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Resumen 
Los testimonios de los alumnos sobre el comportamiento académico de sus profesores es un intangible que 
no siempre se disfruta, y menos aun públicamente. Se muestra un enlistado de evidencias de usuarios de 
mis libros, especialmente de aquellos usuarios del Manual de Redacción científica; respecto de los cuales, 
aspiro a que no se confunda con algún nivel de egolatría. Incluye las reseñas bibliográficas de mis libros 
de Nosoparasitosis de los animales domésticos y, el del inventario de investigación pecuaria; en el horizonte 
de mis Bodas de Oro de docencia universitaria. 
Palabras clave: Universidad ǀ Aprendizaje ǀ Enseñanza ǀ Reconocimiento académico ǀ Testimonio 

estudiantil ǀ Gratitud ǀ Bodas de Oro ǀ Perú. 
 
Introducción 
 

"El profesor mediocre cuenta. El buen profesor explica. El gran profesor demuestra. El mejor profesor 
inspira."  

William Arthur Ward 

Inspirar a los alumnos para extraer sus mejores recursos para el aprendizaje, y luego 
cosechar las evidencias de gratitud, es la más grande satisfacción de la docencia 
universitaria. Tal ha sido mi humilde actitud en el aula y luego en el contenido de mis 
libros; remembrada ahora en mi Bodas de Oro docente, que se inició en 1966, como 
Ayudante Alumno y concluir como Profesor Principal activo en 1997, en la Catedra de 
Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos; docencia que aún no concluye, y sustenta el tiempo de Bodas de Oro. 
La colección de los testimonios de gratitud que se enlista han sido posible por 
herramienta cibernética: las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 
generadas de la inter relación del libro electrónico (Manual de Redacción científica) con 
los usuarios (especialmente alumnos) directos y/o virtuales. De hecho, estos son los 
aspectos centrales del artículo. 
En tanto que en los libros restantes, los testimonios se limitan a las Reseñas 
bibliográficas, escritas por preclaros profesores universitarios; a quienes les reitero mi 
eterna gratitud y estima. 
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En la mayoría de los testimonios se dice el “milagro sin citar al Santo”, por el mínimo 
respeto y consideración que guardo por los autores. ¡Todos tienen autoría!. 
Un hecho que vale pena relatar es el financiamiento de los libros (que alcanzan miles 
de dólares, por los tirajes de entre 1000 a 2000 ejemplares, cada uno). La historia 
comienza con libro del Año Sabático en 1990. La Norma era retornar con el Documento, 
para ser aprobado en el Consejo de Facultad y su ulterior publicación. Para entonces 
ya me había ganado el prestigio y confianza de los Gerentes de Laboratorios 
Veterinarios (LV)  internacionales y nacionales. 
Al finalizar el primer semestre del Año Sabático, ya tenía listo libro, y entonces me 
pregunte: ¿Qué hacer el resto del tiempo?, ¿Por qué no publicarlo?, ¿cómo financiarlo? 
y ¿cómo superar la Norma académica?. 
Indague en mis amigos gerentes de los LV, la posibilidad de insertar publicidad impresa 
de Antiparasitarios, entre las páginas del libro. La idea funciono y fue la constante en 
mis posteriores cinco libros impresos; y puedo agregar que todos, no me costaron un 
solo centavo, y por eso se obsequiaron y/o vendieron a precios de regalo. 
Hay dos anécdotas del primer libro: 1) En 1990, el Gerente de Bayer Perú (Enrique Núñez de los Ríos), 
tenía un reunión mundial de la transnacional, en Santo Domingo, y quería mostrar el libro como una forma 
de apoyo de la Empresa a la sociedad. Me pidió un ejemplar, pues ya estaba en la imprenta; pero en esos 
momentos el Perú sufría los famosos apagones eléctricos (generados por el terrorismo de Sendero 
luminoso), y el libro sufría el problema de impresión, pero se hizo el esfuerzo de preparar un ejemplar, que 
tuve que entregarlo al gerente Núñez, ya en el aeropuerto. Luego me contó, de la peculiaridad y los múltiples 
comentarios proactivos.  2) la otra, se suscitó al retornar del Año sabático: Me hice presente al Decanato 
con el libro impreso, y el señor Decano (con toda autoridad) me advirtió que solo se requiere el Documento 
Informe, para ser aprobado por el Consejo de Facultad. Con todo respeto, le respondí, que lo tomara como 
tal, en merito a la “Libertad de Catedra” y que me atenía a las consecuencias. 
En la universidad se convive con la costumbre del Poder, la confrontación, la revancha 
y/o la envidia; y yo no quería pasar por el trance: rechazo del Documento, a causa de 
las opiniones pintorescas, como “quítame esta coma, etc”; a excepción clara esta, de 
las sesudas y respetables opiniones académicas. Por lo que seguidamente se muestra, 
y la experiencia vivida, me quedo con el dicho: “Nadie es profeta en su tierra”. 
 

