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Resumen 

La presente monografía se realizó con ayuda del laboratorio de la facultad de ciencias vete-

rinarias y zootecnia con la finalidad de determinar la presencia de géneros de parásitos gas-

trointestinales en bovinos (Base De Datos De La ¨FCV-UMSS¨) 

Para esta evaluación se utilizó un total 19 muestras recolectadas y procesadas en las cuales 9 

muestras son obtenidas de los datos del archivo del laboratorio clínico de la Facultad De 

Ciencias Veterinarias Y Zootecnia de años anteriores y 10 muestras son procesadas reciente 

mente para así tener un total de 19 muestras en el cual se pudo Detección de parásitos gas-

trointestinales según edad, se evidencio la presencia de parásitos tanto en terneros como en 

bovinos adultos hembras en producción. 

El tipo de parasito que se pudo evidenciar en mayor frecuencia fue La coccidiosis que es una 

parasitosis intestinal altamente contagiosa, provocada por protozoarios del género Eimeria, 

siendo las especies más frecuentes en el bovino: Eimeria spp 

En ciertos porcentaje, de los casos positivos haciendo un total de 11 bovinos adultos en pro-

ducción (57.89%) y que 8 bovinos entre recién nacidos, terneros y adultos (42.10%) resul-

taron negativos a protozoarios del género Eimeria spp. Haciendo un total de 19 (100%) bo-

vinos diagnosticados 

Según lo recabado de los datos que tiene el laboratorio es que se vio mayor número de posi-

tivos en animales mayores a 3 años los cuales también se pudieron evidenciar con la presen-

cia de eimeria spp, 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

Desde hace millones de años los animales y plantas han competido por el alimento y el 

espacio. Los parásitos han invadido todo eso organismos a lo mismo se llaman hospedadores 

y proporcionan al parasito alimento y protección (bishop y steert 1997) 

Los Parásitos se adaptan al hábitat del huésped. es decir, la piel y tejido subcutáneo cavida-

des, tejidos. Sangre. la mayoría alberga una o varias especies de parásitos con cientos o 

miles de especímenes. 

las enfermedades parasitarias son muy son un mundo de interdependencia entre los seres 

vivos, los cuales se asocian con finalidades de conseguir objetivos que faciliten la existencia. 

la vida aísla de los individuos. el grupo biológico al que pertenecen, lo no es lo común en la 

naturaleza. Es así qué se unen en diferentes sistemas de asociaciones con el fin de contribuir 

al desarrollo del bienestar común punto de ayudarse recíprocamente o en el peor de los casos 

ejercer un aprovechamiento único por uno por uno de los microorganismos de la asociación 

estás asociaciones se dividen en dos grandes grupos asociaciones o específicas Qué son las 

que tienen lugar entre individuos dela misma especie y asociaciones hetero específicas con-

formada por individuos de distintas especies a la primera asociación pertenece las colonias 

los rebaños hatos de ganado grupo familiar la segunda es la más compleja y para comunicar 

a nominar las se dan diversos términos tales como comensalismo inquilinismo simbiosis y 

parasitismo paréntesis (Rodríguez 2001) 

Los parásitos internos representan uno de los problemas más serios a los que se enfrentan la 

producción pecuaria. Existen miles de especies que son susceptibles de parasitar a los a los 

animales domésticos prácticamente no existen animal alguno, incluyendo Al hombre que 

durante alguna etapa de su vida no sufra un estado parasitario. los mismos a través del tiempo 

han desarrollado ciclo de vida muy complejos los que aseguran su Subsistencia, muchos de 

ellos producen millones de descendentes en una sola generación y algunos son tan resistentes 

que pueden Permanecer años en espera de las condiciones adecuadas para completar su ciclo 

de vida 



 
 

 

 

En consecuencia el parasitismo se presenta una de las mayores restricciones en la producción 

animal, ocasionando en una reducción En la performance animal y su bienestar, además de 

incrementar Los costos que se derivan del uso antihelmintico Y la práctica de medidas de 

control(  bishop y ster.1997) 

