursos naturales y 

tomar conciencia del saneamiento del ambiente para la vida sobre el planeta4. 

 

 

METODOLOGÍA  

 

Se ubicaron los parques más visitados de la zona de Guadalupe y Zacatecas basándose en 

un mapa solicitado en INEGI.  Los parques fueron: Ramón López Velarde (parque de la 

plata, dividido en 6 zonas), Parque La Encantada, Parque Sierra de Álica (González 

Ortega), Unidad Deportiva Guadalupe y Unidad Deportiva Zacatecas Norte. 

Se dividieron los parques más extensos mediante zonas de estudio. La recolección de 

muestras se realizó al azar, removiendo 100 Centímetros Cúbicos (cc) de tierra. También se 

recolectaron muestras de pasto en bolsas de plástico “ziploc”. las cuales se pesaron en una 

báscula en el laboratorio, para obtener 100 gr. ambas muestras se procesaron el mismo día 

o al día siguiente (se almacenaban en refrigeración por 24 hrs a temperatura de 20c a 60c).  

I. Técnica de decantación y centrifugación para tierra5 

1. En una probeta de 1.000 (mililitros) mL se colocaron 900 ml de agua.  

2. Se agregó a la muestra de tierra desmenuzada en cantidad suficiente hasta alcanzar 

los 1000 cc, esto equivale aproximadamente a 100 cc de suelo.  

3. Se agito hasta disgregar y suspender la muestra del suelo en la columna de agua de 

la probeta. 

4. Se dejó decantar entre 1 a 5 minutos según tipo de suelo (más tiempo para suelos 

limosos) Transcurridos estos minutos la faz mineral gruesa (grava, arena, partículas 

gruesas de limo, etc.) se depositaron en el fondo. 

5. Se pasó el sobrenadante sobre un juego de tamices No. 50 y 325 o mayor. (400 o 

500 hilos por pulgada si se desea recuperar huevos). 

6. Se repitieron las operaciones 3, 4 y 5, al menos tres veces o más. 

7. Con ayuda de un chorro de agua se recogió el residuo del tamiz No. 325.  

8. Se llevó residuo a tubo de centrifuga.  

9. Se equilibran los tubos de la centrifuga con agua si es necesario. 

10. Se efectúa una primera centrifugación a 1000g (g = aceleración de la gravedad) x 

5´. Eliminar el sobrenadante. 

11. Re suspender el precipitado que queda en el tubo, con una solución azucarada 

d=1,15 (aprox. 454 gramos (g) de azúcar más agua hasta completar 1000 cc) 

12.  Se centrifuga a 1000g x 1´. 

13.  Se pasa el sobrenadante por tamiz 325 o mayor, y se enjuaga con abundante agua 

para eliminar el exceso de azúcar. 
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14. Se lleva la placa de recuento y observar bajo microscopio estereoscópico provisto 

de sistema para observación diascopica.  

Calculo de g= [0.00001118 X radio rotor (en centímetros tomado desde el centro del 

cabezal oscilante hasta el fondo del porta tubo) x rpm (revoluciones por minuto). 

II- Técnica de pastos. 

1. Se sustrajo 100g de pasto de la muestra obtenida en los parques se marcaron y 

etiquetaron, ya en el laboratorio y se envolvió en gasa para simular un costal y 

dejarla reposar 24 hrs. (horas) en copas de vidrio con 500ml agua tibia.  

2. Pasadas las 24 hrs. Se retiró el pasto envuelto en gasa (costal) y se sustrajo la 

muestra de agua del fondo de la copa con una piseta para analizarla bajo el 

microscopio. 