Evidencias 
 
 

 
 



Versión digital gratuita disponible en: 
Portal peruano http://mrojas.perulactea.com/2015/08/17/manual-de-redaccion-cientifica-
electronico-4ta-edicion-2015/ 

Portal argentino http://vetcomunicaciones.com.ar/page/noticias/id/1617/title/Manual-de-

Redacci%C3%B3n-cient%C3%ADfica.-4ta-edici%C3%B3n.-2015 

 
Los siguientes valiosos testimonios, ha dado lugar para persistir en las ediciones, pero 
fundamentalmente para poder percibir a la Redacción científica como una Teoría 
metodológica, para la enseñanza aprendizaje del manejo y operacionalización de los 
conocimientos científicos, en la formación profesional universitaria, a través de los 
Proyectos de Tesis y de la presentación final de las Tesis de Grado; plasmado en el 
siguiente artículo: http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wp-
content/uploads/2016/04/TRC-en-el-Plan-estudios-universitario-PDF.pdf 

 
De la Segunda edición, 2006. En www.emagister.com :  
 
1. Guanajuato, México 18/10/2010: “Gracias por compartir el documento, creo es un 

material fabuloso de consulta para aquellos que nos dedicamos a hacer ciencia”.  
2. Sinaloa, México. 05/09/2010: “Me parece excelente ya que al momento de querer 

realizar una investigación te brinda las mejor manera de cómo hacerlo le doy gracias 
al doctor que compartió este documento con nosotros y espero nos sigan aportando 
más información de temas respecto a la agricultura gracias y saludos a todos”.  

3. 11/08/2010: “¡Una excelente ayuda! excelente artículo, felicitaciones. Estoy seguro 
que los que lean este artículo lo agradecerán infinitamente. Saludos”.  

4. Valle del Cauca, Colombia, 29/12/2009: “Muy buena información, excelente forma 
de vista previa y rápida descarga de los documentos, gracias por los servicios 
ofrecidos”.  

5. 8/08/2009: “Muy bueno y aplicativo”.  
6. Zacatecas, México. 03/02/2009: Este Manual es de gran importancia para los 

interesados en elaborar materiales de carácter científico como elementos de 
consulta es valiosísimo, felicito por lo interesante de la información.  

7. José Folgueras, Cuba, 2010: “El Manual me ha parecido muy interesante, a partir 
de ahora lo incluiré entre las consultas obligadas e imprescindibles”. 

8. http://www.veterinaria.org/4802-Publicaciones-veterinaria-manual-de-redaccion-
cientifica.html#.V-0lPHl0wdU  

De la Tercera edición, 2012.  
 
1. María Elena García Félix, (Universidad de Occidente. México).  “ …. revisando los 

materiales compartidos en la red, encuentro bastante adecuado el Manual de 
Redacción Científica de su autoría, por lo que a mi juicio es innecesario reelaborar 
un documento paralelo, salvo considerar adecuaciones disciplinares. Por ello solicito 
a Usted su autorización para retomar íntegramente los textos y únicamente 
reemplazar la información conveniente a las disciplinas por áreas del conocimiento 
(administración, ciencias sociales e ingenierías). Queda claro que el crédito de su 
autoría será sostenido en el documento resultante” Este testimonio dio origen a la 
siguiente Reseña bibliográfica: http://mrojas.perulactea.com/2010/09/27/manual-
de-redaccion-cientifica-edicion-2010/#more-512 .  