No es fácil de determinare la situación parasitológica de un determinado animal debido a la 

ingestión continua de larvas, esta situación es dinámica y constituye el resultado de muchas 

variables complejas sometidas a interacción. Entre ellas se constituyen: tasa de ingestión de 

larvas, condiciones de la misma, especie de parásitos, raza de animal, edad y el estado nutri-

tivo del huésped, la fluctuación de larvas o huevos helmintos parásitos que viven en libertad 

en los pasos, estas relacionadas con la estación del año.(browman y Wiener. 1982) 

Las parasitosis gastrointestinales son general mente producida por helmintos (nematelmintos 

y planthelmintos) y protozoareios. estos representan una amenaza parea los animales domés-

ticos, ya que acusan anorexias, reducción de minerales, depresión en la actividad de alguna 

enzimas intestinales y diarrea. Estas afecciones pueden verse reflejadas en la disminución de 

indicadores productivos como: producción láctea, perdida de peso, etc  (rodrigues 2001) 

Las enfermedades parasitarias se encuentran entre las causas más frecuentes e importantes 

que ocasionan una ineficiencia biológica y económica en los sistemas pecuarios de todo el 

mundo. Ellas disminuyen sutil o apreciablemente la producción de los animales, lo cual trae 

como consecuencia bajas utilidades a los productores, así como favorece el desaliento y aban-

dono de la actividad pecuaria (Cuellar, 2002). 

 

1.2 Justificación 

Una de las áreas más importante de la medicina veterinaria es la parasitología la que pode-

mos encontrar parásitos gastrointestinales entre estos protozoos, nematodos trematodos, de 

los cuales podrían estar afectando a nuestros animales especial mente a bovinos menores de 

un año es por eso que se est5a realizando la presente monografía para reconocer cuales son 

los tipos de géneros de parásitos gastrointestinales que están afectando a nuestros hatos le-

cheros. 

Con la ayuda del laboratorio de la facultad de ciencias veterinarias y zootecnia quienes pro-

porcionaran los informes de las pruebas de la base de datos del laboratorio tanto que realizan 



 
 

 

 

trabajo rutinario donde se a podido recopilar la información para ver la situación de los 

animales de los alrededores como del hato lechero de (FCV-UMSS) y ver cuales son los 

parásitos más relevantes que afectan a los bovinos. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

• Identificar la cantidad de parásitos gastrointestinales en bovinos del banco de 

datos del Laboratorio Clínico de la ¨FCV-UMSS¨ 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar la presencia de géneros de parásitos gastrointestinales en bovinos. 

(Base De Datos De La ¨FCV-UMSS¨) 

• Determinar parásitos gastrointestinales según edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Parásitos gastrointestinales en bovinos 

Los parásitos gastrointestinales que afectan a los bovinos en pastoreo disminuyen las 

ganancias del productor. Esto sucede con mayor o menor medida de acuerdo con la 

relación que ocurra entre los siguientes factores: número de formas infectantes de 

parásitos que se encuentran contaminando los potreros, características de los parásitos 

actuantes, edad de los animales expuestos y aporte nutricional de las pasturas del potrero. 

(Cruz et al. 2010). 

Si se exponen animales jóvenes a pasturas de baja calidad, altamente contaminadas con 

larvas infectantes y no se utilizan antiparasitarios, los animales mostraran los signos 

alarmantes de la enfermedad parasitaria (parasitosis clínica): diarrea, enflaquecimiento, 

edema submandibular, muerte. Si la misma categoría de animales pastorea sobre pasturas 

de buena calidad forrajera, también contaminadas, pero reciben tratamiento antiparasitario 

al destete, desarrollan una parasitosis subclínica que solamente va a ser notada por el 

productor al provocar una baja ganancia de peso corporal. (Dirksen et al. 2005. 

Los animales que tienen entre cinco y 18 meses de edad, son los más expuestos a ser 

afectados por los parásitos; los dos momentos del año en que la producción puede 

perjudicarse por los parásitos son los periodos otoño – invernal y verano otoño. En el 

periodo otoño – invernal, los animales jóvenes ingieren con el pasto una gran cantidad de 

larvas infectantes de parásitos gastrointestinales; estas van a evolucionar dentro del cuajar 

y el intestino hasta el estadio de adultos, en el término de 21 a 28 días. (Consultor 

Veterinario, 2005) 

