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RESUMEN 

El estudio se realizó en las instalaciones de la Universidad Católica del Trópico Seco, 

ubicada en el km 166 ½ de la carretera panamericana norte Estelí, Nicaragua. Para este 

estudio se muestrearon 61 bovinos del total del hato, en distintas categorías bueyes, terneras 

y vaquillas criollas de la finca Santa Adelaida. Se realizó valoración del estado físico, y 

determinación de estado hematológico y parasitológico del hato, se tomaron muestras de 

sangre en ayunas para la realización de biometría hemática completa y también la 

extracción de heces fecales de cada animal para la realización de exámenes coprológicos, 

todo esto para evaluar la situación patológica presente en este grupo de animales. Los 

principales resultados presentarón altas cargas parasitarias de Coccidia y muchas 

asociaciones entre géneros de parásitos, lo cual repercute en gran manera sobre el estado 

corporal y hematológico de los animales estudiados. Respecto a los análisis de sangre se 

obtuvo un dato relevante un 36.07% de la población de animales presento un promedio de 

23% Eosinófilos los cuales estaban alterados (Eosinofilia) y a nivel de hematocrito las tres 

categorías estaban dentro de los rangos normales, respecto al estado físico de los animales 

se encontró que no cumple con el rango requerido, de igual manera se identificó que el hato 

estudiado presento las mucosas pálidas, y capa en mal estado. Uno de los hallazgos de 

interés del estudio determinan que el grupo de animales sometidos a las valoraciones 

laboratoriales se encuentra bajo una condición patológica de parasitosis debido a que 

presentan cargas parasitarias desde grave a moderada, corroboradas en el estado físico y 

hematológico, para lo cual se sugiere la elaboración y aplicación de un plan de manejo 

zoosanitario para el seguimiento sanitario y mejora de las condiciones del área, que 

permitan el aprovechamiento optimo del hato. 

Palabras claves. coprología, hematología, manejo, zoosanitario, Eosinofilia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La ganadería es una actividad que consiste en la cría de animales para la obtención de 

carne, leche o pieles. El ganado es fuente de alimento: carne, leche y subproductos. 

Convierte en carne de valor económico elevado, plantas, hiervas cuyo valor económico 

directo es mucho menor, utiliza tierra no muy apta para la agricultura y por lo tanto hace 

que su valor económico se incremente, son pastizales y contribuyen a mantener el 

equilibrio ecológico ya que devuelve al suelo, mediante excretas gran parte de la fertilidad 

de las plantas que consumen. La ganadería es y seguirá siendo un componente de la 

agricultura mundial (Jorge, 2008). 

Constantemente los ganaderos nicaragüenses están buscando como mejorar la calidad 

productiva de hato en este sentido el ganado de doble propósito es el que tiene más 

demanda. Es importante que los productores pecuarios estén renovando su ganado con el 

fin de purificar cada vez más la raza que están reproduciendo (Leslie, 2010). 

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, estos problemas disminuyen sutil o apreciablemente la producción de los animales, 

como consecuencia pérdidas productivas y económicas a los productores. Por tales razones, 

los conocimientos relacionados con el comportamiento epizootiológico de las nematodosis 

gastrointestinales constituyen elementos esenciales para los profesionales vinculados con 

esta especialidad (Soca, 2017). 

La hematología es una rama de la medicina que estudia la morfología de la sangre y los 

tejidos que la producen. Permiten generar diagnósticos, y trata de las enfermedades de la 

sangre y de sus componentes celulares. Cubre la composición celular y sérica de la sangre, 

el proceso de la coagulación, la formación de células sanguíneas, la síntesis de la 

hemoglobina y todos los trastornos relacionados (sf) (Quiz) 

El presente estudio pretende brindar la información necesaria referente a parásitos 

gastrointestinales y valores hematológicos en bovinos manejados bajo condiciones semi- 
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estabuladas para referir un protocolo de tratamiento efectivo y reducir la aparición de 

nuevos casos y evitar la presencia de estos agentes. 
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II. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar el estado parasitario y hematológico de Bos tauros y Bos indicus en el módulo 

educativo santa Adelaida UCATSE, periodo enero-marzo 2019 

Objetivos específicos 

Evaluar el estado físico del hato del módulo bovino Finca Santa Adelaida UCATSE 

 
Identificar los géneros de parásitos, carga parasitaria gastrointestinal y biometría hemática 

completa que determine el estado hematológico de los animales en estudio 

Elaborar un plan de manejo zoosanitario para el módulo bovino Santa Adelaida UCATSE 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 Generalidades del manejo sanitario y zootécnico de Bos tauros et Bos índicos 

El rubro de la ganadería actual se divide en tres tipos: Para carne, leche y ambos usos 

(doble propósito). La mayor parte de los rebaños destinados a carne son criados en altas 

extensiones de tierra, pero tras el destete, los animales jóvenes pueden tenerse estabulados. 

El ganado para leche se cría en rebaños relativamente numerosos en condiciones de cría 

intensiva, cerca de grandes centros de población. Sin embargo, el queso, la leche y otros 

productos especializados proceden por lo común de pequeñas granjas donde las vacas se 

alimentan con pastos. La producción bovina, es base fundamental para el suministro de 

proteínas de alta calidad (carne y leche) y subproductos tales como cuero entre otros. 

(Marquez, 2012) 

3.1.1 Manejo sanitario bovino 

 
Un buen programa de salud del hato, desarrollado conjuntamente por el productor y el 

técnico, para la prevención de enfermedades infecciosas, el control de parásitos internos y 

externos; así como daños accidentales o envenenamiento, permitirá obtener dividendos 

numerosos en lo que se refiere a la mayor eficiencia en la producción. La salud del hato es 

responsabilidad de todos los que participen en su manejo. Una verificación diaria de la 

salud o de los animales del hato, junto con análisis regulares de los registros, revelara los 

problemas de salud en las primeras etapas, cuando el tratamiento es más eficaz, la 

recuperación más rápida y se puedan tomar medidas apropiadas para prevenir su 

propagación (Manual bovino, 2015) 

3.1.1.1 Higiene del hato 

 
Las labores de limpieza y desinfección se harán de manera adecuada y con la periodicidad 

necesaria según un plan de limpieza y desinfección elaborado para la propia explotación 

Los detergentes y desinfectantes utilizados para las labores de limpieza y desinfección 

deben estar autorizados y almacenados en un lugar adecuado, apartado de los alimentos 
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El agua que ingieren los animales debe ser potable o limpia. El concepto de agua limpia en 

ganadería no está totalmente, pero se considera que debe estar dentro de unos parámetros 

bacteriológicos aceptables 

Calidad del agua: 

 
El agua con el que se limpian las superficies que entran en contacto con los alimentos debe 

ser potable 

Para evitar la entrada de posibles plagas, se deben contemplar las acciones provista en un 

plan de desinsectación y desratización elaborado para la propia explotación se deben 

registrar las acciones realizadas. 

Control de plagas: 

 
En este punto son importantes las medidas de bioseguridad y el estado adecuado de los 

edificios y las instalaciones 

Como en el caso de detergentes y desinfectantes, los productos biosidas utilizados deben 

estar autorizados y también se deben almacenar en un lugar adecuada, apartado de los 

alimentos. 

Control de residuos: Se debe tener un plan de gestión de residuos que contemplen como 

se realiza la gestión de los restos de medicamentos, plásticos y envases de desinfectantes. 

Enfermedades en animales: Se debe tener un programa sanitario donde se contemplen las 

acciones previstas en materia de sanidad animal (vacunaciones, analíticas, tratamientos) 

Se deben tener conocimiento de cuáles son las enfermedades de declaración obligatoria y 

de cómo actuar en caso de que se tenga sospecha o de que se diagnostique alguna de ellas. 

El ganadero debe controlar la documentación de los animales que entran y salen de la 

explotación, así como realizar notificaciones oportunas a las autoridades competentes 

(nacimientos y bajas) 



6  

El personal responsable del manejo del hato debe tener conocimientos básicos en la materia 

Formación en el personal: 

Tiene una importancia específica el conocimiento de las pautas correctas de higiene en la 

explotación de los requisitos de manejo adecuado para garantizar el bienestar de los 

animales, de las enfermedades de declaración obligatoria y de la administración de 

medicamentos. 

Un ganadero que tenga implementadas todas estas prácticas, se convertirá en un modelo a 

seguir en la zona en donde tenga su finca. Esto comienza inicialmente siendo intangible, 

pero es una situación que va despertando curiosidad y admiración entre fincas vecinas. 

(Zuñiga, 2014). 

3.2 Valoración del estado clínico en bovinos 

El examen clínico siempre ha sido una herramienta fundamental para el diagnóstico. Los 

bovinos por su docilidad, son aptos para aplicar la mayoría de las maniobras clínicas. 

