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FUNDACION HEIFER ECUADOR 

SIERRA CENTRO 

 

MATERIAL DE CAPACITACION PARA EQUIPOS TECNICOS LOCALES Y 

PROMOTORES COMUNITARIOS 

 

DIAGNOSTICO DE LABORATORIO 

 

El diagnóstico de laboratorio permite conocer el tipo y la cantidad de parásitos que están atacando a 

nuestros animales y así poder establecer el tratamiento específico. 

 

TECNICAS DE DIAGNOSTICO 

 

A. Técnica de flotación 

Esta técnica se utiliza para determinar la presencia de huevos de parásitos gastrointestinales en las 

heces, e identificar el género al que pertenecen. Es una técnica cualitativa.  

 

Procedimiento 

 Pesar en un vaso plástico 4 gramos de heces 

 Agregar 60 ml de solución salina saturada 

 Con ayuda de la espátula mezclamos la muestra con la solución salina. 

 
 Una vez homogenizado colocamos esta mezcla en otro vaso, pasándolo por un tamiz fino, este 

paso se repite por 10 veces. 

 Dejar en reposo esta mezcla por 3 a 5 minutos, en un solo vaso 

 Con una pinza anatómica lentamente colocamos un cubreobjetos en la superficie de la solución, 

dejamos por un minuto. 

 Sacar con la pinza el cubreobjetos y colocarlo en un portaobjetos. 

 Observar en el microscopio son un aumento total de 100 X 
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 Realizar la búsqueda en zig-zag en la placa, para encontrar huevos de parásitos, e identificarlos 

con un manual de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Técnica de Mc. Master 

Esta técnica nos permite cuantificar los huevos de parásitos gastrointestinales existentes en cada 

gramo de muestra de heces, los resultados se expresan en forma de HPG (Huevos por gramo de 

heces). 

 

Procedimiento: 

 Pesar en un vaso plástico 4 gramos de heces 

 Agregar 60 ml de solución salina saturada y mezclar con la espátula 

 Una vez homogenizado colocamos esta mezcla en otro vaso, pasándolo a través de un tamiz 

fino, este paso se repite 10 veces. 

 NO dejar en reposo la mezcla, más bien traspasar de un vaso a otro de manera rápida, evitando 

que se riegue. 

 Con una pipeta Pasteur succionamos del medio del vaso la muestra y llenamos los 

compartimentos de la cámara de Mc. Master, evitando la formación de burbujas de aire. 

 Dejamos reposar por 5 minutos, los huevos flotarán hacia la superficie y se pegarán a la parte 

superior de la cámara. 

 Observamos el microscopio con un aumento total de 100 X 
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 Procedemos a la localización de huevos de parásitos, siguiendo los espacios que vienen 

dibujados en la cámara. 

 El número total de huevos contados, multiplicamos por 50 y obtendremos el número de huevos 

por gramo de heces (HPG) y si son coccidias se expresarán en forma de OPG (Ooquistes por 

gramo de heces). 

 

C. Método de Baermann 

Es una técnica que permite la observación e identificación de larvas tipo 1 (L1) de parásitos de 

pulmón que salen en las heces, estas larvas migran o salen desde la muestra (heces) al sentirse en un 

medio acuoso que simula un charco del potrero, entonces pasan por la gasa alojándose en el fondo 

del tubo de goma del cual se procede a recolectarlas. 

 

Procedimiento: 

 En un soporte (mesa o trípode) colocar un embudo conectado a una manguera de goma, en la 

punta de esta se coloca una pinza, sobre el embudo se coloca un colador y sobre este un papel 

filtro o gasa doblada en cuatro capas. 

 Colocar 20 gramos de heces sobre el papel filtro o gasa 

 Llenar el embudo con agua tibia de tal forma que la muestra quede sumergida en ella, asegurar 

la pinza de la base de la manguera de goma para que no fugue agua. 

 Dejar en reposo por 24 horas  

 Las larvas emigran al cuello del embudo concentrándose por su propio peso en el fondo. 