Las pasturas también pueden mantenerse con bajo nivel de infestación mediante el 

tratamiento antiparasitario estratégico racional de los animales que las habitan. Esta es 

una alternativa nacida del estudio de los cambios en la contaminación de las pasturas a lo 

largo del año y de la utilización de los tratamientos antiparasitarios para mantener baja 

esa contaminación. Se sabe que los animales jóvenes liberan gran cantidad de huevos en 

las pasturas durante la época otoño invernal, aumentando la contaminación con las larvas 



 
 

 

 

originales en esos huevos. Al llegar la primavera, la contaminación disminuye, por un lado 

debido a que los animales han adquirido inmunidad a los parásitos y como consecuencia, 

estos liberan menos huevos, y por otro lado debido a que un mayor crecimiento de las 

pasturas hace que los animales ingieran menos larvas por kg de forraje consumido. 

Además, durante el verano, el calor produce la desecación y muerte de buena parte de 

las larvas que quedan en la pastura. (Consultor Veterinario, 2005) 

 

2.1.1 Parasito. 

 

Designa como parasito a aquel organismo que con el fin de alimentarse, reproducirse o 

completar su ciclo vital, se aloja en otro ser vivo, de forma permanente o temporal, 

produciendo en el ciertas reacciones. El parasito no proporciona al organismo del 

hospedador ninguna compensación, sino que vive a costa de su sustancia corporal, con la 

cual puede ocasionar algún perjuicio; no es preciso que este sea tan intenso que influya 

significativamente sobre el desarrollo del hospedador, puesto que los daños poco 

importantes pueden compensarlos, en la mayoría de los casos gracias a su metabolismo 

total. Consecuentemente se habla de acción patógena de un parasito, si este es capaz de 

producir alteraciones. Estas pueden pasar desapercibidas, por ejemplo, cuando el curso 

es insidioso puede tener significación económica a causa del descenso de la producción, 

pudiendo también ocasionar síntomas evidentes a la muerte, los parásitos de interés en 

medicina veterinaria constituyen un grupo heterogéneo de organismos animales que 

pertenecen a las clases: Trematodos, Cestodos, Nematodos y Protozoarios. (Borchert, 

1983) 

 

2.1.1.2 Ciclo parasitario. 

 

El ciclo dura aproximadamente 21 días: el mismo se 

inicia cuando la larva L3, que es infectiva, se encuentra en los pastos y son ingeridas por 

los animales. Estas, ya en el aparato digestivo de los bovinos, se desarrollan y comienzan 

a poner huevos que son expulsados con la materia fecal; los huevos con ayuda de 

temperatura y humedad elevadas desarrollan nuevamente a larvas L3 que trepan a los 



 
 

 

 

pastos y son consumidas por los animales continuando así con el ciclo. (Cruz et al. 2010). 

 

2.1.1.3 Transmisión de los parásitos. 

 

La transmisión está implicada en la ecología y ligada de alguna manera con la cadena 

alimenticia. El estadio infectante puede contaminar el alimento o el agua y ser deglutido 

accidentalmente por el hospedador intermediario, que sirve de alimento al definitivo 

(Olsen, 1977) 

En los huéspedes las hembras fecundadas de estos parásitos ponen grandes cantidades de 

huevos que son eliminados por los excrementos y al llegar al suelo encuentran 

condiciones favorables para su desarrollo, transformándose en larvas pequeñísimas que 

suben a los pastos e infestan las aguas, siendo ingeridas por animales sanos que pastan en 

esas praderas. En esta forma el animal permanece completamente parasitado, si no se 

toma las medidas del caso para evitar la reproducción de estos (Quiroz, 1986). 

La infestación de los animales, con la mayoría de los agentes etiológicos de la incidencia 

de parásitos gastrointestinales tienen lugar al ingerir larvas infestantés con los alimentos 

(pastizal) o con el agua de lugares estancados. En el establo el contagio se produce, al 

ingerir hierva infestada recientemente cortada y por el agua de bebederos, al lamer 

paredes, pilares y utensilios, así como al mordisquear paja de la cama (Caballero, 1985). 

Citado por (Paredes y López 1992). 

 

2.1.1.4 Acción dañina de los parásitos gastrointestinales. 

 

Los parásitos pueden perjudicar a sus hospedadores en varias formas: 

• Puede chupar sangre, linfa o exudados. 