También mucho de aquí descripto, sobre todo, la inspección, es aplicable en todas las razas 

bovina. 

El examen clínico es un arte y no una ciencia, que se ejecuta a través de un método y para 

interpretarlo se necesita práctica y experiencia; ambas, lamentablemente no se les puede 

adquirir en poco tiempo. 

El examen clínico consta de tres pasos: 

 
1. Historia clínica. 

2. Observación del ambiente y examen del paciente, 

3. Pruebas complementarias. 

 
El examen clínico del paciente comienza con la inspección del animal en su ambiente, si 

fuera posible en su potrero o en su corral. Nunca comenzar el examen con el animal 

encerrado en la manga (tubo) ya que nos podemos estar perdiendo el dato fundamental para 

el diagnóstico. Gran parte de los diagnósticos comienzan a definirse directamente en la 

inspección (Perusia, 2012) 
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3.3 Parásitos gastrointestinales comunes en especies bovinos 

En este punto surge la controversia sobre la utilidad de tratar el ganado adulto, no tanto por 

el efecto que puedan sufrir esos animales, sino para evitar la diseminación de parásitos que 

ellos favorecen. Cuando pensamos en esto, debemos tener en cuenta que, aun en 

condiciones de buena alimentación y aparente sanidad, las pérdidas ocasionas por 

parasitismo pueden ser elevadas. 

Veamos entonces los parásitos que causan estos problemas, como Ostertagia considerado 

el parasito más importante cuanto a su patología y a las pérdidas económicas que produce 

en el mundo. 

Veamos el daño que producen como así también Trichostrongylus axei y Haemonchus 

placei; luego veamos Cooperia, Oesophagostomun con los nódulos que producen en el 

intestino grueso y debemos también considerar otros parásitos en el ataque colectivo que 

efectúan al huésped 

La infección parasitaria gastrointestinal en los bovinos comienza por medio de la materia 

fecal contaminada y la capacidad del parasito de ir hacia los pastos e infectar al huésped. 

Las lluvias juegan el papel más importante en la transmisión de larvas parasitarias desde la 

materia fecal, como también los pájaros, los hongos y el pisoteo por parte de los animales 

que desparraman la materia fecal y con ellas las larvas de parásitos. (Williams, 1986) 

3.3.1 Géneros de parásitos gastrointestinales 

 
Las enfermedades parasitarias gastrointestinales de los rumiantes son afecciones 

provocadas por la presencia de helmintos, fundamentalmente nematodos, cestodos y por 

protozoarios del género Eimeria. 

Enfermedades parasitarias ocasionadas por nematodos: 

 
Toxocarosis de los becerros 

Strongyloidosis 

Trichuriosis 
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Enfermedades parasitarias por cestodos: 

 
Monieziosis 

 
Enfermedades parasitarias ocasionadas por Sporozoarios: 

 
Coccidiosis intestinal: eimeriosis. 

 
Toxocarosis de los becerros: Es una helmintosis provocada por la presencia en el intestino 

delgado de los becerros de nematodos de la familia Ascarididae cuya especie es Toxocara 

vitulorum. Su presencia está asociada al periodo o época de partos que es cuando se pueden 

observar el mayor número de casos, debido a que las madres se comportan como un 

hospedador intermediario del parasito y el becerro como un hospedador definitivo esto es 

debido a que si una hembra en edad reproductiva ingiere un huevo larvado de T (Neoscaris) 

vitulorum, este eclosiona y la larva muda, pero si la hembra que ingirió dicha forma 

infectante no está gestante la larva se enquista, pero si dicha hembra está preñada, la larva 

puede migrar a través de la barrera placentaria y contaminar el feto o bien las larvas migran 

hacia la glándula mamaria y luego del nacimiento el becerro se contamina al consumir el 

calostro. 

Síntomas: Los signos clínicos en caso de altas cargas parasitarias están asociadas con un 

pobre desarrollo y diarreas intermitentes, heces fétidas, síntomas neumónicos, además de 

un aliento en los becerros afectados con olor butírico o a éter. 

Tratamiento: En general, los mismos productos empleados para el tratamiento de 

trichostrongilidos son de utilidad para el tratamiento de la toxocariosis en bovinos además 

las formas adultas son susceptibles a una gran variedad de antihelmínticos, que incluyen 

piperazina, levamezol y benzamidazoles. Estas drogas son también efectivas contra la 

forma en desarrollo intestinal. 
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Tabla 1. Antihelmínticos recomendados 

 
Fármaco Dosis 

Mebendazol 15mg/Kg. Pv 

Febendazol 7,5mg/kg. Pv 

Oxbendazol 4,5mg/kg. Pv 

Albendazol 5mg/kg. Pv 

Levamisol 7.5mg/kg. Pv 

 

 
Estrongilosis gastrointestinal: La Estrongilosis gastrointestinal o gastroenteritis parasitaria 

de los rumiantes es debida a la presencia en el cuajo, intestino delgado e intestino grueso de 

nematodos pertenecientes al orden Strongylida y que, a pesar de estar en diferentes 

familias, se agrupan todos bajo la denominación de estróngilos digestivos. Los géneros más 

comunes encontrados pertenecen a la familia Trichostrongylidae (Haemunchus, 

Mecistocirrus, Trichostrongylus, Cooperia, Ostertagia, Teladorsagia); Ancylostomatidae 

(Bonostomun, Agriostomun) y Strongylidae (Oesophagostomun), sus ciclos biológicos son 

bastantes similares ya que son directos, es decir no requieren de otros animales para 

completar sus ciclos vitales, de ahí que la Estrongilosis gastrointestinal sea considerada una 

parasitosis cosmopolita. 

Síntomas: La infestación parasitaria ocasionada por los estróngilos digestivos determina 

trastornos gastrointestinales con diarrea que conlleva a un estado de desnutrición, anemia y 

caquexia, cuando los parásitos involucrados y dominantes pertenecen a los géneros 

Trichoestrongylos, Ostertagia, Teladorsagia y Oesophagostomun, cuando los géneros 

numéricamente dominantes son Haemonchus (no hay diarrea) o Mecistocirrus, la anemia es 

el síntoma sobresaliente. Se trata de una infestación adquirida básicamente en los pastizales 

que afecta frecuentemente a los animales menores de edad. 

Tratamiento: En el tratamiento de la infestación por estróngilos digestivos requieren 

muchos casos la administración de una medicación sintomática a base de antidiarreicos y 

de tónicos generales. Los Antihelminticos comúnmente utilizados son los siguientes: 
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Tabla 2. Tratamiento Estrongilosis gastrointestinal 

 
Ingrediente activo Nombre genérico 

Piperazina Sales de piperazina y dietilcarbamazina. 

Imidazotiazoles Tetrahydropyrimidinas Levamisol y tetramisol/ morantel, pirantel. 

Benzimidazoles Albendazol, Cambendazol, Fenbendazol, 

Ciclobendazol, Fluobendazol, Mebendazol, 

Oxfendazol, Oxibendazol 

Probencimidazoles Netobimin, Febantel, Tiofanato. 

Lactonas macroclicas Avermectinas (Ivermectina, Doramectina) 

Milbemicinas. (Moxidectinas) 

 

 
Strongyloidosis: La Strongyloidosis es una helmintosis debida a la presencia al interior de 

ulceraciones de epitelio glandular y de la sub mucosa del intestino delgado por nematodos 

Rhaditidae del género Strongyloides: S. papillosus. Estos parásitos infestan al hospedador 

por la vía transcutánea principalmente, aunque también lo hacen por vía digestiva, pero en 

ambos casos, realizan una migración pulmonar antes de instalarse en el intestino delgado, 

órgano de localización de las hembras adultas partenogenéticas. Es de interés resaltar que 

las larvas infestadas de Strongyloides papillosus pueden infestar a los recién nacidos con la 

leche materna. 

Síntomas: Aunque en generalmente son de poca importancia patológica, bajo ciertas 

circunstancias pueden ocasionar una severa enteritis, la cual en caso de presentarse se 

caracteriza clínicamente por síntomas de enteritis aguda catarral, algunas veces 

hemorrágica, asociados a lesiones cutáneas y respiratorias. Este parasito se encuentra 

frecuentemente en infecciones mixtas con los estróngilos gastrointestinales y en becerros 

con Toxocara vitolorum. Los signos clínicos son usualmente observados en animales 

jóvenes y son diarrea, anorexia, pérdida de peso o disminución en la ganancia del mismo 

Tratamiento: El uso de Benzimidazoles o de lactosas macrociclicas; Avermectinas / 

Milbemicinas son eficaces para el tratamiento de casos clínicos. 
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Trichuriosis: Enfermedad parasitaria debida a la presencia de nematodos de la familia 

Trichuridae y el género Trichuris, localizados a nivel del ciego y del colon de sus 

hospedadores, es una infección cosmopolita cuya infestación es debida a la ingestión de 

huevos embrionados (L1), se trata de un ciclo monoxeno directo, de ahí su amplia 

distribución a nivel mundial. En los bovinos y los ovinos las especies de mayor importancia 

son: T globulosa (Bovinos) y Trichuris ovis (ovinos y caprinos) 

Síntomas: La sintomatología de la Trichuriosis se observa básicamente en los animales 

jóvenes y solo en casos de infestaciones masivas debido a su acción traumática. Los 

síntomas comunes son diarrea, algunas veces hemorrágica, enflaquecimiento, mal estado 

general y anemia, debido a que los Trichuris son hematófagos, aunque su acción expoliatriz 

es de poca importancia. 

