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Summary 

 

 Parasites constitute the most numerous organisms in terrestrial ecosystems, both in magnitude and number 

of species; however, knowledge of them is fragmentary and scarcely taken into consideration. Performing the 

right preparation and identification of parasites is vital when a parasitic diversity survey is carried out in 

wildlife. Thus it is necessary to know the methods of collection, preservation and identification methods for 

parasites. A collection of parasites could be successful but if relevant aspects regarding manipulation for every 

group of parasites are not considered in the determination of identification, the study will be fruitless. In the 

present review, we provide the most valuable details regarding work with parasites, since these are collected 

until they are classified by the specialist for every taxonomic group. The treatment for every endoparasite and 

ectoparasite species is different for each group and according to the conditions of every specimen (alive or dead 

parasites, fresh or frozen, pre- or post- ingestion of blood). The techniques described in the literature are 

somewhat varied; consequently, here we describe the techniques with better results in our experience and 

currently the ones most used by the international parasitological community. Furthermore, in a second part of 

this review we provide a list of mandatory references, with several classic parasitology literatures for every 

taxonomic group. The proper collection, preservation and/or mounting of parasites allow us to study and known 

their structures, classify them taxonomically and help us distinguish them from other specimens from other 

locations. In this way, we conserve part of the scientific heritage by giving a permanent record of the world's 

species, in addition to preserving material that will allow us to understand taxonomic and biogeographic 

problems, distributional changes, extinction of host species and their parasites, as well as detect new biological 

resources, among other advantages. 

Key words: endoparasites, ectoparasites, collection, preservation, taxonomy. 

 

Resumen 
 

Los parásitos constituyen los organismos más numerosos de los ecosistemas terrestres, tanto en cantidad de 

especies como en numero, y a pesar de esto su conocimiento es fragmentado y ha sido escazamente abordado. 

Realizar una correcta preparación e identificación de los parásitos es clave al momento de iniciar estudios de 

diversidad parásitaria en fauna silvestre, por lo que es necesario en primera instancia conocer métodos de 

colecta, de preservación y finalmente identificación de los parásitos. Una colecta puede ser exitosa, pero si no 

consideramos aspectos relevantes en el manejo de cada grupo de parásitos para poder posteriormente 

identificarlos, el trabajo será infructífero. En esta revisión entregamos los detalles más valiosos para tratar los 

parásitos desde el momento en que se colectan hasta que quedan en condiciones de ser identificados por el 

especialista de cada grupo. El tratamiento tanto de endoparásitos como ectoparásitos difiere según el grupo y 

según las condiciones en que estén los especímenes (vivos o muertos, frescos o congelados, pre o post ingestión 

de sangre). Las técnicas descritas en la literatura son muy variadas por lo que aquí describimos las técnicas que 

nos han dado mejores resultados y que actualmente son las más usadas por la comunidad parasitológica 

internacional. Además, en un segundo bloque de esta revisión, entregamos un listado de referencias 

obligatorias, dentro del cual se encuentran los textos de parasitología clásica para cada grupo taxonómico.  La 

adecuada colecta y posterior preservación y/o montaje de los parásitos nos permite poder estudiar y conocer sus 

estructuras, clasificarlos en su adecuada taxonomía y poder diferenciarlos con ejemplares similares de otros 

lugares geográficos. De esta forma, conservamos parte del patrimonio científico dando un registro permanente 

de las especies del mundo, además de preservar material que permitirá comprender problemas taxonómicos, 

biogeográficos, cambios distribucionales, extinción de especies hospedadoras y sus parásitos, así como detectar 

nuevos recursos biológicos entre otras ventajas. 

Palabras clave: endoparásitos, ectoparásitos, colecta, preservación, taxonomía 

 

Introducción 

 

La apropiada colecta, preservación y preparación 

de parásitos son tareas fundamentales para asegurar 

su identificación y posterior depósito en alguna 

colección de museo, de tal manera que facilite su futura 

revisión por parte de parasitólogos (1). Si bien existen 

algunos protocolos, estos varían según el enfoque de 

 

 
 

 

los autores en la clasificación de los parásitos 

(morfologíca y/o molecular) (2), por lo que una 

recopilación de las técnicas más apropiadas se hace 

necesario para establecer un consenso de estas.    

A esto se suma la necesidad de que los  parásitos, 

tanto externos como internos, sean procesados de tal 

forma que permitan la utilización de diferentes 

técnicas enfocadas en el diagnóstico morfológico como 
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molecular, lo cual tiene particular importancia en las 

nuevas especies descritas para la ciencia como 

aquellas consideradas crípticas (3,4). 

Colectar, preservar, montar y mantener en el 

tiempo los parásitos de la fauna silvestre, nos 

permite acceder en el tiempo a la información 

morfológica de las especies, clasificarlos 

taxonomicamente, y determinar la variedad de 

especies que existen en la naturaleza y de esta forma 

diferenciar las especies similares existentes en otros 

lugares geográficos. De esta forma, conservamos 

parte del patrimonio científico entregando un registro 

permanente de la herencia natural de la diversidad 

del planeta, además de preservar material que 

permitirá comprender problemas taxonómicos, 

biogeográficos, extinción de especies, cambios 

distribucionales, y aportar con nuevos recursos 

biológicos, entre otras ventajas. 

A continuación, se describen los diferentes pasos 

a seguir para garantizar una adecuada calidad de las 

muestras de parásitos y así permitir su preservación 

prolongada e identificación precisa. Las 

recomendaciones están basadas en las sugerencias de 

distintos especialistas en el área como también en la 

experiencia de los autores. 

 

Helmintos y Pentastómidos 

Colecta, fijación y preservación 

Cada uno de los parásitos de los diferentes Phyla se 

tratan de manera distinta previo a preservarlos, 

siempre y cuando el hospedador haya fallecido 

recientemente. En caso contrario, cuando los 

cadáveres no son frescos o el animal o sus órganos 

hayan sido congelados o fijados en algún 

preservante, los parásitos se procesarán de forma 

distinta.   En  el  primer  caso,  una  vez  realizada la 

necropsia y extracción, los parásitos se colocan 

separados en placas Petri según cada sitio y órgano 

de colecta (5,6). En el caso del aparato digestivo, se 

deben separar según el tracto analizado (estómago y 

diferentes segmentos del intestino) (6,7). Para el caso 

de los nematodos, los especímenes se colocan en una 

solución salina al 0,9% para mantenerlos vivos por 

un corto período de tiempo y facilitar la remoción 

del detritus presente sobre su superficie. Luego se 

aplica agua cercana al punto ebullición directamente 

a la placa Petri, lo cual causará la muerte del parásito 

y hará que éste quede casi o completamente recto. A 

continuación, los nematodos se colocan 

inmediatamente en formalina 4% para su fijación por 

algunas horas, y luego se depositan en alcohol al 

80% para su preservación (6,8,9). Los platelmintos 

monogeneos, trematodos y cestodos se dejan por más  

tiempo en la solución salina; sobretodo, aquellos con 
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con una longitud corporal mayor (e.g. trematodos: 