• Pueden alimentarse de tejidos sólidos ya directamente o tras llenarlos. 

• Pueden competir con el hospedador por el alimento que ha ingerido, ya 

tomando del intestino (ascáridos) o absorbiendo de su superficie corporal 

(cestodos). 

• Pueden producir obstrucciones mecánicas en el intestino (ascáridos). 



 
 

 

 

• Pueden causar atrofia por presión (quistes hidatídicos). 

• Pueden destruir las células del hospedador al desarrollarse en su interior 

(coccideas). 

• Pueden producir diversas sustancias toxicas tales hemolisinas, histolicinas y 

anticoagulantes. 

• Pueden determinar reacciones alérgicas. 

• Pueden producir diversas reacciones del hospedador como inflamación, 

hipertrofia, hiperplasia y formación de nódulos. 

• Pueden estimular el desarrollo del cáncer (spirocescalupi). 

• Pueden inocular agentes de enfermedad y parásitos entre los cuales figuran la 

intoxicación por salmón (trematodos). 

• Pueden disminuir la resistencia del hospedador a otras enfermedades y 

parásitos (Levine, 1978) 

Las acciones nocivas ejercidas por parásitos gastrointestinales suelen afectar a sus 

huéspedes provocando lesiones como: 

• Tener acción ‘expoliadora directa o indirecta’ en el tubo digestivo. 

• Ejercen acciones ‘mecánicas’ que serán: de tipo traumático, cuando se 

manifiestan por la producción de lesiones en los tejidos del huésped (lesiones 

intestinales por órganos lacerantes de gusanos); de tipo obstructivo, cuando el 

numero o volumen de los parásitos provocan la obstrucción de un conducto 

orgánico (al intestino por madejas de ascáridos) y de tipo compresivo cuando 

el desarrollo del parasito determina fenómenos de compresión en los órganos 

y tejidos adyacentes (Blood, 2002) 

Signos clínicos que presentan los animales con parasitosis gastrointestinal: 

• Reducción de la ingestión, aunque siguen alimentándose. 

• Adelgazamiento. 

• Heces blandas, se van volviendo liquidas, de color verde oscuro o amarillo. 

• Deshidratación. 

• Diarrea persistente. 

• Con frecuencia los tratamientos antihelmínticos no son eficaces. 



 
 

 

 

• Pelaje largo y seco. 

• Taquicardia, fiebre de leche. 

• Mucosas pálidas, pero sin anemia. 

• En algunos edema submandibular. 

• Postración. 

• Afecta a animales de toda edad. 

 

2.1.1.5 Condiciones que favorecen la evolución de los parásitos. 

 

Algunas situaciones pueden favorecer el desarrollo de los parásitos en la fase de vida 

libre. La humedad por encima de 80% y temperaturas altas entre 25-27ºC facilitan la 

evolución larvaria entre 7-10 días. Muchas larvas salen de las heces y migran a las 

pasturas en películas de agua, mientras que otras permanecen en la superficie húmeda del 

suelo logrando sobrevivir durante tiempos considerables. En dichos estadios sobreviven 

por varios días y hasta meses. En época de sequía las larvas prefieren lugares húmedos 

(bajadas y fuentes de agua), porque la desecación es perjudicial para su supervivencia. 

(Cruz et al. 2010). 

La mayoría de las larvas que se desarrollan en las pasturas mueren en el primer mes; un 

porcentaje diminuto consigue sobrevivir durante algunos meses. En zonas con 

condiciones ideales las larvas pueden sobrevivir por largo tiempo. La supervivencia es 

influenciada y facilitada por el microclima existente en la base de la vegetación donde el 

grado de humedad es elevado debido a la transpiración del suelo, de las plantas (potreros 

enmalezados tienden a favorecer la supervivencia de larvas) y por las temperaturas más 

o menos constantes. (Cruz et al. 2010). 

La mayoría de las pasturas, que permiten más densidad de animales, aumenta las 

probabilidades de ingestión de larvas infectivas. Las especies de forrajes, de tamaño 

elevado, forman zonas espesas que proporcionan más sombra y humedad, favoreciendo 

el desarrollo y supervivencia de las larvas, hecho que no ocurre en las gramíneas de menor 

tamaño. Sin embargo, los bovinos están más expuestos en estas zonas debido al pastoreo 

próximo a la superficie del suelo. (Mestra et al. 2005). 



