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Resumen breve    

Cryptosporidium spp. pertenece a un género de parásitos unicelulares capaces de infectar a una amplia gama de 

animales, es una enfermedad de distribución mundial que debido a su potencial zoonótico presenta un cuadro 

gastrointestinal en humanos y bovinos principalmente. Los ooquistes son resistentes a las variaciones ambientales, así 

como a la mayoría de los procesos físicos, químicos y microbiológicos utilizados en las plantas de tratamiento de aguas 

y aguas residuales, por lo cual pude contaminar la mayoría de las aguas superficiales de todo el mundo. Un problema 

que han presentado las plantas tratadoras de agua es la asociación que tienen los ooquistes con biopelículas, por lo 

cual se sugirió que la criptosporidiosis es transmitida por el agua. La retención y posterior liberación gradual de ooquiste, 

presentes en biopelículas, permite que estos se desarrollen en la superficie de las tuberías de distribución. De acuerdo 

con estos antecedentes y considerando que los estanques de agua en los establos lecheros de la Comarca Lagunera 

presentan residuos de materia orgánica con una alta probabilidad de tener biopelículas con ooquistes de 

Cryptosporidium, en la presente investigación se analizarán muestras de agua de estanques al aire libre de 40 establos. 

Se tomarán muestras de 4 litros del lado contrario de la entrada de agua al estanque. A orilla del estanque se identificará 

una superficie con materia orgánica, se desprenderá levemente y se tomará el agua de esa zona. Se utilizarán 

recipientes de plástico previamente desinfectados y se trasladarán al laboratorio en refrigeración. En el laboratorio de la 

Unidad de Diagnostico Veterinario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna, las muestras de 

agua se dejarán sedimentar por 24 horas a temperatura ambiente, después del tiempo se succionará el sobrenadante 

con ayuda de una bomba para después filtrar y recuperar el sedimento, de aproximadamente 80 mL. El volumen 

recuperado se centrifugará a 2500 xg por 10 minutos, en tubos de 10 mL con tapón de rosca, se eliminará el 

sobrenadante por succión y el sedimento se suspenderá en una relación de 5:1 en una solución de dicromato de potasio 

al 2.5%. Para la identificación de ooquistes las muestras se centrifugarán nuevamente a 2500 xg por 10 minutos, se 

tomarán 2 mL de la muestra y se colocara en tubos de microcentrífuga de 2.5 mL, para su posterior estudio. La solución 

se dejará reposar por 1 hora, se tomarán 50 µL del fondo del tubo, se colocarán en un portaobjetos, se secarán al aire 

y se teñirán con la técnica de Ziehl Neelsen modificada (ZNm). Para la identificación de ooquistes de Cryptosporidium 

spp. El resto de la muestra se procesará con la técnica de PCR, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango (UJED), conservando una temperatura de refrigeración 4°C.  

  

Objetivo general:  

Identificar Cryptosporidium spp. por medio de la técnica Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en estanques de 

agua de establos lecheros de la Comarca Lagunera.  
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Problema a resolver   

Para lograr el desarrollo sostenible, de acuerdo con el objetivo de la agenda ONU 2030, es fundamental garantizar el 

acceso al agua limpia y el saneamiento, para la identificación y reducción de la criptosporidiosis que afectan a las 

becerras y por lo tanto a los humanos y hacer frente a las numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes 

relativas a la salud animal y salud pública.  

  

    