Cyclocoelidae, Fasciola; cestodos: Taenia, 

Dibothriocephalus). Mientras estén en la solución 

salina, y con la ayuda de una pinza blanda (o pinza 

entomológica) y un pincel fino, se remueve con 

sumo cuidado el detritus presente sobre el cuerpo de 

los platelmintos, siempre teniendo en consideración 

lo frágiles que son. Además, con la misma pinza 

blanda, los platelmintos deben moverse de manera 

constante en la solución salina para que así se estiren 

completamente (6,10). No se debe manipular el 

escólex de los céstodos o las espinas cefálicas de los 

trematodos, ya que dichas estructuras se desprenden 

con facilidad (Figura 1). Una vez logrado esto, se 

agrega agua a punto de hervir, y luego se depositan 

los vermes en el fijador (formalina 4%), para luego 

preservarlos en alcohol 80% (6-12). En el caso 

particular de los trematodos sanguíneos 

(superfamilia Schistosomatoidea) es recomendable 

utilizar solución salina citratada (sal de mesa y 

citrato de sodio diluidos en agua) en reemplazo de la 

solución salina. La solución salina citratada evita la 

formación de coágulos en torno a los vermes, 

además de facilitar la visualización de éstos en el 

medio sanguinolento donde se encuentran (6). 

 

 
 

 

Figura 1. (a) Escólex del céstodo Taenia hydatigena aislado 

desde el intestino delgado de un zorro culpeo (Lycalopex 

culpaeus). Nótese la presencia de un rostelo armado con 

hileras de ganchos y la presencia de ventosas. Este espécimen 

fue teñido con alum carmín. (b) Extremo anterior del 

trematodo Echinostoma echinatum aislado del colon de un 

cisne de cuello negro (Cygnus melancoryphus). Nótese la 

presencia de espinas conformando el disco peristómico. Este 

espécimen fue teñido con carmín de Semichón.   

 
Los acantocéfalos son algo más complejos de 

tratar, sobre todo si son encontrados con sus 

probóscides firmemente embebidas en la mucosa 

intestinal (Figura 2) provocando la formación, en 

algunos  casos,  de nódulos de gran tamaño que  son 
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visibles desde la serosa intestinal (13). En dichas 

situaciones, y debido al gran valor taxonómico de la 

probóscide, se debe trabajar bajo una lupa 

estereoscópica y con la ayuda de pinzas finas para 

removerla cuidadosamente evitando su ruptura y la 

pérdida de sus ganchos. Una vez removido el 

helminto completo, se coloca en una solución salina 

0,9% a baja refrigeración (~4°C) durante toda la 

noche. Esto evita que la probóscide retráctil se 

invagine dentro del cuerpo del helminto. Si ocurriera 

la invaginación, no permitiría una adecuada 

observación de la probóscide, forzando a diseccionar 

el parásito con el riesgo de dañar dicha estructura. 

Cuando que el acantocéfalo muere en la solución 

salina, es recomendable utilizar la misma forma de 

fijación y preservación descrita para los platelmintos 

(6,8,11,12). 

 

 

 
 

Figura 2. Probóscide del acantocéfalo Profilicollis sp. inserto 

profundamente en la mucosa del intestino delgado de una 

gaviota dominicana (Larus dominicanus). (a) Acantocéfalo 

visto desde la mucosa intestinal como tal, donde sólo queda 

visible el cuello (cabeza de flecha) y cuerpo del mismo. (b) 

Vista desde la serosa del mismo espécimen, donde es evidente 

la formación de un nódulo (cabeza de flecha) causado por la 

penetración profunda de la probóscide. 

 

Si bien los pentastómidos son raramente 

encontrados en la fauna silvestre chilena, sus 

estadios adultos pueden colectarse desde diversos 

sitios como las fosas nasales o sacos aéreos, incluso 

en algunos casos pueden ser colectados en el sistema 

digestivo (14). Respecto a su manipulación, fijación 

y preservación, trátelos de la misma forma que los 

nematodos (15). Los estadios larvarios de los 

helmintos y pentastómidos que se encuentran libres 

en la cavidad celómica (e.g., tetratiridios presentes 

en anfibios o reptiles) o enquistados en el 

parénquima de los órganos de sus hospedadores 

intermediarios (e.g., metacercarias, cistacantos) se 

tratan de la misma forma que los estadios adultos 

con respecto a su relajación, fijación y preservación 

(10,11,15,16). La única diferencia es que los estadios 

larvales presentes dentro de estructuras quísticas deben 

 

 

ser liberados con anterioridad. Para lograrlo, existen 

métodos mecánicos tales como utilizar una aguja 

para pinchar un borde del quiste y permitir la salida 

de la larva o por presión entre cubre- y portaobjetos 

(11,16). También existen métodos  químicos,  tal  

como  utilizar   enzimas para intentar simular las 

condiciones presentes en el sistema digestivo o el 

uso de hipoclorito de sodio 10% para digerir la pared 

quística (17,18). En este último caso, la selección de 

uno u otro procedimiento variará según la 

complejidad que imponga la misma estructura 

quística y la disponibilidad de recursos económicos 

de los investigadores. Para los helmintos de 

hospedadores que no hayan sido procesados 

inmediatamente después de ser colectados, 

sugerimos otros protocolos. En el caso que el animal 

haya sido congelado, los parásitos se colocan en 

placas Petri con agua potable, se limpian como se 

indicó anteriormente y se fijan en alcohol 80% 

(8,12). Este procedimiento no generará problemas 

para nematodos, trematodos y cestodos de gran 

tamaño (> 2 cm), tales como Fasciola hepatica y 

Dibothriocephallus, y tampoco para acantocéfalos. 

En el caso de trematodos y cestodos pequeños 

(<1cm), si son depositados inmediatamente en el 

alcohol al 80%, existe el riesgo de que los 

especímenes se destruyan, probablemente como 

consecuencia del daño ya hecho por los cristales de 

agua durante la congelación. En este último caso, se 

sugiere depositar dichos vermes en concentraciones 

crecientes de alcohol, agregando inicialmente 

pequeños volúmenes de alcohol 40% a la placa Petri 

y luego de unos minutos cambiarlos a alcohol 70% y 

finalmente alcohol 80%. Respecto a los animales 

mantenidos en refrigeración por un tiempo 

prolongado (varios días), se recomienda tener los 

mismos cuidados indicados para el caso de la 

congelación. No obstante, es posible que el daño a 

los vermes sea mayor ya que los cambios autolíticos 

del hospedador alterarán la integridad de los 

parásitos. La congelación y refrigeración prolongada 

representan  un  desafío  para  el estudio morfológico 

de platelmintos y acantocéfalos, ya que muchas de 

sus estructuras externas como espinas y ganchos, 

además de sus órganos internos, sufren alteraciones 

en su anatomía o se pierden durante el proceso de 

descongelación y consecuente descomposición. Si 

bien los parásitos podrán ser colectados y 

preservados, su correcta identificación será 

dificultosa, tanto desde el punto de vista morfológico 

como molecular por el daño provocado al ADN. En 

el caso de los vermes extraídos de hospedadores u 

órganos preservados en alcohol o formalina, es 

posible que los vermes mantengan una adecuada 

integridad de sus estructuras internas. Sin embargo, 

el problema surge al tratar de montarlos. Se debe 

considerar que,    aunque el hospedador fue preservado 
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inmediatamente, existe la posibilidad que los 