 
 

 

 

2.1.1.6 Diagnostico de las enfermedades parasitarias gastrointestinales 

El diagnostico de los parásitos se realiza mediante identificación microscópica en las 

heces por el método de emigración (técnica del embudo de Baerman o método de flotación 

simple), 

para ello es necesario extraer por vía rectal muestras de heces de gran número de animales 

bovinos, comprendidos entre todas las edades o buscar clínicamente muestras de animales 

enfermos (Quiroz, 1978). 

El parasito puede diagnosticarse por el hallazgo de los vermes en la necropsia o por la 

observación de los huevos mediante el examen microscópico de las heces. En primer 

lugar las técnicas de reconocimiento de huevos se pueden hacer por la técnica de 

McMaster o Stoll o por la técnica de flotación centrifuga directa (Levine 1978). 

 

2.2 Tipos de parásitos 

 

2.2.1 Esofagostomiasis. 

 

2.2.1.2 Sinonimia. 

 

Gusano nodular 

2.2.1.3 Ciclo biológico. 

 

Los huevos son eliminados juntamente con las heces al exterior, donde con optima condi-

ciones de temperatura y humedad dan origen a la ¨L1¨ la cual después de dos mudas, dará 

origen a la ¨L3 ¨o ¨infestante¨, la cuales ingerida juntamente con la hierva, a nivel del colon 

penetra y eclosiona y penetra en la mucosa intestinal, donde muda a ¨L4¨, madurando en luz 

intestinal. (Quiroz,1994) 

La acción traumática e irritativa producidas por las larvas al ingresar y salir de la mucosa 

provoca una inflamación con formación de nódulos, los cuales están llenos de sangre, de-

bido a al que ¨L4¨ puncionan y luego ejerce una acción hematófaga. Las formas adultas 



 
 

 

 

ejercen una acción expoliatriz menor al alimentarse de contenido intestinal y pasa a inad-

vertidos (Cordero del Campillo, 1999) 

2.2.1.4 Diagnostico 

 

Ante mortem: 

• Signos clónicos (sugieren nematodos gastrointestinales). 

• Examen coproparasitologico (técnica de flotación). 

• Coprocultivo para identificación de L3 

Pos mortem: 

Identificación de lesiones y observación y observación de parásitos adultos en intestino 

grueso (Hendrixch. 1999 Mehlorn, 1994) 

 

2.2.1.5 Tratamiento: antiparasitarios vía oral 

cuadro 1. Antiparasitarios que se pueden usar en Esofagostimiasis. 

Principio activo Dosis (mg_kg_pv) Vía de administración 

Fenotiacina 200_500 VO 

Tiabendazol 55 VO 

triclorphon 44 VO 

parbendazol 30 SC 

Fuente: Parasitología veterinaria. M. cordero del campillo,1999. 

 

 



 
 

 

 

2.2.1.6 Prevención. 

 

• Animales que hayan sido adquiridos recientemente deberán someterse a un diagnos-

tico y tratamientos antes de ingresar al pastoreo 

• La rotación de pastoreos permite disminuir la proliferación de larvas  en las hiervas 

las cuales al non ser ingeridas mueren a la exposición del sol 

• Limpieza de establos, comederos y bebederos 

• Deberán Separar Animales Jóvenes De Adultos debido a que estos son fuente de in-

fección mayor inmunidad a animales jóvenes. 

• La henificación o ensilaje permite cortar el siclo del parasito, debido ala exposición 

del paracito a la luz solar. (Quiroz.1994) 

 

2.2.1.7 Trichostrongylus. 

 

Sinonimia. 

Verminosis gastroenteritica, ostertagiasis, cooperiasis, nematodiariais 

Nombre común gusano redondo, gusano pardo del guajo 

• Huevo de tamaño mediano: aprox: 40 x 80 micras y su membrana es fina. 

• Trichostrongylus axei aprox. 85 micras. 

• Forma elíptica irregular: 

• Los polos son anchos y desiguales, uno de ellos es mas redondeado que el otro 

(el único huevo de Trichostrongilideo de rumiantes que presenta una clara 

desigualdad de polos). 