 Al cabo de ste tiempo recolectamos las larvas L1 colectando las primeras gotas en un cámara 

transparente. 

 Se lleva esta cámara al estéreo microscopio para observar la presencia de L1, las cuales se ven 

fácilmente por su tamaño y movimiento. 

 Si hay larvas, con la ayuda de una pipeta Pasteur las colocamos en un portaobjetos junto a una 

gota de yodo (para matarlas y dejarlas quietas) y en el microscopio determinamos la especie 

correspondiente. 

     Larva de Dictyocaulus viviparus.Larva L1 

 

D. Técnica de sedimentación 

Es una técnica que permite observar huevos de parásitos hepáticos cuya densidad o peso es mayor 

que el de los gastrointestinales, con está técnica se identifican huevos de fasciola hepática. 

 

Procedimiento 

 Mezclar completamente la muestra fecal (aproximadamente 4 gramos) con 60 ml de solución 

salina saturada y tamizar de un vaso a otro utilizando tamiz fino. 

 Pasar repetidamente de un vaso a otro de 6 a 10 veces, dejar en reposo 10 a 20 minutos en un 

vaso. 

 Verter el liquido sobrenadante, y sobre el sedimento añadir agua normal con un chorro 

moderadamente fuerte, hasta llenar el vaso. 
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 Repetir este procedimiento de sedimentación y lavado por 3 o 4 veces hasta que el líquido 

quede bastante claro. 

 Finalmente después de verter el líquido sobrenadante, quedarse con 2cc de sedimento 

 Con una pipeta Pasteur succionar unas gotas del sedimento y en un portaobjetos mezclarlo con 

una gota de azul de metileno al 3% para que se tiña el material vegetativo y no la fasciola, la 

misma que se le ve fácilmente de color dorado 

 Llevar al microscopio para la lectura con un aumento total de 100X, buscando en zig-zag la 

presencia de huevos de fasciola. 

   Huevo de Fasciola hepática 

 

CARACTERIZACION DE LAS PARASITOSIS MÁS FRECUENTES 

 

PARASITISMOS GASTROINTESTINAL Y PULMONAR 

 

Causas Ascaris, Haemonchus, Bunostomun, Coperia, Oesophagostomun, Nematodirus, 

Trichostrongylus, Ostertagia, dyctiocaulus viviparus, dictyocaulus filaria. 

Edad de 

presentación 

A cualquier edad 

Pérdidas altas 

Prevención Buena higiene y alimentación, drenaje y manejo de potreros, manejo de heces, 

erradicación de focos, Campañas de Desparacitación periódica. 

Tratamiento Febendazol, Levamisol, Ivermectina 

Frecuencia de 

aplicación 

Cada 6 meses 

Duración del 

tratamiento 

Una sola vez, con repetición cada 6 meses, según grado de incidencia 

Terapia 

coadyuvante 

Protectores hepáticos, complejo vitamínico B, ADE, Estimulantes de defensas 

 

COCCIDIOSIS 

 

Causas Eimerias 

Edad de 

presentación 

A cualquier edad 

Pérdidas Altas 

Prevención Buena higiene y alimentación, drenaje y manejo de potreros, erradicación de 

focos, Campañas de Desparacitación periódica 

Tratamiento Sulfadimetoxina 10%, amprolio 20% 

Frecuencia de 

aplicación 

Cada 3 – 4 meses 

Duración del 

tratamiento 

Cinco días continuos 
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Terapia 

coadyuvante 

Protectores hepáticos, complejo vitamínico B, ADE, Estimulantes de defensas 

 

FASCIOLASIS 

 

Causas Fasciola hepática 

Edad de 

presentación 

A cualquier edad 

Pérdidas Altas 

Prevención Buena higiene y alimentación, drenaje y manejo de potreros, plan de 

erradicación de hospederos (caracoles), Campañas de Desparacitación 

periódica 

Tratamiento Triclabendazol, Nitroxilin 34% 

Frecuencia de 
aplicación 

Cada 3 – 4 meses 

Duración del 

tratamiento 

1 ves y repetir a los 6 meses de acuerdo a la incidencia 

Terapia 

coadyuvante 

Protectores hepáticos, complejo vitamínico B, ADE, Estimulantes de defensas 

 