parásitos se mantuvieran vivos hasta tomar contacto 

con el preservante, que actuará como un irritante 

haciendo que los vermes se contraigan y que sus 

estructuras retráctiles se invaginen, preservándose así 

y dificultando su posterior manipulación y montaje 

(8).  En términos generales, recomendamos el uso de 

pinzas blandas para la manipulación de los parásitos 

(6); de no poseerlas, use pinzas que sean lo más 

suave posibles. En el caso de los parásitos diminutos, 

tales como algunas especies de céstodos de la familia 

Hymenolepididae, tremátodos sanguíneos, miembros 

de la familia Heterophyidae o larvas de cualquier 

grupo, recomendamos que se colecten usando una 

pipeta de vidrio con pera de goma, para así no dañar 

a los helmintos. El uso de formalina representa una 

limitante si deseamos realizar estudios moleculares 

(6,8). En dicho caso, si se dispone de material 

suficiente de parásitos, se recomienda fijar una parte 

en formalina 4% y otra en alcohol 80% o 96%. Estas 

últimas dos concentraciones permiten una buena 

preservación del material genético de los 

especímenes (6,8,16). También se recomienda que 

los microtubos o tubos falcon que contengan los 

vermes sean dispuestos en una gradilla para evitar la 

pérdida del alcohol o formalina, y así mantener una 

adecuada preservación de los mismos.  

 

Diafanización y tinción 
Una vez que los vermes han sido adecuadamente 

preservados, pueden ser preparados de diversas 

formas para su posterior identificación, lo cual 

dependerá del tipo de helminto, lo que el 

investigador determine como estructura(s) clave(s) 

para la identificación, o de los recursos con el cual 

éste cuente. Los nematodos, acantocéfalos y 

pentastómidos no requieren ser teñidos (ver 8, 13, 

15). En general, estos vermes son diafanizados con 

dos preparaciones: alcohol glicerinado (alcohol 70-

80% y glicerina, en proporción 50/50) o lactofenol 

(8,9,11,15).  La preferencia de uno u otro depende de 

los insumos disponibles para su preparación, siendo 

de mayor complejidad el lactofenol, aunque éste 

igualmente podría adquirirse de forma comercial. Es 

importante aclarar que estos preparados son montajes 

temporales puesto que no quedan adheridos ni 

sellados al vidrio. Así, para que las muestras sean 

duraderas recomendamos su frecuente revisión y 

reposición de la fracción de solución perdida,  ya  

que  ambas preparaciones se evaporan a temperatura 

ambiente (9,11). En el caso de los platelmintos, si 

bien hay autores que optan por su inmediata 

diafanización, esto no se recomienda. La 

diafanización de especímenes no teñidos, hará que 

todos los órganos queden translúcidos, dificultando la 

clara determinación de la forma y organización de los 
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mismos dentro del cuerpo. Las técnicas de tinción 

utilizadas para los platelmintos son variadas, por 

ejemplo, alum carmín, carmín clorhídrico, 

hematoxilina de Harris, tinción de semichón 

(6,10,11) (Figura 1). La elección de una u otra 

técnica es sumamente subjetiva. Lo recomendado  es  

intentar con varias técnicas y elegir la que le permita 

una clara observación de las diversas estructuras 

internas. Además, considere los insumos que 

requiere la preparación de cada una. Para el montaje 

permanente de los especímenes teñidos, hay 

diferentes medios, pero el más utilizado por los 

helmintólogos es el bálsamo de Canadá (6,8-

10,12,16). Una desventaja de este medio es que su 

secado es muy lento a temperatura ambiente, por lo 

cual se recomienda dejarlos en un horno de secado a 

37°C durante una semana (F. Drago comunicación 

personal). Una vez secos, los preparados se pueden 

almacenar en cajas de portaobjetos. En el caso de los 

cestodos, si se desea observar con mayor detalle la 

morfología de los ganchos del escólex, 

contabilizarlos y medirlos, se debe remover el 

escólex y prepararlo de distinta forma, 

diafanizándolo bien con las preparaciones antes 

indicadas, o con la solución de Berlesse (utilizada 

para los ectoparásitos) ya que logra una mejor 

diafanización de los ganchos (19).  

Hay casos especiales, como ciertos trematodos de 

la familia Notocotylidae, cuyos estadios adultos 

presentan papilas y/o una cresta en su superficie 

ventral (20), las cuales tras la tinción de los 

especímenes son difíciles de observar (Figura 3), 

particularmente las de pequeño tamaño. Por esta 

razón, se sugiere su caracterización y conteo bajo 

lupa estereoscópica o bien destinar algunos 

especímenes para microscopía electrónica de barrido 

(MEB) (e.g. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3. Vista ventral del tremátodo Notocotylus attenuatus 

aislado desde el ciego de un cisne de cuello negro (Cygnus 

melancoryphus). Nótese la presencia de 3 hileras de papilas en 

la superficie ventral. Imagen obtenida bajo lupa estereoscópica 

con el verme sin teñir. 
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La diafanización o tinción de los especímenes 

limita per se la posterior utilización de técnicas 

moleculares. Así, si se dispone de un número 

suficiente de especímenes, se encomienda preservar 

algunos para dichos fines. Pero si el número es bajo, 

se puede obtener secciones de algunos especímenes. 

Por ejemplo, en el caso de cestodos de gran tamaño 

(e.g., Taenia spp.), se puede cortar los segmentos 

iniciales de la estróbila para su preservación, dejando 

el resto del espécimen para las técnicas 

morfológicas. En el caso de lo nematodos, se corta 

una pequeña sección de la zona media del cuerpo de 

los machos, y en las hembras primero se ubica la 

vulva y se corta hacia el extremo caudal de ésta, en 

caso de ubicarse en la zona media del cuerpo. Este 

último detalle es de suma importancia, ya que la 

ubicación y morfología de la vulva es un carácter 

importante para la identificación de estos helmintos. 

 

Técnicas adicionales 

 

Existen técnicas complementarias a las técnicas antes 

mencionadas. Desde el punto de vista morfológico, 

se puede utilizar la MEB, la cual permitirá detallar 

las características externas de los helmintos, la forma 

y organización de los labios, la presencia de espinas, 

papilas  o  domos  en  la  superficie del tegumento, la 

ubicación de la apertura de poros excretores y la 

forma de estructuras nerviosas (deiridios) (e.g. 