Tratamiento: Los probenzomidazoles, Benzimidazoles, las Avermectinas / Milbemicinas y 

el Levamisol inyectables, son muy eficaces contra los Trichuris adultos. Pero poco 

efectivos contra las formas larvarias. 

Enfermedades parasitarias ocasionadas por cestodos: 

 
La Monieziosis es una cestodiosis ocasionada por cestodos del género Moniezia: M. 

expansa en bovinos y caprinos y M. benedi principalmente en bovinos esta parasitosis esta 

principalmente afectada por la precipitación y su incidencia y prevalencia son mayores en 

animales jóvenes, en adultos, esta parasitosis está influenciada por factores nutricionales, 

por el estrés (fisiológico o de manejo) y por enfermedades intercurrentes, factores todos 

ellos que pueden afectar negativamente los mecanismos inmunológicos, impactando 

negativamente sobe la relación hospedador-parasito. 
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Tabla 3. Tratamiento: Se pueden utilizar los siguientes fármacos 

 
Fármaco Dosis 

Albendazol L, 5 a 7,5mg/kg 

 

Mebendazol 
 

12, 5 mg/kg 

 
Oxbendazol 

 
l 4, 5 a 5 mg/kg 

 

 

 

 

Coccidiosis: La Coccidiosis de los rumiantes es una infección intestinal ocasionada por 

protozoarios del género Eimeria: coccidias. Aunque no se trata de una helmintiasis, su 

localización intestinal, su epidemiologia y por estar frecuentemente asociada con los 

estróngilos digestivos y ser diagnosticado por las mismas técnicas coproparasitológicas, 

consideramos de interés incluirla en el presente artículo. La Coccidiosis de los rumiantes es 

cosmopolita y las especies son numerosas, aunque afortunadamente no todas revisten 

importancia patógena, por ejemplo, en bovinos se señalan básicamente a las especies E. 

bovis, E. zuerni y E. auburnensis, como la especies con un rol patógeno definido y 

constante. 

Síntomas: La presencia de coccídias no significa Coccidiosis y cuando la Coccidiosis 

clínica se hace presente, el número de ooquistes por gramo de heces puede ser muy 

variable, llegando incluso a ser muy bajo sobre todo en caso de diarreas hemorrágica 

profusa, de la misma manera que un animal con buenas condiciones de salud puede arrojar 

cantidades elevadas de ooquistes por gramo de heces. 

Las coccidias provocan una enteritis catarral, el contenido del intestino es rojizo, líquido y 

de olor fétido, hay destrucción de las glándulas intestinales con descamación del epitelio. 

(Morales, 2017) 



13  

3.3.2 Ciclo biológico de los parásitos 

 
Ciclo evolutivo: es el conjunto de etapas y transformaciones que experimenta un parasito 

durante su desarrollo se conoce como ciclo evolutivo o ciclo biológico estos ciclos pueden 

ser: 

Directos o monoxénicos si el parasito requiere de un solo huésped para su desarrollo o 

indirectos o heteroxénicos si necesita dos o más huéspedes. En los ciclos directos o 

monoxénicos el huésped infectado transfiere al medio ambiente las formas infectantes de 

los parásitos para su paso al huésped susceptible. 

3.3.3 Carga parasitaria en bovinos 

 
La actividad ganadera se registra como la segunda de importancia económica en la zona, 

realizándose esta de forma intensiva esta forma de explotación es la que más tiene 

predisposición a la infección por parásitos, principalmente gastrointestinales. 

La parasitosis es uno de los principales problemas que afecta la salud y por consiguiente se 

refleja en su productividad, siendo las más comunes las parasitosis por nematodos 

gastrointestinales. Estos afectan de modo considerable la producción ganadera 

principalmente en las zonas del trópico. 

No todos los nematodos afectan de la misma manera porque tienen diversos grados de 

patogenicidad según la severidad del daño que ocasionan; este está en dependencia tanto de 

factores propios del parasito como del huésped. También es importante tener en cuenta el 

factor geográfico, que no solo es la expresión de un solo factor, sino de un grupo de 

factores combinados tales como clima, presencia de huésped, tipo de suelo, vegetación y 

agua (Pichardo, 2009). 
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3.3.4 Factores que intervienen en la infestación parasitaria 

 
Factores ambientales: la influencia de los factores ambientales en los parásitos es más clara 

cuando tiene fases de  vida libre, con independencia de que intervengan hospedadores 

intermediarios en su ciclo biológico 

El clima: sobre todo por la temperatura y la unidad relativa, es un regulador de la 

distribución y la frecuencia de muchas infecciones parasitarias, tanto desde el punto de 

vista estacional como geográfico, al favorecer o impedir el desarrollo parasitario. 

Temperatura óptima: para que se desarrollen el máximo número de larvas en el menor 

tiempo posible está generalmente en el rango de 18-26°C. A temperaturas más altas, el 

desarrollo es muy rápido y las larvas son muy hiperactivas, por lo que gastan sus reservas 

de lípidos. La tasa de mortalidad es entonces muy alta y son pocas las que llevan a larva 3. 

Factores del hospedador: entre ellos, cabe comentar lo siguiente: 

 
Edad: en algunas parasitosis los animales jóvenes son más susceptibles que los adultos en 

parte debido a la falta de anticuerpos (madurez inmunológica) 

Genética: algunas razas son más resistentes que otras, por ejemplo, algunas líneas de cebú 

son resistentes a la infestación por Haemunchus. 

Estado nutricional: el estado nutritivo puede determinar el establecimiento y desarrollo de 

los parásitos y el curso de la infección. Se ha podido comprobar que, en animales 

infectados experimentalmente y alimentados con una dieta de bajo contenido proteico, los 

efectos de la parasitosis es más intensa y la aparición de los síntomas más rápida que en 

otros animales, también infectados, pero alimentados con una dieta de mayor contenido 

proteico (Pichardo, 2009) 
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3.4 Valores hematológicos de referencia en bovinos 

Tabla 4. Valores normales de hematocritos en bovinos 

 
Indicadores Valores normales 

Hematocrito (%) 24-46 

Hematíes (mill/mm3) 5-10 

Hemoglobina(g/dl) 8-15 

Proteína total(g/dl) 6.2-8.2 

Linfocitos (%) 45-75 

Eosinófilos (%) 2-20 

 

Monocitos (%) 
 

2-7 

Basófilos 0-2 

(Cseh, 2013) 

 

3.5 Alteraciones patológicas en los valores hematológicos bovinos 

Anemia: La anemia es un proceso caracterizado por una hemoglobina circulante 

insuficiente (Hgb). Es resultado de una destrucción excesiva de los glóbulos rojos (GR), 

perdida del GR o producción disminuida de GR. La anemia es una manifestación de un 

proceso subyacente; por tanto, la respuesta al tratamiento de una anemia es transitoria a 

menos que se dirija al proceso subyacente. (Duran, 2006) 

Leucopenia: En nuestro medio, teniendo en cuenta variaciones regionales y raciales, la 

leucopenia del adulto se define como la disminución del número total de leucocitos 

circulantes hasta niveles inferiores a 3500/mm3. Como en condiciones normales las 

terceras partes están representadas por polimorfo nucleares (PMN) y el tercio restante por 

linfocitos, en la práctica solo la disminución de ambos subtipos de células adquiere 

relevancia clínica (Ortez, 2017) 
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Leucocitosis: Es recomendable corroborar los resultados repitiendo el hemograma al 

menos una vez y descartar las causas reactivas, sin descuidar las hemopatías. La existencia 

de leucocitosis no implica necesariamente patologías, ya que se describe ante situaciones 

absolutamente fisiológicas como temperaturas extremas, estrés (ejercicio, parto, 

convulsiones) o embarazos (Ortez, 2017) 

Neutropenia: Puede aparecer debido a la marginación de los neutrófilos 

(pseudoneutropenia), la excesiva demanda tisular o la destrucción de neutrófilos, o la 

granulopoyesis reducida o ineficaz. La neutropenia puede aparecer con las infecciones 

bacterianas contundentes. (Duran, 2006) 