2. SlideShare (10/07/2013) “Muy buen documento, es exactamente lo que busco, me 
interesa, podrías compartirlo conmigo enviándomelo a mi correo”. 

3. (26/02/2012) “Espero tener la suerte de que lea este comentario. Estoy 
impresionado por sus trabajos y la forma tan desprendida como usted los ofrece en 
la WEB para todos quienes nos interesamos por aprender un poco más cada día de 
este apasionante mundo de la investigación. Es gratificante encontrar un maestro 
altruista como usted en medio de individualismo y egoísmo. Soy Economista y tengo 
a mi cargo los cursos de investigación en la maestría de contabilidad de la 
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Universidad Nacional del Callao y estoy citando sus trabajos sobre la Matriz de 
Consistencia, tan clara y tan útil para los estudiantes que intentan hacer 
investigación. Un abrazo”. 

4. 20/10/2012 “Si los docentes de las Universidades se capacitaran y actualizaran con 
este Manual, los trabajos de investigación en nuestro país sería otra cosa. 
Éxitos Dr. Marcelo Rojas”. 

5. 25/05/2012 “Dr Marcelo, Primeramente permítame enviarle un cordial saludo y a la 
vez desearle muchos éxitos en adelante, quisiera darle las gracias por las 
enseñanzas que compartió con nosotros en el curso de Metodología de la 
Investigación de una manera didáctica y aplicada el mismo que se vio reflejado en 
los perfiles de Proyectos de Tesis presentados, no quisiera dejar pasar esta 
oportunidad para reiterarle el agradecimiento hacia su persona , y espero verle 
pronto en el próximo semestre para seguir aprendiendo de su amplia experiencia. 
Muchísimas gracias y éxitos”. 

6. (25/05/2012) “Estimado Dr. Marcelo Rojas, Es grato dirigirme a su persona para 
agradecerle sinceramente por los conocimientos que nos brindó en el curso de 
“Proyectos de Tesis de Grado” así como también fuera del aula de clase puesto que 
nos hace tener otra perspectiva de los conocimientos y de un nuevo enfoque para 
los Proyectos a los que estamos acostumbrados. Espero poder tener siempre su 
apoyo cuando lo necesitemos…..gracias”. 

7. (28/04/2012) “Dr. Marcelo, soy alumno de la Maestría de Producción y Reproducción 
animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de 
Cajamarca. En realidad su Manual particularmente me abrió los ojos para poder 
abordar el tema de investigación que me he planteado y plasmarlo en el famoso 
Proyecto de investigación, que es el trabajo más fuerte creo, de todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la maestría; muchas gracias y felicitaciones por el 
material”. 

8.  (01/04/2012). “Es un aporte muy interesante para aquellos que se inician en la 
investigación, inclusive para los expertos, es bastante didáctico y ayudará mucho a 
los interesados en investigar algo”. 

9. (20/09/2012). “Creo que este libro es lo mejor que existe en el Perú y porque no 
decirlo en América Latina. Debemos tomarlo como libro de consulta para nuestros 
trabajos de investigación en maestrías, pues nos ayudara a realizar una redacción 
con un lenguaje simple y explicativo. Felicito al Dr. Marcelo Rojas”.  

10. Eduardo Rojas M (07/10/2010): “Papá, yo soy testigo privilegiado de tu interés y 
esfuerzo por difundir y desarrollar la redacción e investigación científica en el país, 
así como tu dedicación a la docencia universitaria a la cual le has dedicado toda una 
vida. Muchas veces desde la perspectiva de mi profesión hemos conversado de la 
redacción científica. Me parece genial que desde tu computadora puedas seguir 
aportando cuando muchos ya habrían cesado de trabajar en esto para vivir un 
tranquilo retiro. Creo que es eso lo que valoran tus alumnos y nosotros como familia 
también. Es ese inacabable compromiso académico con las nuevas generaciones 
las que te distinguen como un gran profesional, independientemente de un gran 
padre. Un abrazo”. 