21,22). Esta técnica es sumamente útil para los 

acantocéfalos, ya que permite caracterizar la 

morfología de la probóscide y organización de sus 

ganchos, como también la distribución de las espinas 

en el cuerpo (23). En los cestodos, la MEB facilita la 

observación de la morfología y organización del 

escólex y del cirro, si éste estuviera protruido en su 

saco, y determinar la presencia de estructuras sobre 

el tegumento de las proglótidas (24). Finalmente, 

para nematodos del orden Spirurida (e.g., la familia 

Acuariidae), que se caracterizan por ser muy 

ornamentados, la MEB es muy útil ya que permite la 

descripción y ubicación anatómica de papilas, 

cordones cefálicos, deiridios y bursa copulatriz, 

ayudando así a su identificación (22).   

Además, para caracterizar las proglótidas de los 

cestodos, recomendamos la utilización de cortes 

histológicos teñidos con hematoxilina y eosina. Estas 

tinciones le permitirán detallar la morfología y 

organización de los diferentes órganos presentes. 

Para estos casos, recomendamos preservar en 

formalina 10% múltiples proglótidas, tanto inmaduras 

como grávidas. Esto permitirá conocer cómo se 

organizan los diferentes órganos a medida que las 

proglótidas van madurando (24). Siempre se debe tener 

en consideración la preservación de especímenes 

aislados  para posteriores análisis moleculares.  Esto es 

 

 

 

de vital importancia cuando se trata de describir 

especies nuevas. Como medio de preservación, 

recomendamos usar alcohol al 96%, y luego 

almacenar las muestras en refrigeradores (6,8,16). 

Los especímenes preservados en alcohol 80% 

igualmente presentan resultados favorables (6).  

Otro grupo de técnicas que resultan útiles para 

caracterizar helmintos de hospedadores vivos, son 

los exámenes copro-parasitarios que permiten 

detectar huevos y larvas en las heces (25,26).  

Las heces deben procesarse inmediatamente 

después de ser colectadas, para la detección de 

larvas, o ser fijadas en formalina 4% o alcohol 70% 

para su almacenamiento bajo refrigeración (~4°C) 

(26).  

Si bien la principal limitante de las técnicas 

copro-parasitarias es la dificultad para establecer a 

qué especie pertenecen los huevos, resultan útiles 

como una primera aproximación en la determinación 

de la helminto-fauna de un hospedador en particular. 

Algunas técnicas copro-parasitaria son: (i) la de 

Teuscher, que permite aislar huevos de gran tamaño 

como los de F. hepatica, (ii) la técnica de flotación 

simple con solución saturada de sal o azúcar, usada 

principalmente en aves (Figura 4), y (iii) la técnica 

de Baermann para aislar larvas de nematodos 

respiratorios, como Aelurostrongylus abstrusus en 

felinos (25, 26). 

 

 
 

 

Figura 4. (a) Examen coproparasitario utilizando la técnica de  

flotación Teuscher del material fecal de un peuco (Parabuteo 

unicinctus), mostrando el momento en que las heces son 

tamizadas, la sedimentación de las mismas, y la agregación 

del sulfato de zinc que permitirá la flotación de las estructuras 

parasitarias. (b) Nótese los múltiples huevos de tipo 

estrongilideo y tipo Nematodirus, encontrados en heces de 

pudú (Pudu puda) después de utilizar la técnica de Teuscher. 

(c) Huevo tipo Toxocara encontrado en heces de un zorro 

chilla (Lycalopex griseus). Estos huevos se caracterizan por 

una pared gruesa y rugosa. Además, note cómo el embrión 

ocupa casi la totalidad del espacio interno del huevo. (d) 

Huevo syngamidae (cf. Cyathostoma) encontrado en las heces 

de un cormorán imperial (Leucocarbo atriceps). En su 

extremo aguzado posee una estructura tipo tapón. 
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Identificación taxonómica 
Después de haber montado los helmintos, se 

deben comparar sus características morfológicas y 

morfométricas con las distintas claves taxonómicas 

presentes en libros y publicaciones en revistas 

científicas. Este trabajo demanda bastante tiempo y 

se debe realizar con sumo cuidado para no pasar por 

alto los detalles que diferencian una especie de otra 

(5,6,8). Dentro de las principales claves taxonómicas 

de endoparásitos recomendamos los textos 

publicados por Cram (27), Skrjabin (28-32), 

Petrochenko (33, 34), Yamaguti (35-38), Baruš et al. 

(39), McDonald (40,41), Schell (10), Riley (14), 

Khalil et al. (42), Gibson et al. (43), Jones et al. (20), 

Bray et al. (44) y Anderson et al. (45).  Por otro lado, 

la sola utilización de técnicas moleculares en la 

identificación de helmintos desconocidos puede 

resultar poco útil si tales helmintos no poseen 

secuencias con las cuales comparar en GenBank. 

Para evitar esto, se recomienda una visión integrativa 

de la taxonomía, incluyendo una caracterización 

tanto morfológica como molecular (2). 

 

Protozoos gastrointestinales 

y extraintestinales 

Colecta y preservación 

La colecta de protozoarios representa un desafío 

ya que sus fases de propagación (ooquistes) no son 

visibles macroscópicamente, exceptuando las fases 

quísticas presentes en órganos o tejidos del 

hospedador (macroquistes) (25). Dentro de los 

protozoos gastrointestinales, especies de Eimeria e 

Isospora están presentes en un amplio espectro de 

hospedadores, siendo suficiente la colecta de 

muestras fecales (5,16). En el caso de animales 

enjaulados, como aves, reptiles o anfibios, la 

disposición de una superficie que no absorba el 

líquido de sus heces, de menor consistencia, será 

suficiente para colectar dicha muestra (26). En el 

caso de animales de mayor tamaño, como mamíferos 

que poseen heces más consistentes, se recomienda 

que la muestra se colecte de la parte superior de las 

mismas para evitar contaminación con estructuras 

presentes en el suelo. Se puede preservar la muestra 

fecal en alcohol 70%, formalina, o procesarla 

inmediatamente (16,26). En el caso de los protozoos 

extraintestinales, tal como Eimeria truncata que 

desarrolla su ciclo biológico en el riñón de los 

anseriformes, también se puede obtener muestras de 

protozoos colectando sus heces. Si se tuviera acceso 

a la carcasa del ave, se recomienda macerar el riñón, 

lo cual le permitirá obtener los ooquistes, que pueden 

ser destinados para análisis moleculares o 

caracterización morfológica (46,47). En el caso de 

protozoarios  bucales,  como Trichomonas gallinarum, 
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se utiliza un hisopo que debe colocarse 

inmediatamente en suero tibio o en un medio de 

cultivo adecuado para su posterior caracterización. 