 

RECETAS VETERINARIAS USANDO PLANTAS 

 

PREVENCION DE ENFERMEDADES PARASITARIAS EN LOS ANIMALES 

Rotación de potreros 

Drenaje de agua estancada 

Higiene y aseo de todas las instalaciones y equipos 

Desparacitación periódica de todos los animales 

Utilizar el producto indicado para tipo de parásito 

Administrar la dosis exacta  

Aplicar por la vía recomendada 

Rotar los productos 

Administrar vitamina AD3E 

 

 

PARASITOS EXTERNOS 

SARNA  

Especie animal: equinos y bovinos 

Ingrediente 

Cabuya (Fourcrea spp) 

Jabón negro 

Preparación: 

Cortar y machacar 2 hojas de Cabuya , poner en un poco de agua, disolver el jabón negro para hacer 

espuma. 

Dosis y administración: 

Depende del tamaño del animal y de la afección, aplicar sobre la zona afectada todos los días hasta 

que se cure. 

 

GARRAPATAS 

Ingrediente 
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Barbasco (Lonchocarpus spp.) 
 
Preparación 1.- Hervir 5 kilos de hojas de barbasco en 20 litros de agua hasta reducir a la 
mitad, dejar enfriar y  bañar a los animales. 
 
Preparación 2: En un litro de agua se cocinan, durante cinco minutos, 2 o 3 manojos de 
la planta completa de barbasco (aproximadamente 800 g). Luego se tapa el recipiente y 
se deja reposar. 
 

Dosis y administración: 

Bañar al animal con bomba, la persona que hace el tratamiento deberá evitar el contacto directo con 

el producto. 

 

Ingrediente 
Sambo (Cucúrbita pepo) 
 
Preparación 
El sambo podrido revolver en agua  
 
Dosis y administración 
Aplicar sobre todo el cuerpo del animal, enjuagar a las 24 horas con agua limpia. 
 
Ingrediente 
Rústico, bodeguera, cerbatana, (Monnina phytolacaefolia H.B.K.) 
 
Preparación 
Se toman uno o dos manojos (aproximadamente 400 a 800 g) de tallos y hojas de la 
planta y se hierven en un litro de agua por cinco minutos. Luego se tapa el recipiente y se 
deja reposar. 
 
Dosis y administración: 
Bañar a los animales en un día soleado 
 
 
Ingredientes 
Trompeto,  (Bocconia frutescens)  
 
Preparación 
En un litro de agua, se hierve un manojo (aproximadamente 400 g) de hojas y frutos, 
durante cinco a diez minutos. Luego se tapa la preparación y se deja enfriar. 
 
Ingredientes 
Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 
 
Preparación 
Se toman cinco gramos de tabaco seco y se muelen, con la ayuda de 100 ml de agua, en 
un molino mecánico. El proceso se repite cuatro veces hasta obtener una tintura, con la 
que se baña a los animales 
 
 
Ingredientes 
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*Salvia amarga* (Salvia officinalis) 
 
Preparación 
Se toma un manojo (aproximadamente 400 g) de hojas y tallo, se machaca y el zumo 
resultante se mezcla con un litro de agua. La preparación se deja fermentar por una 
semana antes de usarla 
 

Ingredientes 

Shubilla” (Physalis peruviana) 

 

Preparación y Aplicación 

Moler 500 gr de tubérculos en 3 litros de agua, aplicar en la zona afectada por 3 días seguidos  

 

Ingredientes 

Albahaca (Ocimum micranthum/ basilicum) 

 

Preparación y Aplicación 

Machacar 1 manojo de albahaca, hervir en 1 litro de agua, añadir 5 litros de agua pura y bañar. 