Neutrofilia: Aumento en el número de neutrófilos totales, los neutrófilos están constituidos 

por dos tipos de células, segmentadas y en banda, las segmentadas se trata de neutrófilos 

maduros y de los neutrófilos de banda se trata de neutrófilos que aún no han madurado. La 

principal función de los neutrófilos es la fagocitosis de bacterias. (Duran, 2006) 

Linfopenia: Se define como la disminución de la cifra de linfocitos circulantes por debajo 

de 1000/mm3 en circulación se puede encontrar la totalidad de las subpoblaciones 

linfocitarias. Dada la variación en los patrones de recirculación característico de cada 

subpoblación y el tiempo de estadía en los órganos linfoides centrales y/o periféricos, la 

patogenia de la linfopenia resulta un hecho complejo. Debería tenerse en cuenta que las 

células linfoides están destinadas a la apoptosis y que solo el encuentro antigénico las 

rescata de ese evento. (Labstrener, 2013) 



17  

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Ubicación del estudio 

El estudio se realizó en las instalaciones de la Universidad Católica Del Trópico Seco, 

ubicada en el kilómetro166 ½ de la carretera panamericana norte Estelí, Nicaragua, en las 

siguientes coordenadas 13°14´50´´ latitud norte y 86°22´29´´ longitud oeste. Las 

condiciones agroclimáticas son las siguientes: elevación 810 msnm, precipitaciones de 900 

mm, temperatura 27°C, con humedad relativa entre 57-78%, el ensayo se llevó a cabo en el 

módulo bovino Santa Adelaida UCATSE (Ortez, 2017) 

4.2 Tipo de estudio 

Se realizó un tipo de estudio descriptivo de corte transversal, que permitió analizar una 

situación de enfermedad y la exposición de los animales ante géneros de parásitos 

gastrointestinales existentes. 

4.3 Población y muestra 

La población total es de 66 bovinos en sus diferentes categorías y las muestras de nuestra 

investigación dio un total de 61 bovinos (ver tabla 2) 
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Tabla 5. Hato ganadero de la finca Santa Adelaida octubre 2018 

 
Categoría Total Muestra 

Bueyes 2 2 

Vaquillas 40 36 

Terneras destetadas 23 22 

Total 65 61 

 

 

4.4 Definición de variables 
 

Variable Definición Indicador Fuente Instrument 

o 

Coproparasitológi 

a (técnica de 

flotación) 

Consistió en la 

evaluación  y 

determinación 

de parásitos 

gastrointestinal 

es en el hato 

mediante un 

examen 

coproparasitario 

- Genero de 

parásitos 

presentes. 

- Cantidad de 

huevos por gramo 

de heces 

Examen 

de heces 

en el 

laboratori 

o 

(muestra) 

Resultado 

de 

laboratorio 

Estado 

hematológico 

Consistió en el 

estudio y la 

morfología de 

la sangre y los 

tejidos que la 

producen. 

- % hematocrito 

- Cantidad de 

glóbulos rojos y 

blancos 

- Concentración de 

hemoglobina 

- % de células 

diferenciales 

blancas 

Biometría 

hemática 

completa 

(muestra) 

Resultado 

de 

laboratorio 

Estado físico Se realizó un 

estado físico y 

- Condición 

corporal 1-5 

Datos 

obtenidos 

Observació 

n 
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conforme a la 

condición 

corporal del 

animal se 

obtendrán los 

resultados 

- Frecuencia 

respiratoria 

- Frecuencia 

cardiaca 

- Temperatura 

- Estado de 

mucosas 

- Estado de la capa 

en la 

valoració 

n clínica 

 

 

Plan zoosanitario 

del área 

 

- Llenado de 

registro 

- Manejo por 

categorías 

- Estado de galeras 

- Estado de la 

nutrición 

- Botiquín 

veterinario 

- Enfermedades 

comunes 

- Vacunación 

- Desparasitación y 

vitaminación 

 

Datos 

obtenidos 

del 

manejo 

zootécnic 

o 

 

Informe de 

producción 
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4.5 Aplicación y técnica para la obtención de resultados 

Para la recolección de datos se utilizó una hoja de campo dónde se incorporaron los datos 

obtenidos en el laboratorio general de UCATSE. 

Para la realización de la técnica coprológica la extracción de muestra de heces fecales se 

tomó directamente del recto utilizando guantes de látex, cada muestra de heces fue 

depositada en una bolsa transparente donde llevaba el código del animal, y en la hoja de 

campo correspondiente registrado la edad del animal, código, sexo, raza y peso. 

Para la realización de la biometría hemática completa se extrajeron 5 ml de sangre de la 

vena yugular utilizando una jeringa con aguja calibre 18 se introdujo en un tubo de ensayo 

con EDTA (Etilen Diamino Tetra Acético) se transportó en termo con hielo hacia el 

laboratorio, la revisión de esta técnica fue regulada por las reglas de bioseguridad 

establecidas para la toma de muestra. 

4.6.1 Pruebas de laboratorio para obtención de resultado 

 
Técnica de flotación y sedimentación: Las técnicas de flotación, sedimentación y conteo 

son algunos de los métodos utilizados para la determinación de parásitos intestinales como 

parte del diagnóstico de protozoarios, trematodos, cestodos, nematodos y artrópodos en 

animales domésticos y silvestres. El diagnostico en esta área es una herramienta importante 

en patología clínica, debido a las necesidades de realizar diagnostico integrales en los 

animales ya sea de manera individual o en grupo. (Castillo velasquez, 2014) 

Procedimiento técnica de flotación 

 
Para la aplicación de esta técnica se extrajeron de 1 a 2 gramos de heces, para ser diluidos 

en una solución de NaCl (sal común) sobre saturada, luego se vierte en un tubo hasta 

formar un menisco en el tope y se procede a homogenizar la muestra. Se debe hacer 

contacto con la muestra con un porta objeto entre aproximadamente 30-45 minutos, luego 

se debe retirar ubicarlo en el microscopio para identificar las posibles cargas parasitarias. 
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Sedimentación 

 
Para este procedimiento se requiere triturar 5 gramos de heces y añadir agua glicerada al 

0,5% para poder eliminar muestras groseras innecesarias, se debe de pasar por un embudo 

la dilución para posteriormente colocarla en un vaso, luego se debe dejar reposar por 

aproximadamente 1 hora, seguidamente se debe remover el sobrenadante, evitando dañar la 

muestra sedimentada. Posteriormente se deja reposar nuevamente, en este momento durante 

30 minutos y al igual en el anterior se elimina el sobrenadante con mucho cuidado. 

Finalmente se procede a extraer muestras del sedimento para poder observar al 

microscopio. (Parasitologia Veterinaria , 2010) 

Biometría hemática completa 

 
La biometría hemática completa o hemograma, es una herramienta de gran utilidad para la 

clínica veterinaria, en este examen sanguíneo nos proporciona un recuento de tres series 

celulares sanguíneas, la serie eritrocitaria (serie roja o glóbulos rojos), la serie leucocitaria 

(serie blanca o glóbulos blancos) la serie plaquetaria, y nos proporciona una idea muy 

confiable de la salud o enfermedad de nuestro paciente, por ello es de gran importancia 

saber realizar una adecuada interpretación de los valores encontrados en dicho estudio. 

(DogPlanet, 2011) 

Procedimiento para la recolección de datos 

 
A través de la hoja de campo se llevó a cabo un control de la condición corporal de los 

animales y así ingresarlo a la base de datos 

Las pruebas de sangre se tomaron una muestra al inicio otra durante la prueba y una al 

final, tomada de la vena yugular y llevadas inmediatamente al laboratorio para la 

realización de la biometría hemática. En el recuento diferencial permite saber los 

porcentajes y valores absolutos de las distintas líneas de leucocitos, en el laboratorio los 

materiales necesarios a utilizar son, portaobjetos, cubreobjetos, tinción de Giemsa y sangre 

con anticoagulante (EDTA). 

Desarrollo de la técnica: Hacer una extensión de sangre bien mezclada con anticoagulante 

EDTA con el método de atraer y arrastrar (frotis), sacar rápidamente al aire o en una 
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corriente de aire tibio, teñir el frotis con la solución Giemsa y dejar secar por tres minutos, 

colocar el portaobjeto en el microscopio con una gota de aceite de inmersión y se enfoca en 

100x, se cuentan y clasifican 100 leucocitos y se informan como porcentaje de leucocitos 

(valores relativos) (MORA, 2013) 

4.6 Procesamiento de la información 

Los datos que se obtuvieron del presente estudio se introdujeron en el paquete estadístico 

SPSS versión estudiantil, con el objetivo de realizar análisis de media, estudios de 

frecuencia y gráficos de barras, que permitió un análisis de los datos ingresados en 

porcentajes referente a cada una de las variables estudiadas. 
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V. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

Este acápite presenta los principales resultados encontrados en el estudio, así como también 

la correspondiente discusión y la inferencia de los autores. 