La muestra sólo puede ser colectada de un animal 

vivo, ya que estos protozoarios son muy lábiles y 

mueren inmediatamente tras el deceso del 

hospedador. Al igual que los protozoos intestinales, 

éstos pueden ser preservados en alcohol para futuros 

análisis moleculares (47,48).  En el caso de 

estructuras quísticas presentes en la musculatura 

esquelética (sarcoquistes de Sarcocystis spp.) se 

pueden preservar en alcohol al 96% para su posterior 

análisis molecular. La observación bajo microscopía 

óptica de los bradizoitos presentes dentro del 

sarcoquiste no permitirá ningún diagnóstico 

específico, excepto confirmar la presencia de dichas 

estructuras. Adicionalmente, el sarcoquiste  se  

puede  fijar  y preservar en formalina 10% para su 

posterior análisis histológico. Esto facilita la 

caracterización de su pared quística y determinar la 

presencia de microquistes (49). Los protozoos 

tisulares tales como Besnoitia, Toxoplasma o 

Neospora presentan la dificultad que sólo generan 

microsquistes que deben ser observados bajo 

microscopía óptica. En dichos casos, recomendamos 

la colecta de tejidos musculares de los hospedadores 

que representen sitios de elección para cada uno de 

estos protozoos y fijarlos en formalina al 10% para 

su análisis histológico o en alcohol 96% para su 

caracterización molecular. En general, dichas 

muestras son tejidos de elevada irrigación, tales 

como los músculos cuádriceps, intercostales, entre 

otros, y como son neurotrópicos, se deben colectar 

muestras del sistema nervioso central (50,51). 

 

Aislamiento e identificación 
Una vez colectadas y/o preservadas las muestras, 

se pueden utilizar diversas técnicas copro-

parasitarias para identificar los protozoos. Las 

técnicas de flotación tales como la de flotación 

simple y Mini-FLOTAC requieren de una solución 

saturada de sal o azúcar y la técnica de Teuscher 

utiliza sulfato de zinc, permitiendo la detección de 

ooquistes de gran tamaño, como los de Eimeria 

macusaniensis encontradas en camélidos 

sudamericanos (25,26,52) (Figura 5a). También 

existen técnicas que permiten el conteo de los 

parásitos, como la de McMaster, la cual utiliza una 

solución saturada de sal (25,26).   

Además, hay técnicas de tinción que permiten 

visualizar estructuras protozoarias particulares. Por 

ejemplo, la técnica de tinción de Ziehl-Neelsen es 

recomendada para detectar ooquistes de 

Cryptosporidium spp. (Figura 5c) y la técnica de 

Telemann para detectar quistes o trofozoítos de 

Giardia spp. (25). 
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Figura 5. (a) Izquierda. Ooquiste no esporulado de Eimeria 

macusaniensis, protozoo específico de los camélidos 

Sudamericanos y considerado el de mayor tamaño para este 

grupo de hospederos. Derecha. Un protozoo no identificado 

del género Eimeria. Nótese la diferencia de tamaño al ser 

comparados a una misma escala. Ambos especímenes fueron 

aislados desde una misma llama (Lama glama). (b) Ooquiste 

esporulado de Isospora sp. Nótese la presencia de solo dos 

esporoblastos en contraste con los cuatro encontrados en los 

ooquistes esporulados del género Eimeria. Este protozoo fue 

aislado desde las heces de un cachorro de güiña (Leopardus 

guigna). (c) Ooquistes de Cryptosporidium sp. teñidos con 

fucsina tras la realización de la técnica de Ziehl-Neelsen. Este 

protozoo fue registrado en las heces de la cotorra argentina 

(Myiopsitta monachus), especie introducida en el país. 
 

La técnica de copro-cultivo permite la 

caracterización morfológica de las diferentes etapas 

de esporulación de los protozoos. Dicho 

procedimiento se basa en tratar las heces frescas sin 

fijar, y que hayan resultado positivas al protozoo de 

interés, en un medio acuoso de dicromato de potasio 

bajo condiciones estandarizadas de temperatura, 

humedad y tiempo según cada caso. Este proceso 

estimulará la esporulación de los ooquistes no 

esporulados presentes en las heces frescas, y tras su 

observación bajo el microscopio óptico permitirá la 

identificación de sus diferentes estructuras y su 

clasificación taxonómica (53). 
 

Artrópodos 
Los artrópodos parásitos que se pueden colectar 

en animales silvestres son ácaros (incluyendo 

garrapatas), pulgas, piojos y moscas. En general, los 

ectoparásitos  son  preservados  en  alcohol  al 70% o  

80% y en caso de requerirlos para estudios genéticos 

es preferible preservarlos en alcohol al 96% o en 

alcohol absoluto. En el caso de las garrapatas, es 

conveniente colectarlas vivas por diferentes razones. 

Las garrapatas vivas pueden ser usadas para estudiar 

sus ciclos biológicos en laboratorio. En algunos 

casos, la colecta de garrapatas hembras grávidas es 

útil para reconocer especies puesto que en 

condiciones  controladas de laboratorio, las hembras 

 

 

grávidas pueden poner huevos de los cuales se puede 

obtener larvas que muchas veces permiten la 

identificación de la especie. Las garrapatas, 

especialmente las blandas, tienen una larga sobrevida 

por lo cual se pueden mantener por un prolongado 

tiempo en el laboratorio. Además, manteniendo vivas 

a las garrapatas ingurgitadas con sangre, éstas 

recuperarán su forma después de digerirla, 

favoreciendo su posterior identificación (54). 

 

Fijación, preservación y montaje de 

Artrópodos 
Ácaros  

Los ácaros que regularmente son fijados en el 

alcohol al 70%, también pueden ser preservados en 

líquido Oudeman. Para ácaros pequeños, como los 

de las plumas, se pueden usar medios químicos como 

la solución de Berlesse o Hoyer (55, 56). Algunos 

acarólogos modernos, especialmente las nuevas 

generaciones de los Estados Unidos, están usando un 

medio inventado hace casi 30 años llamado “6371ª-

PVA mounting medium” (medio de montaje 6371ª-

PVA) producido por un laboratorio de California. Es 

un medio que funciona bien, pero por el hecho de ser 

nuevo no sabemos aún si perdura a través de los 

años. En algunas ocasiones, después de un largo 

período de montaje los preparados se deterioran 

resquebrajándose, comprimiéndose y sufriendo 

infección con hongos. Para montar los ácaros, se 

deposita una gota de algún medio (e.g. solución de 

Berlesse, bálsamo de Canadá) en el centro del 

portaobjeto, se levanta el ácaro del alcohol con un 

alfiler u otro instrumento similar y se coloca 

cuidadosamente sobre la gota del medio esperando 

que se hunda y quede al centro. A continuación se 

coloca el cubreobjeto (circular o cuadrado) en forma 

oblicua sobre la gota del medio elegido, y se puede 

presionar suavemente el cubreobjeto para que el 

ácaro quede estirado. La habilidad para hacer buenos 

preparados requiere que la técnica mejore con la 

práctica, pero hay factores que permiten un mejor 

resultado. Por ejemplo, el tamaño de la gota a usar 

dependerá del tamaño del cubreobjeto  y se debe 

evitar  la  presencia  de  burbujas  asegurándose  que 

el  medio  no  esté  muy  seco.  

Todo el proceso de ubicación del ácaro y postura 

del cubreobjeto no debe durar más de 3 minutos. 