• Paredes laterales desiguales, una de ellas es aplanada. 

• Capsula delgada quitinosa de superficie lisa tapizada interiormente por una 

membrana yema delgada. 

• 16 a 32 blastomeros. (Thienpont et al 2000). 

 

 



 
 

 

 

2.2.1.8 Ciclo Biológico. 

Las especies de Trichostrongylus tienen un ciclo vital directo. Tras abandonar el 

hospedador a través de las heces, los huevos eclosionan en el entorno y dan lugar a larvas 

infectivas en unos 5 días si hace calor, pero necesitan bastante más tiempo si hace frío. 

Estas larvas infectivas pueden sobrevivir hasta 6 meses en los pastos. Tras ser ingeridas 

por el hospedador final al pastar, las larvas llevan al intestino delgado, se entierran en las 

criptas de la mucosa y completan su desarrollo a adultos. El periodo de prepatencia es de 

unas 3 semanas. 

 

Las larvas infectivas de T. axei son notablemente resistentes a condiciones ambientales 

adversas y pueden sobrevivir el invierno. Una vez en el cuajar del hospedador penetran 

en la mucosa y completan su desarrollo a adultos. (Enfermedades Parasitarias, 2013). 

 

2.2.1.9 Diagnostico: 

 

Ante mortem: 

• examen clínico y signos clínicos (sugieren nematodos gastrointestinales) 

• examen de heces mediante la técnica de flotación y mcmaster, para la identificación 

de huevos 

• análisis sanguíneo (anemia y eisonofilia) 

• técnica de coprocultivo con identificación de la L3 

Pos mortem: 

• identificación de lecciones y observación directa de parásitos adulto directo en el 

tracto digestivo (Hendrix ch. 1999 Melhorn.1994 ). 

 

 

 



 
 

 

 

2.2.1.10 Tratamiento 

 

cuadro 2 Antiparasitarios que se pueden usar en trichostrongylus. 

Principio activo Dosis (mg_kg) Vía de administración 

Tiabendazol 25 Vo 

Febendazol 7.5 Vo 

Oxfendazol 7.5 Vo 

Febantel 7.5 vo 

Fuente parasitología veterinaria. M. cordero del campillo,1999 

2.2.1.11 Prevención. 

 

• Animales que hayan sido adquiridos recientemente deberán someterse a un diagnós-

tico y tratamientos antes de ingresar al pastoreo 

• La rotación de pastoreos permite disminuir la proliferación de larvas en las hiervas 

las cuales al non ser ingeridas mueren a la exposición del sol 

• Limpieza de establos, comederos y bebederos 

• Deberán Separar Animales Jóvenes De Adultos debido a que estos son fuente de in-

fección mayor inmunidad a animales jóvenes.  (Quiroz.1994) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO 3 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 Tipo de estudio. 

 

El presente trabajo de estudio es de tipo lineal descriptivo aplicado. 

3.2 Ubicación. 

 

El laboratorio de la ¨FCV-UMSS¨ se encuentra ubicado en el departamento de Cochabamba 

en la provincia Quillacollo en los predios de la “Ex casa Hoschild” en Tacatá, donde fun-

ciona desde 1997, instalada en una extensión de 5 hectáreas de terreno de producción agro-

pecuaria se encuentra en las siguientes coordenadas latitud 17°24”62” sur; longitud 

66°16”71” oeste; altitud 2550 msnm. . Teniendo un clima templado, una temperatura anual 

media de 18 a 25°C, humedad relativa de 60% y la precipitación pluvial de 1000 mm/año. 

 

3.3 Población y muestreo 

a) Población 

La población utilizada en este estudio son bovinos de leche de la ¨FCV-UMSS¨ 

Y recopilación de información de base de datos de la ¨FCV-UMSS¨ 



 
 

 

 

 

b) Muestreo 

Mixto recopilación de datos y muestreo. Las muestras obtenidas de los resultados de 

laboratorio de la “FCV-UMSS” de la base de datos en la cual se obtuvieron 19 mues-

tras. 