5.1 Estado físico 

Figura 1. Descripción del estado corporal 
 

 

 
La figura 1 presenta la condición corporal del hato estudiado, en la cual refleja que la 

mayor parte del rebaño estudiado se identifica mal estado corporal, encontrando déficit en 

la contextura del pelaje y elasticidad de la piel. 

Según un estudio realizado por (TORRES, 2015) condición corporal de la vaca lechera, 

afirma que los grados de condición corporal son una herramienta utilizada para ajustar la 

alimentación y las prácticas de manejo de manera que maximizan el potencial para 

producción de leche y minimizar los desórdenes reproductivos 

El ganado bovino se ordena usualmente en una escala que va de 1 a 5. Un animal en estado 

de desnutrición se les asigna un grado de 1 y las extremadamente gordas un grado de 5, 

haciendo un análisis de la gráfica, es notable que la mayoría de animales andan en estándar 

3, y que solamente cinco animales se encuentran en excelentes condiciones y un número de 

16 animales corresponden a un estado corporal de 2. 



24  

Figura 2. Frecuencia cardiaca 

 

 
La figura 2 se refiere a la frecuencia cardiaca del rebaño estudiado, en la cual refleja que la 

mayor parte de los animales se encuentra dentro de los rangos requeridos, se puede 

observar solo un bovino que no califica dentro de los parámetros establecidos, los rangos 

requeridos son de 60-80 pulsaciones por minuto. 

Según un estudio realizado por (Galvez, 2016) expresa que la frecuencia cardiaca mide las 

pulsaciones por minuto, es decir, los movimientos del corazón cada vez que bombea 

sangre. En procesos patológicos los valores normales de la frecuencia cardiaca del 

individuo se alteran. La frecuencia normal en bovinos oscila entre 60 a 80. De igual manera 

en otro estudio realizado por (Antonio, 2009) por su parte afirma que la zona de 

auscultación cardiaca se delimita trazando un ángulo de 90 grados a la altura del codo que 

abarca del tercero al sexto espacio intercostal en el sexto espacio intercostal encontramos el 

golpe de punta del corazón, la inserción inferior del músculo diafragmático y el fondo del 

saco ciego del retículo, si se aumenta la frecuencia cardiaca se denomina Taquicardia y si 

disminuye Bradicardia. 

 

 

La frecuencia cardiaca es de vital importancia en todo examen físico, debido a que esta nos 

permite diagnosticar alteraciones fisiológicas y patológicas. Un bovino con su frecuencia 
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cardiaca dentro de los rangos normales refleja un animal sano, por lo tanto, un animal en 

óptimas condiciones nos asegurara mayor productividad y menos pérdidas económicas para 

las explotaciones ganaderas. 

Figura 3. Temperatura corporal 
 

 

 
En la figura 3 se observa la temperatura corporal del grupo estudiado, muestra que un 

segmento de los bovinos oscila dentro de los rangos requeridos, el restante de los animales 

estudiados presenta alteraciones en la temperatura, probablemente la causa de esta 

alteración la provoque el estrés al que son sometidos los animales al momento de toma de 

muestras, los rangos requeridos de acuerdo a lo que establece la propedéutica clínica son 

38.3-38.6℃. 

Por su parte (Galvez, 2016) en su estudio, afirma que la temperatura es una magnitud fisica 

que expresa el grado de calor de un cuerpo, es decir, la medida del grado de calor del 

organismo en animales de sangre fria o caliente. El mantenimiento de la teperatura corporal 

de los animales es resultado de los metabolismos, un conjunto de procesos mediante se 

transforman los alimentos en proteinas, hidratos de carbono y grasa y se libera energía en 
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forma de calor. En los animales de sangre caliente (Homeotermos), la temperatura varía de 

una especie a otra y en algunos casos de un individuo a otro. 

Es importante que los ganaderos mantengan una vigilancia continua de su hato en cuanto a 

la toma de temperatura corporal, debido a que esta alteracion puede estar ocacionado por 

estrés fisiologico, una infeccion u otra patologia que se va a ver reflejada en las 

explotaciones ganaderas, lo cual va generar perdidas economicas. 

 

 

Figura 4. Estado de las mucosas 

 

 

 

 
La figura 4 contiene los resultados del estado de las mucosas de los bovinos analizados, en 

la cual refleja que de un total de 61 ejemplares muestreados, 23 presentan mucosas semi 

palidas, 21 mucosas rosadas y 17 mucosas palidas, las mucosas palidas y semi palidas 

pueden estar ocacionadas por el mal estado corporal y la marcada carga parasiraria y un 

posible proceso anemico. 

(Arturo, 2014) manual de practicas de clinica, hace referencia acerca de las mucosas 

explorables en bovinos son la bucal, nasal, conjuntival, anal, bulvar, prepucial en machos, 

de los pezones y en los espacios interdigitales. Se debe tomar en cuenta su color, humedad 

e integridad, el color normal de las mucosas en los bovinos es rosa palido, cuando 
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encontramos cambios en el color pueden indicarnos cambios patologicos como son 

mucosas muy blancas indican anemia, enrrojecidas hiperemia, azules cianoticas, amarillas 

ictericas, verdes intoxicaciones, negras necrosis, etc. Otras alteraciones que se pueden 

encontrar son las vesículas, pápulas, ulceras, neoplacias, exudados, erupciones traumas, 

parasitos, etc. 

En el ganado bovino la realizacion de un examen fisico es indispensable, mediante este se 

puede realizar la prueba de llenado capilar y tambien observar la coloración de las mismas, 

asi podemos diagnosticar patologias y porcentajes de deshidratacion y asi poder tratar un 

animal a tiempo y evitar perdidas para las explotaciones ganaderas. 

 

 

Figura 5. Estado de la capa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 5 indica el estado de la capa, donde refleja que 28 bovinos presentan estado de la 

capa suave, 19 en estado erizado y 14 brillante, estos 19 bovinos que presentan la capa 

erizada pueden estar relacionados con las altas cargas de parasitos gastrintestinales que 

presenta la mayoria de los bovinos. 

(Mayra, 2016) Refiere que algunos factores como la edad, el clima o los cruces pueden 

incidir en las tonalidades. En los animales de pelo corto, por ejemplo, cabras y vacas, la 

capa o pelo de los animales sanos es lisa y brillante. 
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El estado de la capa refleja la importancia que tiene para determinar un animal sano, los 

animales que presentan un rango de pelo suave, esto manifiestaque el animal está sano, la 

otra parte en un rango de pelo brillante que sin duda este es el aspecto deseado en toda 

ganaderia, los animales que presentan el pelaje erizado nos va a indicar que estan en un mal 

estado corporal, esto puede estar debido a parasitos internos. 
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5.2 Coproparasitológia 

Figura 6 Genero Áscaris 

 

 

 
La figura 6 establece la presencia del parasito Áscaris spp afectando con cargas graves las 

vaquillas y en segunda instancia las terneras, cabe recalcar que las tres categorías presentan 

el género de parasito en diferentes grados de infestación, a diferencia de otros estudios ya 

realizados en parásitos gastrointestinales, se muestra que en la prevalencia del estudio en 

comparación a la de los demás se muestra que este estudio obtuvo más carga parasitaria de 

ese género especifico. 

En un estudio realizado por (Dominguez, 1993) desarrolló una investigación 

epizootiológica durante un periodo de dos años en bovinos jóvenes bajo condiciones de 

clima tropical, para conocer los parásitos gastrointestinales, mediante exámenes 

coproparasitoscópicos, 20 bovinos de cada rancho fueron muestreados los parásitos 

identificados fueron Eimeria Sp, Toxacara Sp, Monostomum Sp, Strongiloide, 

Esophagostomun. 

El Ascaris lumbricoide son nematodos, gusanos cilíndricos alargados y con sexos 

separados, los nematodos intestinales son las más frecuentes helmintiasis de nuestro medio 

que vienen siendo transmitidas por las vías digestivas y que estás dan lugar a un 

parasitismo intestinal por medio del gusano adulto. 
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Según la figura 7 muestra los resultados obtenidos través del análisis coproparasitológico 

Figura 7. Genero Trichostrongylidade 
 

 

 

 

que se efectuó con las distintas categorías, se demuestra que las terneras y las vaquillas 

tienen una infestación grave del género Trichostrongylidade con una carga de más de 800 

huevos por gramo de heces. El estudio fue obtenido por la Técnica MC Master, al igual que 

muchos estudios cuya intención es encontrar la carga parasitaria y la prevalencia, con 

referencia de otros estudios se identifica que este género de parásitos es muy susceptible en 

terneros. 