Almacene los preparados para que se sequen en 

lugares libres de polvo, o  cubriéndolos para evitar 

que se contaminen. Se puede acelerar el proceso de 

secado colocando los preparados en una estufa a 

unos 50ºC (56).  Para aclarar los ácaros más grandes 

se puede usar solución Nesbitt por 72 horas a una 

temperatura de 55°C, observando  gradualmente  

bajo la lupa el  grado de diafanización.  El tiempo de 
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permanencia depende de la esclerotización del ácaro.  

Los ácaros que contienen sangre, deben ser 

pinchados para extraer el contenido. Después de 

lavarlos exhaustivamente en agua destilada se pasan 

por una serie ascendente de alcoholes (70%, 80%, 

90%, 100%) y se montan en preparación permanente 

con solución de Berlesse, la cual los aclara. El 

líquido Nesbitt se usa para artrópodos que estén 

sucios y/o con el aparato digestivo repleto de 

alimento. Aquellos que estén limpios, se pueden 

montar directamente en solución de Berlesse, 

Euparal, bálsamo de Canadá o Hoyer (56).   

También, algunas especies se aclaran con lactofenol, 

el cual se debe conservar en frascos obscuros de 

color ámbar y envuelto en papel aluminio. Se dejan 

los artrópodos sumergidos en lactofenol dentro de 

placas Petri durante 24 a 48 horas. Se pueden colocar 

en estufa a 45° C para acelerar la diafanización. Una 

vez que están claros, se lavan en agua destilada y se 

montan con el medio elegido (e.g. solución Entellan, 

solución de Berlesse, bálsamo de Canadá). También 

se puede usar el líquido Vizthum, clarificante de uso 

general para ácaros, especialmente para especímenes 

hematófagos que contengan restos de sangre (57). 

En la Figura 6 se observan diferentes tipos de 

ácaros montados en bálsamo de Canadá, después de 

haber sido limpiados, deshidratados y diafanizados. 

 

 
 
Figura 6 (a) Cnemidocoptes jamaicensis, ácaro que produce 

sarna en aves, colectado de las patas de un jilguero (Spinus 

barbatus). A la izquierda arriba se observa una larva y en el 

centro un adulto hembra. (b) Eurydiscalges sp. macho, ácaro 

de plumas encontrado en cachaña (Enicognathus ferrugineus) 

y choroy (Enicognathus leptorhynchus). (c) Pararalichus 

hastifolia macho, ácaro de plumas colectado desde  cachaña  y 
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choroy. (d) Protonyssus sp. hembra, ácaro de plumas 

colectado desde cachaña y choroy. (e) Pandalura cirrata 

macho, colectado desde el plumaje de un tucúquere (Bubo 

magellanicus).  
 

Garrapatas  
Las garrapatas, cuando aún están vivas, se 

colocan en alcohol al 70 u 80% a 70ºC, así sus 

apéndices quedarán estirados.    

En el caso de las garrapatas destinadas a análisis 

moleculares, recomendamos depositarlas en alcohol 

al 96% o alcohol absoluto. En general, las garrapatas 

adultas se pueden observar completamente bajo la 

lupa, sin embargo, en los estadios larvarios es 

recomendable el montaje (Figura 7a).  

Esto es fundamental en el caso de las garrapatas 

blandas, cuyos estadios larvarios son relevantes en la 

identificación de la especie. Para montar garrapatas 

duras (ixódidos), se sacan del alcohol al 70% y se 

colocan en agua destilada para limpiarlas. En 

garrapatas que se encuentran ingurgitadas, y con el 

fin de eliminar la sangre desde el sistema digestivo, 

se las puede pinchar con un alfiler entomológico 

(i.e., de diámetro pequeño) entre el tercer y cuarto 

par de patas. Luego, se sumergen en hidróxido de 

potasio al 10% hasta que el contenido (restos de 

alimentos, plumas, sangre, piel) se logre evacuar. 

Bajo la lupa, la garrapata puede ser presionada 

suavemente sobre una cápsula Petri con agua 

destilada, hasta que el contenido se elimine, 

dejándose en agua por 24 horas para nuevamente 

presionar hasta que el contenido desaparezca 

totalmente. Luego, la garrapata se limpia con un 

pincel suave intentando eliminar todo tipo de 

adherencias que todavía permanezcan en su 

superficie, y se pasa por concentraciones ascendentes 

de alcohol (70%, 80% y 100%), por un período de 24 

horas en cada una. Finalmente, se monta el 

espécimen en bálsamo de Canadá y deje secar en 

estufa a 50ºC por 3 a 4 semanas (59).   

Otra técnica descrita por Arzúa (54), es traspasar 

las garrapatas desde el alcohol al 70% a placas con 

lactofenol y mantenerlas durante 24 horas en una 

estufa a 50°C. Después de lavarlas en agua destilada 

por 40 minutos, los especímenes son pasados por la 

batería de gradientes de alcoholes (70%-90%-100%) 

por 40 minutos en cada concentración. Después, las 

garrapatas se pasan a creosota por 24 horas para ser 

montadas en bálsamo de Canadá, dejándolas secar en 

estufa por dos semanas a 55°C.   

El uso de microscopia de barrido (Figura 7b-d) es 

actualmente el modo más usado para fotografiar 

garrapatas, esto obedece a que en las garrapatas las 

estructuras externas son las que son utilizadas como 

parámetros en su clasificación.   
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Figura 7. (a) Larva de Ornithodoros peruvianus, garrapata 

colectada desde piuchén (Desmodus rotundus). (b) Larva de 

Ixodes uriae, garrapata colectada desde nidos de pingüinos 

antárticos y pingüino de Magallanes (Pygoscelis spp. y 

Spheniscus magellanicus). (c) Ninfa de Ixodes stilesi, 

garrapata colectada desde pudú (Pudu puda). (d) Ninfa de 

Ixodes auritulus, garrapata colectada desde diferentes especies 

de aves paseriformes.  

 

Pulgas 
Una vez colectadas del hospedador o de su nido, 

las pulgas son fijadas en alcohol al 70% hasta que 

son montadas. Para montarlas, existen diversas 

técnicas que en general convergen en metodologías 

similares (60-63). Las pulgas son trasladadas del 

alcohol a agua destilada con el fin de limpiarlas. 

Aquellas que contengan sangre, deben ser perforadas 

con un alfiler entomológico, de preferencia en la 

zona ventral del abdomen, idealmente entre el primer 

y segundo segmento. Se las trata con hidróxido de 

potasio (KOH) o hidróxido de sodio (NaOH) al 10% 

a temperatura ambiente durante 4 a 36 horas, 

dependiendo de la esclerotización de la pulga -las 

más esclerotizadas por mayor tiempo y viceversa- 

hasta que la pulga esté aclarada. Además, en caso de 

pulgas muy esclerotizadas, se puede aumentar la 

concentración de KOH al 20%. Los principales 

efectos del KOH son la maceración de todos los 

tejidos suaves (no quitinosos) y decoloración de las 

esclerotinas permitiendo suavizar y distender todo el 

cuerpo. La maceración permite la eliminación de los 

órganos internos dejando el exoesqueleto lo más 

limpio posible. Al finalizar el período en KOH, las 

pulgas se colocan en agua destilada con el fin de 

eliminar restos de KOH y se agregan gotas de 

alcohol al 70% para romper la tensión superficial y 

lograr que se hundan en el agua. Bajo la lupa, 

presione   suavemente   para  eliminar los contenidos 

 

 

internos. Si esto no ocurriera, se depositan 

nuevamente en KOH al 10% y nuevamente se 

presionan con el fin de limpiarlas completamente. 