 

3.4 Materiales 

 

3.4.1 Materiales de escritorio 

 

➢ Cuaderno de apuntes 

➢ Computadora portátil 

➢ Impresora 

➢ Bolígrafos 

➢ Papel bom tamaño carta 

➢ Base de datos de la ¨FCV-UMSS¨ 

3.5 Métodos y procedimientos 

 

3.5.1 Método de toma de muestras 

 

La muestra de materia fecal se obtuvo en cantidad superior a 5g. por animal, la cual se 

deposito en bolsas plástica y se rotularon adecuadamente. 

Refrigerar remisión y procesamiento de la muestra y diagnostico en el 

laboratorio de la Facultad De Ciencias Veterinarias Y Zootecnia -Umss¨ 



 
 

 

 

3.5.2 Procesamiento de muestra en laboratorio 

 

Las muestras fueron procesadas mediante técnicas de flotación simple para parásitos gastro-

intestinales 

 

a) La técnica de flotación simple. 

Esta técnica consiste en pesar 10 gramos de materias fecales en un frasco, también se 

necesita un mortero para poder homogenizar, una pipeta para tomar solución glucosada, 

un colador, un embudo, vasito de plástico y un tubo de ensayo un colador o centrifugador 

y un microscopio. 

Es una técnica cualitativa y no cuantitativa donde no es necesario pesarla, se añade las 

heces del bovino y luego agua y posterior mente se disgrega correcta mente con el mor-

tero esto para que se mezcle bien, se procede a verter la muestra la filtrada al tubo de 

ensayo para luego colocar en el cubre objetos en sima del tubo, si la muestra no llena 

podemos compensar con solución glucosada hasta formar una cúpula encima del tubo. 

Esperamos 15 minutos para la posible presencia de huevos de parásitos se suban gracias 

a la solución glucosada y por último se observa la muestra para identificar posible pre-

sencia de parásitos 

 

3.5.3 Resultados de laboratorio 

 

Luego del procesamiento de las muestras se puedo revisar los resultados que fueron emitidos 

del laboratorio 

 



 
 

 

 

3.5.4 Diseño/esquema general 

 

 

3.6 Variables de estudio  

 

Géneros de parásitos y edad 

3.6.1 Cantidad 

 

El presente trabajo de investigación tiene enfoque en 19 muestras recolectadas y procesadas 

en las cuales 9 muestras son obtenidas de los datos del archivo del laboratorio clínico de la 

Facultad De Ciencias Veterinarias Y Zootecnia de años anteriores y 10 muestras son proce-

sadas reciente mente para así tener un total de 19 muestras 

3.6.4 Presencia y ausencia de parásitos 

 

Se pudo evidenciar la presencia de algunos géneros de parásitos como ser 

Protozoos, nematodos, trematodos, cestodos y entre otros 

3.6.4 Tipo de parásitos 

 

La coccidiosis es una parasitosis intestinal altamente contagiosa, provocada por protozoarios 

del género Eimeria, siendo las especies más frecuentes en el bovino: Eimeria bovis y züernii. 
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Afecta a bovinos de entre 3 semanas a 6 meses de edad, pero también puede afectar anima-

les hasta los 2 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPITULO 4 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1. Cantidad de parásitos gastrointestinales positivos y negativos de Eimeria spp en las 

muestras de bovinos 

cuadro 3.  

Resultados N° de muestra Porcentaje (%) 

Positivos 8 42,10% 

Negativos 11 57.89% 

TOTAL 19 100% 

 

En el cuadro 3 y en el grafico número 1 se observa el número de casos positivos del gé-

nero EIMERIA SPP haciendo un total de 11 bovinos adultos en producción ( 57.89%) y 

que 8 bovinos entre recién nacidos, terneros y adultos (42.10%) resultaron negativos a pro-

tozoarios del género Eimeria. Haciendo un total de 19 (100%) bovinos diagnosticados con 

problemas gastrointestinales 

Grafico 1 Porcentaje positivo negativo de Eimeria spp en heces de bovinos 
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Según el grafico 1, se obtuvo diferentes parámetros donde 11 bovinos adultos en producción 

dieron positivo al parasito del genero Eimeria spp 8 bovinos de diferentes edades dieron 

negativo 

4.2. Presencia de géneros de parásitos gastrointestinales en bovinos 

cuadro 4.  