En un estudio realizado por (Jessica Quijada, 2006) prevalencia de infecciones con 

strongylus, afirma que mediante el empleo de antihelmínticos sobre la prevalencia y las 

cargas parasitarias expresadas en número de huevos de strongylus digestivos por gramo de 

heces se efectuó el presente estudio en cuatro fincas en la zona de Tucaras estado de falcón 

Venezuela (Técnica de MC Master) 190 muestras de heces en cada finca se calculó la 

prevalencia de infección con strongylus digestivos y sus cargas parasitarias. 

La infección por gusano intestinales es una de las causas más comunes en el crecimiento 

deficiente de los bovinos en la mayoría de las explotaciones ya que se debe a la diversidad 
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de nuestro territorio los malos manejos en el pastoreo son la causa de la infestación 

debiéndose a las condiciones medio ambientales, las consecuencias mas importantes de 

estos gusanos intestinales son observados en los resultados en la ganancia de peso, y la 

disminución del crecimiento. 

En un estudio realizado por (Valdivia, 1999), En variación anual de la ubicación de las 

larvas infectantes de Trichostrongylidae del bovino sobre el pasto en un potrero afirma que 

los nematodos parásitos más frecuentes del bovino pertenecen a los géneros Cooperia, 

Ostertagia y Nematodirus, siendo el género de Trichostrongylidade. Estos parásitos, 

afectan preferentemente a los terneros, tienen un ciclo de vida directo cuyo comportamiento 

de las larvas infectadas sobre el pasto todavía es desconocido y es el objetivo de este 

estudio. 

 

 

Figura 8. Genero Oesophagostomun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De acuerdo a la figura 8 los análisis realizados deducen que para del género de parásitos 

Esophagostomun es el de menor afección en todos los animales ya que la mayoría no tiene 

huevos de este parasito y cada cinco de las diferentes categorías andan entre un rango de 

500 huevos por gramo de heces siendo ese el número más elevado que se ha encontrado de 
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la carga parasitaria. Según este estudio comparado con el de los demás podemos notar que 

la prevalencia de Oesophagostomun es en un número no muy elevado. 

En un estudio realizado por (Vasquez, 2004) afirma en su investigación sobre frecuencia de 

nematodos gastroentéricos en bovinos, señalan que los nematodos haemonchus sp, 

cooperia sp y oesophagosyomun sp son considerados importantes desde el punto de vista 

patológico y epidemiológico en zonas templadas y frías, se puede encontrar especies de 

strongylus el 58%, en oesophagostomun el 40%, haemonchus el 18% y parásitos hepáticos 

inferiores al 5% los resultados de la investigación abarcan dicho porcentaje de prevalencia 

parasitaria. 

Es un género de nematodos (gusanos redondos), que parasita al rumiante en todo el mundo, 

es más frecuente en regiones cálidas y húmedas tropicales y subtropicales lo mas habitual 

es que aparezcan en infecciones mixtas con otros nematodos gastrointestinales 

Según un estudio realizado por (Catto, 2000) desarrollo y supervivencia de larvas 

infectantes de nematodos gastroentéricos en bovinos, refiere que la migración de las larvas 

infectantes de los pasteles fecales para el pasto aumentó cuando hubo precipitación. Del 

total de las larvas recuperadas en el pasto. 66% fueron con el género Cooperia, 17.3% De 

Haemonchus 16,5% identificados como Oesophagostomu. 
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Figura 9. Genero Moniezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La figura 9 se aprecia la infestación de este género de parasito lo cual representa que la 

mayor cantidad de huevos por gramo de heces del género de parasito Monieza es de un 

animal por categoría y mayoría de animales no están siendo afectados por este parasito. En 

los otros estudios relacionados con la Monieza se puede notar que es el género de parasito 

con menor cantidad encontrada. 

Según un estudio realizado por (Fernandez, 2011) realizado en Zulia Venezuela determinó 

la prevalencia, grado de infección y géneros presentes de helmintos gastrointestinales en 

rebaños bovinos doble propósito, Los géneros observados fueron identificados por la 

morfología de sus huevos, el género Monieza spp obtuvo un resultado de un 13% y 2,2hpg. 

Son un género de cestodos (gusanos cinta) estos parasitan mayormente a los rumiantes 

suelen prevalecer mucho en un hato ganadero donde en ocasiones la infestación de este 

parasito puede llegar a ser hasta del 50% del hato ganadero en estudio. 

Según un estudio realizado por (Figueroa, 2015) Determina que la prevalencia de 

nematodos gastrointestinales en ganado bovino en Veracruz México. Los géneros de 

nematodos se identificaron de manera visual en base al tamaño y forma de los huevecillos. 

De los nematodos encontrados la menor prevalencia fue la del género Monieza con 4% 

Cooperia 41% Haemonchus 13% Trichostrongylus 6%. 
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Figura 10. Genero Coccidia 
 

 

 

 
La figura 10 Se observa la fuerte infestación que existe por parte de este género de parasito 

coccidia, según estudios realizados, se puede observar que al igual que este estudio 

presenta una gran afección de este género de parasito, presentan la infestación más grave de 

coccidia y luego las terneras de igual manera se encuentran en un estado de infestación 

leve. 

Un estudio realizado por (Pinilla, 2017) prevalencia del parasitismo gastrointestinal en los 

bovinos del departamento del Cesar Colombia, determinó la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en bovinos, 862 muestras fecales fueron colectadas en 27 fincas de doble 

propósito de dos municipios, la prevalencia global de parásitos gastrointestinales fue de 

83.2%, siendo los valores más altos para Eimeria sp (77.9%), strongyloides Sp (10.8%) y 

haemonchus sp (8.5%) se observó por efecto el grupo etario a en la prevalencia de Eimeria 

sp, Strongyloides, haemonchus y trichostrngylus. 

La coccidiosis está causada por protozoos del género de Eimeria, el ganado bovino se 

infesta por la ingestión de los ooquistes que son esporulados y contaminan el pasto, el agua 

o bien se puede contagiar un animal por lamer su mismo pelaje, este puede presentar signos 
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clínicos como: diarrea sanguinolenta, enflaquecimiento, anorexia y deshidratación, siendo 

este uno de los parásitos que más perdidadas en producción causa en el mundo. 

Según un estudio realizado por (Tony Quijada, 2002) coccidiosis en becerros, evaluó 

durante los meses de enero, febrero y marzo (período seco). El objetivo fue determinar la 

prevalencia de Coccidia y los factores asociados con la enfermedad, los resultados indican 

valores infecciosos de Coccidia que fluctúan entre 0 a 930 huevos por gramo de heces en la 

época seca y 64 a 1458 huevos por gramo de heces en la época de lluvias. 

 

 

Figura 11. Genero Trichuris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 11 destaca que el parasito Trichuris es un género que tiene mucha afectación en 

las tres categorías con cantidades mayores a los 900 huevos por gramo de heces y una 

cantidad considerable de animales no tienen este género de parasito. Sus resultados de que 

sean no muy elevados se deben a la temporada la cual era en tiempos de verano como lo 

dice Ángel Rafael Cruz en su estudio, el cual encontraron mayor presencia de parásitos en 

verano que en invierno. 
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En un estudio realizado por (Learte Grisi, 1968) afirma que la incidencia de nematodos 

gastrointestinales en bovinos con un numero de 65 animales de ambos sexos y diferentes 

edades, procedentes de 13 municipios del estado de Mato Grosso y necropsiados durante 

los años 1968, 1969, revelando los siguientes resultados de un 7.6% del género de 

Trichuris. 

Es un género de gusanos redondos (nematodos) intestinales que parasitan a muchos tipos de 

mamíferos domésticos y salvajes, se dan en todo el mundo, más en regiones cálidas 

tropicales y subtropicales, a menudo con presencia endémica en determinadas regiones. En 

estas regiones hasta el 50% de los animales domésticos pueden estar infestados. 

En un estudio realizado por (Angel Rafael Cruz, 2008) se llevó a cabo una investigación en 

la zona oriental de Cantón Zaruma tuvo como objetivo la determinación de la incidencia de 

endoparásitos. En lo que representan Trichuris, su mayor persistencia es en invierno, 

encontrándose e 95% casos positivos y en periodo de verano 46.6% de animales infestados, 

es importante aclarar que la mayoría de los agentes parasitarios de este género se acentúan 

especialmente en la época de gran precipitación, causando infestaciones mixtas bastante 

graves por cómo se distribuyen. 
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5.3 Estado hematológico 

Figura 12. Hematocritos 

 

 
 

La figura 12 señala que las tres categorías en general andan dentro de los rangos requeridos. 

Tomando en cuenta que los valores normales son (24-48). 

Según el boletín de salud Mayo Clinic destaca que el hematocrito es el porcentaje que 

ocupa la fracción sólida de una muestra de sangre anticoagulada, al separarse de su fase 

liquida (plasma), es una parte integral del hemograma junto con la medición de la 

hemoglobina, y el recuento de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. 