11. http://www.produccionbovina.com.ar/temas_varios_veterinaria/21-Redaccion-
cientifica.pdf  

 
De la Cuarta edición, 2015: 
 
1. Ivanoe Vega (14/09/2015): “Hola Marcelo, 4ta edición para un libro, para un libro 

científico, para un libro concebido e impreso aquí en Perú y cuyo autor es un amigo 
entrañable, me obliga a decir que tu gran objetivo, esta vez, no es solo la filantropía, 
sino más bien, que está tu inagotable vocación de maestro, la que te obligan a 
continuar ilustrándonos con textos como el que nos ofreces ahora. Felicitaciones y 
un fuerte abrazo”. 
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2. Juan Zarate, Presidente de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia (10/09/2015): “El Manual de Redacción científica 
es sin lugar a dudas en material de gran valor y que apoya significativamente la 
actividad docente, lo recomiendo ampliamente”. 

3. (02/12/2015): “Estimado doctor…. con lo del cumplimiento de la Ley universitaria 
somos varias aulas de estudiantes que planeamos sacar la Tesis de Posgrado, 
puedo decirle que luego de varios intentos en 2 años, estoy entendiendo cómo es 
hacer una investigación científica y, cuando encontré su libro en la red, tan didáctico, 
me pregunte por qué no nos pueden enseñar así en las aulas?”. 

4. Teófilo Torrel (27/09/2016): “Estimado Dr. Marcelo, previo saludo, hago llegar mis 
felicitaciones por la feliz iniciativa, de difundir nacional e internacionalmente el 
Manual de Redacción científica. En la Unidad de Pos Grado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UNC, se viene utilizando dicho protocolo en los 
Proyectos y Tesis de investigación con excelentes resultados, porque al finalizar las 
Tesis, sirve de base para redactar los artículos y acceder a la publicación en revistas 
nacionales e internacionales”. 

5. Analía Civetta, Vet comunicaciones (29/09/2016): "Una vez más, el  M.V./Profesor 
Marcelo Rojas Cairampoma aporta un documento de enorme valor para la formación 
profesional. Este Manual constituye un material de gran utilidad para quienes 
trabajan y se interesan por ahondar en el mundo de la investigación".  

6. https://cotovoci.files.wordpress.com/2015/11/manual-de-investigacion-y-redaccion-
cientifica-marcelo-rojas.pdf  

 

 

 
 
http://mrojas.perulactea.com/2010/05/24/ivita-30-anos-de-ciencia-y-tecnologia-
pecuaria-peruana-resena-bibliografica/  
 
Felipe San Martin H. 
Mini reseña bibliográfica: “Han pasado 15 años de la presentación del libro “IVITA: 30 
años de ciencia y tecnología pecuaria peruana”, decíamos en aquella oportunidad con 
motivo de la presentación del libro, que esta obra representaba un fiel testimonio del 
excelente trabajo realizado por  los investigadores del IVITA; además señalábamos que 
el gestor de esta obra, Dr. Marcelo Rojas Cairampoma, había logrado, de manera 
sistemática y ordenada, recopilar y publicar esta información, para beneplácito de los 
académicos relacionados con la Ciencia Veterinaria. 
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Este libro, además de esta importantísima información, recrea la concepción del IVITA, 
su historia y a través de ella los momentos de las instalaciones de las respectivas 
estaciones y subestaciones experimentales, recordando y reconociendo a los 
principales protagonistas, tanto autoridades, académicos como administrativos. 
Sirva esta nota también para felicitar y agradecer al Dr. Marcelo Rojas, por la enorme 
utilidad e impacto que ha tenido su obra, desde su publicación, en el quehacer de la 
investigación en la Ciencia Veterinaria del Perú; además de mostrar a una institución 
universitaria capaz de servir, en sus ámbitos de acción, en la solución de los problemas 
agropecuarios a través de la investigación” ■ 
Referencia bibliográfica: Marcelo Rojas C. IVITA: 30 años de ciencia y tecnología 
pecuaria peruana. Martegraf: Lima. 1995:267 p. 
 