Una vez que la pulga está completamente limpia, se 

transfiere a soluciones ascendentes de alcohol (70, 

80, 95 y 100%) por 30 minutos en cada una. Se 

colocan en aceite de clavo hasta que la pulga se 

hunda en el líquido (4 a 12 horas). La permanencia 

en aceite de clavo no puede excederse en tiempo 

porque las pulgas pierden setas que son importantes 

en su clasificación. Se saca el exceso de aceite y se 

coloca la pulga en xileno o tolueno durante algunos 

minutos, hasta que esté absolutamente diafanizada. 

Así se montan en bálsamo de Canadá u otro medio 

de montaje y se secan los preparados a 60°C durante 

uno o dos días. La disposición de la pulga en el 

portaobjeto es con la cabeza a la derecha y el 

abdomen hacia abajo. Así, cuando el observador 

mire al microscopio, la cabeza queda a la izquierda y 

el dorso hacia arriba, esta es la posición 

reglamentaria (Figura 8). 
 

          
 

Figura 8. (a) Sphinctopsylla ares, pulga colectada del 

ratoncito oliváceo (Abrothrix olivaceus). La espermateca 

(cabeza de flecha) indica que el ejemplar es hembra. (b) 

Sphinctopsylla ares, pulga colectada de ratoncito oliváceo. El 

aedeagus (cabeza de flecha) indica que este ejemplar es 

macho. 

 

Piojos  
Los piojos, a diferencia de otros tipos de 

ectoparásitos, no abandonan a su hospedador cuando 

muere. Así, muestras de piojos pueden ser obtenidas 

de colecciones de aves y mamíferos mantenidas en 

museos. Los piojos presentes en estas colecciones 

son especímenes disecados, que han permanecido 

muchos años en el plumaje o pelaje de sus 

hospedadores.  Debido a su alta deshidratación, estos 

piojos  deben  ser  colocados  directamente  en  KOH 
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para prepararlos inmediatamente, o en alcohol al 

70% para preservarlos y procesarlos posteriormente. 

Siempre se debe tener en cuenta que los piojos 

obtenidos de colecciones de museo son frágiles y 

fáciles de dañar. El método de montaje tanto de 

piojos obtenidos de hospedadores vivos como recién 

muertos depende del tamaño del piojo. Para aquellos 

de gran tamaño, realice el mismo procedimiento 

descrito para las garrapatas. En el caso de los piojos, 

debido a su abdomen aplanado, pinche con alfiler 

entomológico la parte dorsal del abdomen. Para los 

piojos más pequeños, utilice la técnica descrita por 

Zlotorzycka (64) y compleméntela con los 

procedimientos descritos por Palma (65) y Price et 

al. (66) (Figura 9a-d). En estos últimos 

procedimientos, los piojos se maceran en una placa 

Petri con una solución de hidróxido de potasio 

(KOH) al 20% durante 15 a 35 horas, dependiendo 

este período del tamaño y de la esclerotización del 

piojo. Algunos ejemplares quedarán más 

esclerotizados post montaje (Figura 9e). Los 

especímenes preservados en alcohol por muchos 

años requieren mayor tiempo de maceración. Por 

otro lado, aquellos conservados en museos, los puede 

tratar por menos tiempo si es que están relativamente 

vacíos (sin restos de contenido digestivo). Este 

vaciamiento se puede hacer presionando y apretando 

suavemente el abdomen con finos estiletes o 

pequeñas espátulas para no dañar el exoesqueleto. Si 

fuera necesario, en ese momento se pueden extender 

las patas y antenas para una mejor observación 

posterior. Después del período en KOH, el piojo se 

transfiere a agua destilada y en este momento puede 

realizar una segunda presión para intentar extraer los 

desechos internos que no fueron eliminados durante 

la maceración. Se remplaza el agua por una solución 

acuosa neutralizante de ácido acético al 10% por 30 

a 40 minutos. Si los especímenes son grandes, se 

cambian a un segundo recipiente con ácido acético. 

Como el KOH, agua y ácido acético tienen distinta 

tensión superficial, los especímenes tienden a flotar y 

adherirse a la superficie de vidrio. En esa etapa se 

pueden formar burbujas que desaparecerán en las 

etapas posteriores. La función del ácido acético es 

neutralizar los restos alcalinos deteniendo la 

maceración y evitando daño por sobre-tratamiento. Una 

alternativa al uso del ácido acético es colocar los 

piojos en una nueva placa Petri con agua destilada 

por 24 horas con el fin de remover el hidróxido de 

potasio. Terminada la etapa anterior se puede realizar 

la tinción de algunos de los especímenes (Figura 9f) 

en soluciones acuosas de fucsina carbólica o ácido 

succínico, ambas altamente concentradas, durante 8 a 

16 horas a temperatura ambiente. Los especímenes 

con poca pigmentación natural y aquellos que han 

sufrido un sobre-tratamiento con KOH deben ser 

teñidos.  Es recomendable  teñir  dos a tres pares  de 
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machos y hembras durante diferentes períodos para 

poder observar distintos aspectos morfológicos con 

distinto grado de coloración. El tiempo de 

permanencia en el colorante depende directamente 

del color original del espécimen y además se debe 

tener en cuenta que el color del piojo va a reducirse 

en las etapas sucesivas del proceso de montaje. 

Cuando el proceso termina, se agrega alcohol al 70% 

al colorante y se reemplaza el alcohol al 70% tantas 

veces como sea necesario hasta que el alcohol quede 

incoloro. Se recomienda presionar los especímenes 

mientras están en alcohol para ayudar a eliminar el 

exceso de colorante. Los piojos así teñidos se llevan 

del alcohol 70% directamente al alcohol absoluto. 

Aquellos especímenes que no fueron teñidos, se 

pasan del ácido acético a alcohol al 40% para 

enjuagarlos. Posteriormente, se pasan por las 

soluciones ascendentes de alcohol al 40, 80 y 100% 

por cinco minutos cada una, con el fin de 

deshidratarlos. Los tiempos de permanencia en cada 

etapa de alcohol pueden ser más prolongados, pero 

hay que tener la precaución de evitar la evaporación 

total del alcohol y el consecuente deterioro de los 

especímenes. Finalmente, se traspasan los 

especímenes a otra placa Petri que contenga aceite de 

clavo, el cual aclara al parásito. Como los 

especímenes tienden a flotar cuando es reemplazado 

el etanol 96% con aceite de clavo, se recomienda 

sumergirlos suavemente con un par de fórceps o 

espátulas después de unas tres horas.  