 

 

 

BAÑO NASAL PARA GUSANO DE LA NARIZ DE LAS OVEJAS 

Polvo de paico  4 onz  

Sal    4 cucharaditas rasas  

Agua hervida   1 litro 

 

Mezclar el polvo y la sal, añadir el agua caliente, dejar enfriar, colar y guardar máximo por 15 días. 

Dosis: 

Poner en cada fosa nasal 10 a 15 cc, poco a poco  

 

1.- Tratamiento contra el piojo y la garrapata 

Machacar bien 2 hojas de cabuya negra, añadir un poco de agua, disolver jabón negro hasta que 

haga espuma, y bañar 

 

 

 

4.- Tratamiento 

Hervir Titina, Garrapatera, Tabaco, Verbena, añadir medio litro de trago, jugo de limón y una copa 

de creso, con este preparado bañar. 

 

5.- Tratamiento   

Machacar y hervir Marco, Paico, Ruda y floripondio, por cada litro de este líquido añadir 1 lt de 

agua pura y bañar. 

 

1.- Tratamiento contra la Sarna 

En 2 – 3 litros de orina de niño, hervir 3 cogollos de salvia, 1 rama de manzanilla, matico, paico, 

muelán, añadir medio litro de trago. Retirar las costras de la sarna y refregar con este liquido, luego 

poner en cada lesión yodo. 

 

2.- Tratamiento 

Sacar el jugo de un manojo de yuyo, y frotar sobre las lesiones. 
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PARASITOS INTERNOS 

Paico ( Chenopodium ambrosioides L) 

Especie animal: caninos, bovinos 

Preparación: 

Machacar la planta completa en cantidad suficiente hasta obtener ¼ a ½ litro de zumo. 

Dosis y administración: 

Para un animal pequeño. Dos cucharadas soperas, repetir el tratamiento a los 20 días. 

 

 

Guácimo (Guazuma ulmifolia Lam) 

Especie animal: Bovinos 

Preparación: 

Picar y mezclar con la ración diaria 
Dosis y administración: 

Dos manojos de hojas por animal al día, durante 5 días. Repetir cada mes 

 

TINTURA DESPARASITANTE 

4 onz ramas de paico 

2 onz semillas de sambo, secas y crudas 

2 onz hojas y flores de flor de muerto 

1 lt trago 

 

Moler todos los ingredientes y sobre este polvo poner el trago, colocar en un frasco con tapa en 

lugar obscuro por una semana, mover en forma circular todos los días, colar y conservar en un 

frasco limpio. 

Dosificación. 

Dar 3 días seguidos y repetir a los 15 días 

Bovinos y equinos: 3 cucharadas grandes (25cc) en un poco de agua, en ayunas 

Ovejas y cerdos: 1 cuchara grande (10cc) 

Aves adultas: 1 cucharadita (2cc) 

Animales pequeños la mitad de la dosis 

Para Fasciola hepática en ovejas dar doble dosis. 

NOTA: no dar a hembras preñadas 

 

Sacar el jugo de manojo de verbena 

Rallar medio sambo y exprimir el jugo 

Mezclar las dos cosas 

Dar a tomar en una botella de cola, en ayunas 

 

2.- Tratamiento 

Moler 50 pepas de zapallo, añadir 100 ml de agua y dar a tomar en una botella de cola, a cada 

animal. 

 

3.- Tratamiento 

Sacar el jugo de las hojas y tallos de paico, dar 1 ml/kg de peso vivo a ovinos. 

 

4.- Tratamiento 

Extracto de 40º gr ( 1 libra) de hojas y tallos de hierba bueno o de menta, añadir sal, 20 ml de aceite 

de cocina y 1 lt de agua, dar a tomar a cada animal. 
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5.- Tratamiento 

Dar en ayunas una copa de miel, luego dar el preparado de un puñado de chochos maduros crudos 

molidos, mezclado en 1 lt de agua de manzanilla con sal, administrar por 3 días seguido, siempre en 

ayunas. 

 

6.- Sacar el jugo de un manojo de hierba buena, verbena y hierba mora, hervir y añadir sal, dar a 

tomar en ayunas. 
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