 
 

http://mrojas.perulactea.com/libros-del-autor/libro-parasitosis-de-los-rumiantes-
domesticos-peruanos/  
 
Juan José Zarate Ramos.  
Reseña bibliográfica: “Mi opinión personal del Dr. Marcelo Rojas Cairampoma: 
constituye un referente para muchos de los docentes que nos dedicamos a la 
Parasitología, en particular a través de sus libros. Ya que de manera magistral en ellos 
queda de manifestó que la  formación del Dr. Rojas en el área de la  Educación y en el 
área de la Parasitología, hacen que la formas de presentar la información en sus libros, 
tenga características exclusivas y propias del autor; como en el caso de la segunda 
edición de su libro, “Nosoparasitosis de los Rumiantes Domésticos Peruanos” (2004), 
por ejemplo los esquemas de los ciclos biológicos de los parásitos de los rumiantes 
domésticos peruanos son muy didácticos, como los presentados en las figuras 9.1, 16.4, 
16.5. La objetividad del libro está ilustrado con 129 imágenes, de las cuales 28 son a 
colores y el resto en blanco y negro, además de 52 cuadros y 9 esquemas. 
Es particularmente resaltante el tema de la fisiopatología del efecto parasitario, 
concebida con originalidad en los Esquemas 6.2, 9.1, 10.2, 16.1 y 17.1. 
En el capítulo 1, Parásitos (Generalidades) del mismo libro, se presentan de manera 
concreta y bien estructurada aspectos relacionados con el parasito, el mesonero, las 
zoonosis y las fases de la infección parasitaria, modelos biológicos de los parásitos de 
interés veterinario, y la epidemiología parasitaria en esta última parte el cuadro 1.1, se 
presenta de manera muy concreta factores epizootiológicos para una adecuada gestión 
antiparasitaria. 
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En el capítulo 2, en particular en el Cuadro 2.1, se presenta un análisis muy completo 
de la Nosografía y espectro parasitario de los rumiantes peruanos. Mientras que en el 
cuadro 2.2 se hace del ciclo biológico de los cestodos de los animales domésticos, en 
el se resumen los más importantes cestodos considerando el nombre de la forma adulta, 
de la larva, el nombre de sus hospederos tanto intermediarios como definitivos y su 
localización. 
En los siguientes cuadros 2.3 y 2.4 se hacen un análisis de la morfología de los 
platelmintos y de los nematodos respectivamente, en ambos casos aportando datos 
morfo métricos importantes para la identificación de estos parásitos. 
En el capítulo 3, se analiza la fisiología parasitaria, se analizan de manera muy 
concreta aspectos relacionados con la transmisión, establecimiento y desarrollo, 
endocrinología y reproducción, en este capítulo el esquema 3.4, se presenta de manera 
muy didáctica los diferentes tipos de alternativas reproductivas de los nematodos de 
interés veterinario. 
En el capítulo 4, se analizan las principales características de los parásitos respecto a 
sus propiedades inmunológicas, la inmunoprotección, la inmunopatología y el 
inmunodiagnóstico, cabe señalar que se consideran en el análisis de estos temas, 
tópicos de actualidad. 
En el capítulo 5, se presenta un análisis completo de los fármacos más usados en 
veterinaria, desde las características de un fármaco, pasando por la resistencia hacia 
los antiparasitarios, mecanismos de acción y finalmente en los cuadros 5.6 y 5.7, se 
presenta un listado muy completo de los fármacos con actividad contra nematodos, 
platelmintos, y parásitos externos. Estos cuadros resultan de actualidad, dado que no 
han aparecido nuevos fármacos. 
A partir del Capítulo 6 al 19, se analizan de forma por demás didáctica distintas 
enfermedades parasitarias de interés, dentro de estas se incluyen las causadas por los 
principales platelmintos, nematodos, ectoparásitos, y las principales causadas por 
protozoarios. El análisis de los temas se hace de forma muy completa y aportando datos 
que se derivan de un profunda revisión bibliográfica y seleccionando de estas los 
mejores ejemplos para reafirmar los conceptos. En este conjunto, en el Capítulo 16, 
sobre Enfermedades Metaxénicas, resulta un enfoque original el Síndrome Garrapata 
Piroanaplasmosis, para abordar el sistema: Boophilus – Babesia – Anaplasma. 
Finalmente en el capítulo 20, se presentan las alternativas diagnosticas más usadas en 
medicina veterinaria todas ellas con gran utilidad práctica. 
En resumen el libro del Dr. Marcelo Rojas, titulado “Nosoparasitosis de los Rumiantes 
Domésticos Peruanos”, es un referente en Parasitología, y a pesar de estar enfocado 
de manera magistral a la realidad peruana, los datos en el plasmado pueden ser 
extrapolados a diversas latitudes. En el caso de las personas que como yo se dedican 
a la docencia tienen en este material una fuente valiosa de información que resulta de 
gran utilidad a la hora de pretender enseñar, el apasionante mundo de la Parasitología. 
En la biblioteca de la Facultad están disponibles suficientes ejemplares para la consulta 
estudiantil.”■ 
Referencia bibliográfica: Marcelo Rojas C. Nosoparasitosis de los rumiantes 
domésticos peruanos. 2da ed. Martegraf: Lima. 2004:146 p. 
 