La prueba de hematocrito es un tipo de análisis de sangre. La sangre se compone de 

glóbulos rojos, blancos y plaquetas los glóbulos y las plaquetas están presentes en un 

líquido llamado plasma. El hematocrito mide la cantidad de sangre compuesta por glóbulos 

rojos, utilizados para diagnosticar trastornos de la sangre. 
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Figura 13. Hemoglobina 
 
 

 

Los resultados de la figura 13 exponen que los valores obtenidos al medir la hemoglobina 

en porcentajes son los siguientes el 38.9%, este porcentaje equivale a los bueyes que 

oscilan en el rango 12 luego, el 29.83%, corresponden al segmento de terneras en un rango 

total de 9. Y el restante de bovinos equivalente al 31.24%, este lote lo conforman las 

vaquillas que se encuentran en un rango de 9.5, lo cual determina que todas las categorías 

se encuentran dentro de los rangos óptimos, los cuales oscilan en el rango de 8 a 15 de 

hemoglobina. 

La Revista Hemoglobina que publica anualmente la biblioteca nacional de medicina de 

Estados Unidos para el año 2018, define la hemoglobina de la siguiente manera: Una 

proteína de los glóbulos rojos que lleva oxigeno de los pulmones al resto del cuerpo, los 

niveles anormales de hemoglobina podrían ser signo de un trastorno de la sangre, el análisis 

de hemoglobina se usa comúnmente para detectar anemia, un nivel anormalmente bajo de 

glóbulos rojos en el cuerpo. Cuando un animal tiene anemia, las células no reciben el 

oxígeno que necesitan. 
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La figura 14 emite los siguientes resultados, para la categoría de los bueyes que representan 

Es una hemoproteína de la sangre, de color rojo característico, que transporta el oxígeno 

desde los órganos respiratorios hasta los tejidos, el dióxido de carbono desde los tejidos 

hasta los pulmones que lo eliminan y también participa en la regulación del PH de la 

sangre. 

Figura 14. Leucocitos 
 
 

un 42.52% reflejan un recuento de 8,000 y la categoría de terneras que representan un 

29.33% se encuentran en un rango de 5,500, para la categoría de vaquillas que representan 

a un 28.15% reflejan un rango de 5,000. Los valores de leucocitos en bovinos oscilan entre 

4 a 12. 
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La figura 15 refleja que los bovinos sometidos a las pruebas de BHC se encuentran dentro 

Según un estudio realizado por (Suardiaz J, 2004) Los leucocitos son las células encargadas 

de proteger al organismo contra las infecciones. Si un virus, bacteria u otro microbio 

penetra dentro del organismo, los leucocitos se organizan para atacarlo y destruirlos. La 

presencia de una infección normalmente altera el número total de leucocitos. Otras 

condiciones que pueden alterar el conteo de leucocitos son inflamaciones dentro del cuerpo, 

traumas (golpes, caídas, fracturas, etc.) el estrés excesivo. 

 

 
El recuento de glóbulos blancos refiere que el número de leucocitos por UL de sangre; en el 

bovino está comprendido entre 4,000 y 10,000/UL en los adultos y entre 6,000 y 

12,000/UL en los terneros. La disminución (leucopenia) de los leucocitos se observan en 

circunstancias de estrés, en procesos víricos, estadíos iniciales enfermedades bacterianas 

graves y en septicemias en fase terminal. El incremento de los leucocitos (leucocitosis) 

aparecen las bacteremias o procesos infecciosos en general. Valores tres veces por encima 

de los valores normales pueden indicar presencia de leucosis. 

Figura 15.Eosinófilos 
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de los rangos normales. Los valores clínicamente aceptados de los eosinófilos en bovinos 

son de 4 a 20. 

(Davoine F, 2014) En un estudio sobre los factores de crecimiento de los eosinófilos, 

afirma que los eosinófilos son leucocitos (células blancas) que se encuentran en la sangre y 

en los tejidos conectivos de todos los vertebrados sus principales funciones son la defensa 

contra paracitos helmintos, respuestas alérgicas, inflamación de tejidos e inmunidad. 

Los Eosinófilos son un tipo de leucocitos que desempeñan un papel importante en la 

respuesta del organismo frente a las reacciones alérgicas, infección por parásitos. Estas 

células forman parte del sistema inmunitario y colaboran en la defensa contra ciertos 

parásitos, de igual manera reaccionan ante procesos inflamatorios asociados con trastornos 

alérgicos. 

 

 

Figura 16. Monocitos 

 

 

 
La figura 16 representa los resultados de la BHC en la que se identificaron los monocitos, 

donde se encontró que todos los animales del estudio oscilan en un rango de 5.5, los 
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bovinos del hato se encontraban dentro de los rangos requeridos, siendo estos en bovinos 

(2-7). 

Según un estudio realizado por (William J Reagan, sf) sobre hematología veterinaria, 

afirma que los monocitos están ausentes o presentes en cantidades reducidas en la sangre 

periférica y son muy similares en todas las especies domesticas comunes. Estas células 

tienen normalmente un diámetro de 15 a 20 um y los núcleos pueden tener formas diversas: 

ovales, con una única muestra. 

Los monocitos son un tipo de célula inmunitaria que se elabora en la medula ósea y viaja 

por la sangre hasta los tejidos del cuerpo allí se convierte en macrófagos. Los macrófagos 

rodean los microorganismos y los destruyen, ingieren material extraño, eliminan las células 

muertas y estimulan las respuestas inmunitarias. Un monocito es un tipo de glóbulo blanco 

y un tipo de fagocito. 
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5.4 Propuesta de plan zoosanitario para el módulo educativo UCATSE finca Santa 

Adelaida 

A partir del estudio realizado y tomando en cuenta los resultados obtenidos en este y como 

parte de los objetivos propuestos en esta investigación, se está realizando la propuesta de la 

implementación de este plan de mejora que contribuya con un efectivo manejo del módulo, 

es importante tomar en cuenta los hallazgos encontrados, debido a que permitirán realizar 

los ajustes necesarios que se requieren en esta área, apuntando a elevar los niveles de 

producción y productividad de la misma. Este plan está diseñado para un periodo de cinco 

años a partir de su presentación al área correspondiente. 

Estrategia para la implementación del Plan de Mejora 

 
Fortalecimiento técnico a través de capacitaciones y demostraciones prácticas en temas 

ligados con el manejo de gramíneas y leguminosas, sanidad animal, alimentación, 

reproducción, además de planificación y gestión. 

Implementación de sistema Silvopastoril (como son cercas vivas utilizando leguminosas 

arbustivas), además de pasturas mejoradas, para lo cual se identificarán las áreas y el 

manejo especifico a desarrollarse para asegurar su sostenibilidad. 

Establecimiento y manejo de bancos de proteína, utilizándose leguminosas arbustivas como 

la Cratylia, marango, madero negro, carbón guásimo Guanacaste etc. 

Elaboración de silos (en bolsa y de montón), sales minerales con urea, concentrados 

caseros, silo de montos, bloques nutricionales, heno, entre otros. 

Construcción de un plan de manejo sanitario, que contribuya a mejorar la sanidad animal de 

manera que asegure una mayor productividad. 

Adquisición de un botiquín veterinario que asegure la oportuna atención a las emergencias 

presentadas en el área. 

Promoción de la formación permanente al personal encargado del manejo del área. 

Aplicación de practica de ordeño limpio. 
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Realizar de manera periódica pruebas rápidas de mastitis. 

 
Realizar construcciones y mejoras de infraestructura como sala de ordeño, bebederos, 

comederos, corrales. 

Definir espacios e infraestructura para la elaboración de silos, que permitan abastecer de 

alimentos a los animales en la temporada seca. 

Diseño de un sistema de registro que permita un detalle exhaustivo del inventario de 

animales y de la finca en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 6. Plan de mejora zoosanitario para el módulo educativo de bovinos UCATSE 

 
Acciones Actividades Periodo/ 

ejecución 

¿Recursos? ¿Costos? ¿Responsa 

ble? 