Parásitos mas comunes 

en bovinos 
 

Aucente Presente Tipo de parasito Genero 

 
Protozoos 

    

* coccidiosis 

 

Eimeria o Isospora 

Nematodos 

   

* 

     
Trematodos 

   

* 

     
Cestodos 

   

* 

     
 

Se observa la presencia del tipo de parasito coccidias provocada por protozoarios del gé-

nero Eimeria en mayor cantidad, es una parasitosis intestinal altamente contagiosa y afecta a 

bovinos de entre 3 semanas a 6 meses de edad, pero también puede afectar animales de 2 

años adelante, y no se pudo evidenciar otro tipo de parasito que común mente se puede ob-

servar, 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.3. Presencia de Eimeria spp en relación a la edad de los bovinos 

cuadro 5.  

Edad Positivo (+) Negativo (-) Total 

Recién nacidos 0 2 2 

<1 Año (Terneros ) 0 2 2 

> 1 a 3 Años 

(Vacas adultas en 

producción ) 

7 8 15 

Total 7 12 19 

 

En el cuadro dos se observa bovinos menores recién nacidos, no presentaron este tipo de 

parasito junto con los bovinos menores de un año (terneros) que tampoco presentaron ningún 

tipo de parasito, el tercer grupo que conforma los bovinos de 1 a 3 años (vacas en producción) 

fueron los que presentaron con mayor frecuencia a diferencia de los recién nacidos y los 

terneros que no presentaron casos positivos, con el registro de 7 pacientes con este tipo de 

parasito 

 

Grafico 2 Resultados positivo y negativo con relación a la edad de los bovinos 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recién nacidos <1 Año (Terneros ) > 1 a 3 Años(Vacas
adultas en

producción )

P
re

se
n

ci
a

 d
e 

E
im

er
ia

sp
p

 s
eg

u
n

 

ed
a

d
 d

e 
lo

s 
b

o
v

in
o

s 



 
 

 

 

De acuerdo al grafico 2 los datos fueron calculados donde demuestra que las vacas 

en producción son las más afectadas y no presentándose en terneros y recién nacidos 

los cuales son mas propensos a sufrir enfermedades gastrointestinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CONCLUCIONES 

En el presente estudio podemos concluir que es relevante el estudio de los parásitos 

gastrointestinales en los bovinos del hato lecheros de la facultad de ciencias veterina-

rias, los cuales de notaron los siguientes: 

➢ La cantidad de parásitos gastrointestinales positivos y negativos de Eimeria spp en 

las muestras de bovinos 

Haciendo un total de 11 bovinos adultos en producción (57.89%) y que 8 bovinos 

entre recién nacidos, terneros y adultos (42.10%) resultaron negativos a protozoarios 

del género Eimeria. Haciendo un total de 19 (100%) bovinos diagnosticados con 

problemas gastrointestinales 

 

➢ La presencia del genero de parasito el cual se pudo evidenciar que está presente en 

las muestras fecales de bovinos del ato lechero de la (FCV-UMSS) son los protozoa-

rios del genero Eimeria Spp 

➢ Los parásitos gastrointestinales según edad que se pudieron evidenciar fueron en lo 

siguiente. Se observa según lo recabado de los datos que tiene el laboratorio es que 

se vio mayor número de positivos en animales mayores a 3 años los cuales también 

se pudieron evidenciar con la presencia de eimeria spp. 

Bovinos menores recién nacidos no presentaron este tipo de parasito junto con los 

bovinos menores de un año (terneros) que tampoco presentaron ningún tipo de para-

sito, el tercer grupo que conforma los bovinos de 1 a 3 años (vacas en producción) 

fueron los que presentaron con mayor frecuencia a diferencia de los recién nacidos y 

los terneros que no presentaron casos positivos, con el registro de 7 pacientes con este 

tipo de parasito. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda que se realice constante mente este tipo de trabajos para ver la situación de 

la parasitosis en los bovinos. 

Que se pueda hacer desparasitaciones y luego siguientes con el laboratorio para ver si hay 

la ausencia de diferentes parásitos. 

Se sugiere que se pueda rotar antiparasitario en relación a los comunes antiparasitarios usa-

dos común mente con otros específicos para matar Eimerias Spp y que se le haga el moni-

torio posterior mente después de desparasitación realizar. 
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