 
 
http://mrojas.perulactea.com/http://mrojas.perulactea.com/wp-
content/uploads/2016/09/Nosoparasitosis-de-Perros-y-Gatos-Peruanos.pdf 

 
Teófilo Torrel Pajares. 
Reseña bibliográfica: “En la sanidad animal los parásitos constituyen agentes 
nosológicos muy importantes, que en el caso de las mascotas (perros y gatos), algunos 
tienen además una importancia zoonotica, igualmente importante. 
Con el libro Nosoparasitosis de Perros y Gatos peruanos (Deposito legal N° 
1501132003-4069) de la autoría del Profesor Marcelo Rojas Cairampoma, junto a su 
otro libro “Nosoparasitosis de los rumiantes domésticos peruanos”, en el Perú, se cubre 
la mayoría de los requerimientos académicos que plantean los parásitos en la formación 
profesional de los Veterinarios, con conocimientos nativos y del entorno peruano. 
El libro materia de la reseña, contiene el desarrollo de la enseñanza aprendizaje de los 
25 parasitismos más importantes identificados en el Perú, sustentados en 11 capítulos.  
Una originalidad del libro está en el capítulo 1 donde el autor recomienda a los usuarios 
a percibir al fenómeno parasitario en forma sistémica u holística, con el objetivo de 
entender a las acciones de los parásitos en forma integral, a través de la interrelación: 
parasito – hospedero – ambiente – gestión antiparasitaria. Es un planteamiento que 
apunta al aprendizaje del estudiante para una ulterior competencia en el control y 
prevención de los parasitismos. Para mayor detalle de esta conceptualización es 
recomendable ver: http://www.perulactea.com/wp-content/uploads/2014/01/Manual-
NOSOPARASITOSIS-PDF-Perulactea.pdf.  
Otra peculiaridad del libro son los Esquemas de la Fisiopatología sistematizada de 
algunas enfermedades, que no se encuentran en otros clásicos Textos universitarios. 
En los capítulos 2 y 3 se presenta un ágil resumen de la topografía somática así como 
la correspondiente morfobiología del espectro parasitario en los perros y gatos.  
Este aspecto del libro, pero ampliado al resto de los animales domésticos y materia del 
libro “Parásitos de la ciencia veterinaria del Perú: inventario y distribución 
anatomotopográfica”, es recomendable contextualizarlo revisando: 
http://mrojas.perulactea.com/2011/08/09/inventario-y-nosografia-de-los-parasitos-de-
los-animales-domesticos-peruanos/#more-34 . 
 A partir del capítulo 4, se abordan sucesivamente a cada uno de los 25 parasitismos, 
acompañados de cuadros y figuras estadísticas, imágenes de los parásitos y/o sus 
efectos y sus correspondientes ciclos biológicos graficados. Hay una buena cantidad de 
imágenes a colores. 
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El capítulo 5, relativo a los cestodos, el autor los plantea como complejos, para poder 
complementar el aprendizaje de las acciones del estadio adulto y luego la de su forma 
larvaria, enfatizando la gran importancia de las de costumbres y tradiciones humanas 
en la transmisión de estos parásitos. Al respecto el autor en:   
http://mrojas.perulactea.com/2010/05/25/metodo-conductual-escolar-para-el-control-y-
prevencion-de-la-neurocisticercosis-e-hidatidosis/#more-302, trata al complejo 
Echinococcus/Hidatidosis, en forma más detallada. Igual concepto se puede agregar 
para el capítulo 6, en el caso de la Toxocariasis: 
http://mrojas.perulactea.com/2014/06/11/toxocara-canis-en-la-salud-publica-peruana-
2/; 
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/toxocara_canis_en_la_salud_p
__blica.pdf.  
En el capítulo 7, aborda a los coccidios: Isospora, Cryptosporiduim, Toxoplasma, 
Neospora y Sarcocystis; haciendo el esfuerzo de evidenciar las afinidades y 
peculiaridades biopatológicas y profilácticas. Igual conceptualización se puede apreciar 
en el capítulo 9, referente a las enfermedades metaxénicas: Enfermedad de Chagas, 
Leishmaniasis y Babesiosis. 
En el capítulo 10, se abordan a las dermatitis parasitarias: Trombiculosis, las sarnas: 
cutánea, folicular y otodéctica; además de la garrapatosis y la piojera. Finaliza el libro 
en el capítulo 11, con temas relacionados a la gama quimioterapéutica, programas 
antiparasitarios y algunas Técnicas de diagnóstico. 
Si cabe alguna observación, es la falta de uniformidad en la ubicación secuencial de la 
numeración de la figuras, especialmente las de colores, lo que obliga a un esfuerzo 
adicional en la comprensión de la lectura. 
En suma, el libro del Profesor Marcelo Rojas Cairampoma, es un excelente aporte para 
la formación académica de todos aquellos profesionales del campo Biomédico y de la 
Zootecnia que de una u otra manera, necesitan capacitarse en el entorno antiparasitario 
de las mascotas: perros y gatos, a través de un Texto universitario de fácil, expeditiva y 
objetiva lectura”■ 
Referencia bibliográfica: Marcelo Rojas C. Nosoparasitosis de Perros y Gatos 
Peruanos. Martegraf: Lima. 2003:83 p. 
 