 

 
 

Figura 9. (a) Aquiligogus maculatus macho colectado desde 

el plumaje de un tiuque (Milvago chimango). (b) 

Colpocephalum subzerafae macho colectado desde el plumaje 

de un cernícalo (Falco sparverius). (c) Heteromenopon 

macrurum macho colectado desde cachañas (Enicognathus 

ferrugineus) y choroy (Enicognathus leptorhynchus). (d) 

Strigiphilus microgenitalis macho colectado desde un chuncho 

(Glaucidium nana). (e) Deegeriella carouthi hembra colectada 

desde un cernícalo. Se aprecia alta esclerotización en este 

preparado. (f) Kurodaia subpachigaster macho colectado 

desde lechuza (Tyto furcata). Se aprecia que este preparado 

fue teñido con fucsina carbólica.  
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En este líquido deben permanecer mínimo 24 

horas, pudiendo permanecer acá indefinidamente. 

Sin embargo, los especímenes teñidos que están 

mucho tiempo en aceite de clavo se destiñen con el 

tiempo. Por último, los piojos se extraen del aceite 

de clavo y se montan en portaobjetos con solución 

Entellan o bálsamo de Canadá para su preservación. 

El bálsamo de Canadá diluido en xileno es 

recomendable cuando se desea dar una consistencia 

fina. Esta solución es fácil de esparcir con una varilla 

de vidrio permitiendo cubrir un área un poco más 

grande que el cubreobjeto. La cantidad de bálsamo 

depende del tamaño de los piojos y del cubreobjeto 

utilizado. Tenga cuidado que la cantidad de bálsamo 

sea sólo la necesaria para abarcar todo el 

cubreobjetos ya que, en caso de excederse, la 

solución rebasará las etiquetas. Por el contrario, si la 

cantidad de bálsamo es poca, quedarán espacios 

vacíos bajo el cubreobjeto que pueden llegar al piojo 

y así perder definición del organismo. Por 

convención, los piojos son montados con la cabeza 

hacia abajo; así cuando se observan al microscopio 

se ven con la cabeza hacia arriba. La posición dorsal 

o ventral se alternará dependiendo de la cantidad de 

especímenes disponibles. Es recomendable montar 

un macho y una hembra por preparado, colocando el 

macho al lado izquierdo. Una vez terminado el 

procedimiento se secan las muestras en estufa a 50–

55°C por un tiempo mínimo de 3 semanas. Esto 

dependerá del grosor de la capa de bálsamo de 

Canadá. Algunas burbujas que puedan quedar en el 

medio de montaje, normalmente desaparecerán al 

colocarlo en la estufa. Otro detalle para considerar es 

que el bálsamo de Canadá tiende a encogerse con el 

secado, por lo que recomendamos poner con cuidado 

un peso liviano sobre el cubreobjeto para que este no 

se levante cuando se seca. La gran ventaja del 

bálsamo de Canadá es que todo el proceso es 

reversible. No solamente es posible disolver el 

bálsamo con xileno, sino que es posible volver a la 

etapa de maceración, con el fin de teñir ejemplares 

que hayan resultado muy pálidos. Para esto, se 

procede de la misma manera que para montarlos, 

pero siguiendo inversamente los mismos pasos y 

tiempos. El procedimiento es prolongado, pero los 

especímenes permanecerán inalterados por 

generaciones. 

 

Moscas 
En general, las moscas se ponen directamente 

sobre el vidrio reloj o en la cápsula Petri para 

observar sus estructuras externas a través de la lupa. 

En el caso de moscas de pequeño tamaño se pueden 

montar con métodos similares a los descritos para 

piojos (67,68). Se colocan en KOH o NaOH a 
temperatura  ambiente  o para acelerar se puede calentar 

 

en una cápsula Petri, pero a baja temperatura ya que 

en caso de excederse con la temperatura y/o el 

tiempo, se pueden desprender cerdas que son 

importantes en la identificación de especies. Luego 

que el espécimen está claro se pasa por ácido glacial 

acético para inactivar el KOH y se deja ahí 3 a 5 

minutos. Luego se somete a la batería de alcoholes 

(70, 80, 90, 96% y absoluto) por 5 a 10 minutos en 

cada uno, y se monta en bálsamo de Canadá. 

 

Identificación de artrópodos parásitos 
Para la identificación de artrópodos parásitos se 

utilizan claves específicas para cada grupo. Existe 

literatura clásica que nos permite llegar a determinar 

la familia o género del parásito y en algunos casos 

llegar al nivel de especie. En general, existen claves 

desarrolladas por diferentes especialistas para 

determinar cada especie sobre la base de su 

morfología, pero para muchas especies de parásitos 

aún no hay claves disponibles. A continuación 

recomendamos algunos libros clásicos que contienen 

claves para cada grupo de parásitos. 

En el caso de los ectoparásitos, existen textos 

específicos para cada grupo. Para identificar ácaros 

sugerimos los trabajos de Gaud y Atyeo (69), 

Lindquist et al. (70-71) y Radovsky (72). Para 

identificar garrapatas, existe literatura fragmentada 

con claves propuestas y descripciones de especies en 

Chile en los trabajos de Neumann (73-78), Kohls 

(79-81), Kohls y Hoogstraal (82), Kohls et al. (83-

84), Kohls y Clifford (85) Hoogstraal (86), Barros-

Batesti et al. (87), y además el libro escrito por 

Sonnenshine (88) y también por Gugliemone et al. 

(89). Finalmente, para las garrapatas del cono sur de 

Sudamérica, recomendamos el libro de Boero (90) y 

además para Chile, la revisión de González-Acuña y 

Gulielmone (91) y el libro publicado recientemente 

por Nava et al. (92) en el cual se presentan imágenes 

de casi todas las especies presentes en Chile y claves 

de identificación para cada garrapata.  

Para la identificación de pulgas, los tratados de 

Hopkins y Rothschild (93-97), Mardon (98) y Smith 

(99) son imprescindibles. Hoy en día existen cientos 

de publicaciones taxonómicas, incluyendo claves 

para especies chilenas, con nuevas especies. Todos 

estos trabajos han sido incluídos en la revisión de las 

pulgas de Chile (100).  

Para los piojos hay abundante información publicada 

para varios grupos parásitos de aves y mamíferos. 

Existen tratados elaborados por diferentes autores 

para diferentes grupos. Para piojos chupadores 

(Anoplura) se recomiendan los trabajos de Hopkins 

(101), Durden y Musser (102), Castro y Cicchino 

(103), Cicchino y Castro (104), Castro (105-107), 

Castro y González (108) entre otros y además el 

catálogo de Price et al. (66) es útil para determinar el 
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género de los piojos masticadores, pero las especies 

sólo están listadas.  

Para las moscas que parasitan mamíferos y aves, 

la literatura es escasa. Existe un trabajo desarrollado 

por Bequaert (67) que describe las moscas 

hipobóscidas de América, en la cual presenta 

métodos de identificación. También existen claves 

en el trabajo de Santos et al. (68) que pueden ayudar 

con la identificación al nivel de género. 
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