3. Si se desea se puede agregar sacarosa para hacer flotar los huevos presentes en las 

muestras. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Del total de las muestras tomadas fueron 113 y las cuales fueron analizadas el resultado es 

el siguiente: del 100% de las muestras el 70.53% fueron positivas y el 29.47% resultaron 

negativas. De las muestras positivas podemos mencionar que entre los parásitos 

encontrados (Fig. 1) 26.78% fueron huevos de Toxocara canis, 11.60% pseudo-parásitos, 

11.60% polen, 4.46% larvas Toxocara canis, 2.67% fibras, 1.78% Giardia spp, 1.78% 

Trichuris vulpis y un 1.78% de las formas parasitarias no se lograron identificar. 0.89% 

fueron huevos Dipilydium caninum, 0.89% huevos Ancylostoma caninum, 0.89% pelo de 

plantas, 0.89% Amidostomu manseris, 0.89% Toxocara cati. También se encontraron 

larvas vivas, y el 1.78% de formas parasitarias las cuales no se lograron identificar. 
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Fig 1. Porcentaje de parásitos encontrados en relación al número total de muestras, los parques con 

menos muestras recolectadas fueron el Sierra de Álica y la Unidad Deportiva Norte con 5 y 6 muestras 

respectivamente. 

 

 

Con un número de 72 muestras recolectadas en el parque Ramón López Velarde (Fig. 2), tanto 

de tierra como de pasto resultando 44 de ellas positivas con un porcentaje de 67 % de 

positividad, como se puede observar en la gráfica siguiente. Continuando con una gráfica de 

barra en donde se puede observar el tipo de formas parasitarias encontradas en las muestras de 

pasto y tierra en donde se puede observar que en pasto se encontraron menos formas 

parasitarias que en tierra y el parásito que mayormente predomino fueron huevos y larvas de 

Toxocara canis. 
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Fig. 2. Porcentaje total de las muestras tomadas en el parque Ramón López Velarde. 

 

 

Se realizó un análisis estadístico con el programa STATGRAPHICS CENTURION 

teniendo como variable dependiente.- métodos, factores, muestra y parásitos, y como 

covariante.- zona, se determina que la covariable zona y el efecto parásito tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre método, habiendo analizado 112 casos completos. Los 

factores zona y método tienen un efecto estadísticamente significativo sobre método. 

 

Tabla 1. Análisis de Varianza para Método - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

COVARIABLES      

Zona 0.909904 1 0.909904 5.21 0.0249 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A:Muestra 1.51708 9 0.168565 0.97 0.4740 

B:Párasito 6.70141 15 0.446761 2.56 0.0034 

RESIDUOS 15.0115 86 0.174552   

61%

39%

MUESTRAS

POSITIVAS

NEGATIVAS
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TOTAL 

(CORREGIDO) 

24.0625 111    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

Como se observa en la tabla, témenos dos valores estadísticamente significativos con un p. 

value <0.5 con un 95% de nivel de confianza. 

 

 

CONCLUSIONES  

 

Se concluye que se encuentran formas parasitarias en la tierra y pastos de los parques en 

estudio y el parásito más encontrado fue Toxocara canis que es altamente zoonótico. 

Las áreas de muestreo son amplias, en algunas zonas están descuidados y le falta 

mantenimiento. Como en el Parque Arroyo de la Plata en la parte de Zacatecas a partir de la 

colonia tres cruces es visible la falta de personal y por lo tanto de mantenimiento, hay pocas 

áreas con pasto las cuales están en malas condiciones, las áreas de juegos también están 

maltratadas y la población de visitantes y mascotas es mucho menor comparadas con la 

parte de Guadalupe. Sin embargoen las muestras de tierra y pasto se encontraron formas 

parasitarias.  

En la Parte de Guadalupe a simple vista se observa la diferencia, se ve más personal 

trabajando y más áreas verdes las cuales están en buenas condiciones, la tierra se observa 

arada o barrida a diferencia del área de Zacatecas en donde se veía el cuidado en solo en 

algunos lugares, las áreas de recreación y de asadores están mejores, en el área mencionada 

el número de personas y animales observados durante el muestreo fue más alto. 
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