 
 
Este libro se publicó en 1990, como materia y compromiso de mi Año Sabático (materia 
de las anécdotas anotadas en la Introducción). Es un Texto de consulta para la 
formación de Profesionales peruanos ligados a la Ciencia Veterinaria y afines, como un 
concreto complemento a los clásicos Textos de alcance internacional. Trata entonces 
de experiencias ligadas y planteadas para el Perú, en aras de atenuar el cientificismo 
universitario peruano; con el agregado de un enfoque distinto y original para la 
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enseñanza aprendizaje de la Parasitología, basado en la trilogía: Parásito – Hospedero 
– Ambiente (con el tiempo esta percepción ha dado lugar a la habitual percepción 
holística en Diagramas de Venn, que utilizo en mis libros posteriores). 
El libro ha servido (y creo que aún sirve) a muchas generaciones de universitarios, pues 
está disponible en bibliotecas de muchas Facultades de Veterinaria y de Ingeniería 
Zootécnica del país.  
Referencia bibliográfica: Marcelo Rojas C. Parasitismo de los Rumiantes Domésticos. 
Maijosa: Lima. 1990:383 p. ■ 
 

 
 
Este Manualito contiene informaciones compendiadas de los parásitos concernientes a 
Perros y Gatos, Équidos, Cerdos, Aves domésticas, Conejos y Cuyes, presentes en el 
Perú. 
Tiene el mismo formato del libro anterior (Parasitismo de los Rumiantes Domésticos), 
en lo referente a: distribución anátomo topográfica, morfología, biología, quimioterapia 
y conceptos generales sobre el control y prevención. En estos aspectos, es 
complementario, en el espectro parasitario veterinario, puesto que en el libro del Año 
sabático, solamente se aborda al de los rumiantes domésticos. 
Referencia bibliográfica: Marcelo Rojas C. Manual Parasitológico: Morfología, 
Quimioterapia y Prevención. Martegraf: Lima. 1993:40 p. ■ 
 

Concluyo, con un verso de Violeta Parra, “Gracias a la vida por haberme dado 
tanto”: Una esposa, dos hijos y dos nietos maravillosos; haber escrito un libro, y 
haber plantado un árbol hace 40 años, per viviente en el parque de mi 
vecindario■ 

1. Eduardo Rojas M. dice: Eduar. 