Resultados Esperados 

 Establecimiento de 

Ha 20 de pasto 

mejorado 

(brachiarias  y 

panicum), 

Durante 

los 4 

primeros 

años (5 Ha 

x año) 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$3,000.00 UCATSE Mejorada la disponibilidad 

de forraje de calidad para la 

alimentación del ganado, 

mediante el establecimiento 

de 20 hectáreas distribuidas 

de la siguiente manera: 7 Ha 

de Piata, 7 ha de marandu y 

6 de mombasa) 

 

Garantizar 

alimentos en 

cantidad y 

calidad para 

el hato 

   

 Establecimiento 4 

Ha de leguminosas 

Cratylia 

2 años (2 

ha x año) 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 800.00 UCATSE Disponibilidad del 

suplemento proteico para la 

mejora de la dieta 

alimenticia del hato 
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 Establecimiento de 

2 Ha de Maralfalfa 

Durante 

año 

1 Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 550.00 UCATSE Elaborado ensilaje para la 

mejora de la dieta 

alimenticia del hato 

 Establecimiento de 

3 Ha de caña de 

azúcar 

Durante 

año 

1 Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 800.00 UCATSE Aumentada 

alimenticia 

mediante 

ensilaje 

la 

del 

elaboración 

dieta 

hato, 

de 

 Resiembra de pastos 

y fertilización 

Durante 

los 5 año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 3,000.00 UCATSE Asegurada la cobertura 

permanente del 85-90% de 

pasturas 

 Establecer 15 

apartos nuevos 

2 años (8 

durante el 

primer año 

y 7 el 

segundo 

año) 

Recursos 

humanos y 

económicos 

 UCATSE  

Establecimie 

nto y 

mantenimien 

to de 

potreros o 

apartos 

$2,300.00   

    
Asegurado el uso eficiente 

de los pastos establecidos 

Mantenimiento de 

potreros 

Durante 

los 5 años 

 $ 1,200.00 UCATSE  

Protección de 

las fuentes de 

agua 

Establecimiento de 

100 árboles en las 

fuentes de agua 

El segundo 

y tercer 

año 

Recursos 

humanos y 

financieros 

$ 400.0 UCATSE Reforestadas las fuentes de 

agua 

 Elaboración  de 

Bloques 

nutricionales (Serán 

utilizados durante 

los meses de 

invierno 

principalmente) 

Durante 

los 5 año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 500.00 UCATSE  

Implementar 

tecnologías 

de 

alimentación 

que 

garanticen un 

mejor nivel 

de nutrición 

del hato 

    

1. Mejorada la dieta nutritiva 

del hato 

2. Garantizado un buen 

estado corporal y salud de 

los animales 

3. Mejorados los parámetros 

productivos y reproductivos 

del hato 

Elaboración de 

ensilaje 

Durante 

los 5 años 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 1,200.00 UCATSE 

Elaboración de sales 

minerales con urea 

Durante 

los 5 años 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 1,000.00 UCATSE 

Construcción 

y 

Reparación y 

ampliación de corral 

Durante el 

primer año 

Recursos 

humanos y 

$ 800.00 UCATSE 1. Asegurado un mejor 

ambiente de confort para los 
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mejoramient 

o de 

infraestructur 

as ganaderas 

  económicos   animales. 

2. Asegurada la 

implementación de buenas 

prácticas pecuarias 

3. Asegurada una mayor 

higiene del ordeño de las 

vacas 

 
Construcción de sala 

de ordeño 

 
Durante el 

segundo 

año 

 
Recursos 

humanos y 

económicos 

 
$ 600.00 

 
UCATSE 

 Construcción 

Abrevaderos 

comederos 

de 

y 

Durante el 

segundo y 

tercer año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 1,000.00 UCATSE 

 Construcción 

Silos 

de Durante el 

segundo y 

tercer año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 1,000.00 UCATSE  

 Mantenimiento 

infraestructuras 

de Durante 

los 5 años 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 1,000.00 UCATSE  

Construcción 

infraestructur 

as ligadas con 

las buenas 

prácticas 

pecuarias 

Sanitarios Durante el 

primer año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 250.00 UCATSE  

    1. Garantizada la calidad e 

inocuidad de los productos 

(leche y carne) 

Lavamanos Durante el 

primer año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 100.00 UCATSE 

 Recipientes, 

cubetas, lazos, 

machetes, palas, 

piochas, barras, 

manguera, etc 

Durante el 

primer y 

segundo 

año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 1,100.00 UCATSE 1.Favorecida la calidad de la 

leche a través del uso de 

equipos que permiten un 

mejor manejo de la leche y 

de la limpieza de la sala de 

ordeño y corral 

Adquisición 

de equipos y 

herramientas 

   

 Compra de picadora Durante el 

primer año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 800.00 UCATSE 1. Maximizada la utilización 

de los recursos forrajeros 

Mejorar        la 

genética        y 

facilitar la 

reproducción 

de las 

hembras 

bovinas 

Adquisición de 

sementales 

2 Durante el 

tercer y 

cuarto año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 2,500.00 UCATSE 1. Mejorada la calidad de los 

animales producidos tanto 

para remplazo como para la 

venta. 

2. Aumentada la tasa de 

preñez 
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Mejorar la 

sanidad de 

los bovinos 

Implementación de 

un Plan de Manejo 

Sanitario en la finca 

Durante 

los 5 años 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 100.00 UCATSE 1. Garantizado un buen 

manejo de sanidad animal 

2. Aumentados los niveles 

productivos y reproductivos 

3. Disminuida la incidencia 

de enfermedades que 

ocasionan pérdidas 

económicas, garantizándose 

la calidad e inocuidad de los 

productos leche y carne. 

4. Aprobada la certificación 

de la finca por el IPSA 

 Compra de insumos 

veterinarios 

Todo el 

año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 1,200.00 UCATSE 

 Realizar muestreos 

de hemoparásitos, 

tuberculosis y 

brucelosis 

2 veces 

por año 

Recursos 

humanos y 

económicos 

S 1,500.00 UCATSE 

 

Garantizar la 

trazabilidad 

bovina en la 

finca 

 

Identificación de 7 

bovinos 

 

Durante 

los 5 años 

 

Recursos 

humanos y 

económicos 

 

$ 300.00 
 

UCATSE 
 

Mejorado el control del 

proceso productivo en la 

finca, cumpliendo con los 

requisitos legales de 

comercialización 

Implementar 

cuaderno 

digitalización de 

Registro Pecuario 

Durante 

los 5 años 

Recursos 

humanos y 

económicos 

$ 100.00 UCATSE 

TOTAL    U$ 26,100.00  
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Identificación de problemas 

 
Tabla 7 Identificación de problemas 

 

 

P1: Débil infraestructura productiva 

P2: Efectos ambientales 

P3: Manejo inadecuado de pasturas 

P4: Prácticas inadecuadas para el manejo del hato no 

existen mangas 

P5: Baja producción carne 

P6: Poca disponibilidad de mano de obra calificada 

P7: Ausencia de un plan de manejo sanitario 

P8: Ausencia de botiquín veterinario 

P9 Mal estado de cercas y poco o nulo orden en el 

área 

P10 Bajos índices reproductivos 



49  

VI. CONCLUSIÓNES 

 

 
El estado parasitario y hematológico del hato bovino del módulo educativo Santa Adelaida 

se encontraron altas cargas parasitarias, debido a un manejo inadecuado del área. 

El estado físico del hato bovino del módulo educativo Santa Adelaida presenta diversas 

variaciones en el estado de la capa, estado corporal y estado de las mucosas. 

Los principales géneros parasitarios identificados en el estudio de este hato del módulo 

educativo Santa Adelaida, son los siguientes: Coccidia, Trichostrongylidae y Ascaris. 

En consecuencia, se hace urgente la implementación de un plan de manejo zoosanitario 

para el módulo educativo Santa Adelaida UCATSE. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

Aplicar el plan de mejora zoosanitario que se propone que permita mejorar la productividad 

y sostenibilidad del módulo educativo Santa Adelaida, UCATSE. 

Diseñar un sistema silvopastoril (como son cercas vivas utilizando leguminosas arbustivas), 

además de pasturas mejoradas, para lo cual se deberá identificar las áreas y el manejo 

especifico a desarrollarse para asegurar su sostenibilidad. 

Realizar mejoras y construcciones de infraestructuras como bebederos, comederos, corral, 

silo, cercas de los potreros y pasturas. 

Capacitar a los encargados del área sobre sanidad animal en el uso correcto de fármacos 

contra los parásitos internos y externos tanto sobre grupos químicos, frecuencia de 

desparacitación, así como dosis y vías de administración. 

Aplicar un protocolo de tratamiento indicado para el género de parasito encontrado y 

aplicar tratamiento de sostén para cubrir las situaciones patológicas encontradas, tanto 

como vitaminas y minerales más la aplicación de un manejo alimenticio adecuado a cada 

una de las categorías. 

Implementar un botiquín con todos los fármacos necesarios para mantener una buena 

sanidad animal, (vitaminas, desparasitantes, analgésicos, antipiréticos y antibióticos). 
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lX. ANEXOS 

Anexo 1.Cronograma 
 

 

N 

 

Actividades 

Año 2018-2019 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Elaboración 

del protocolo 

  x                              

 
2 

Revisiones e 

incorporación 

de sugerencias 

  x                              

 
3 

Impresiones 

documentos y 

Engargolado 

    x                            

 

 

 
4 

Defensa de 

Protocolo e 

inscripción 

del 

documento 

defendido 

     X                           

5 
Toma de 

muestra 

         x x                      

6 
Recopilación 

de datos 

           x                     

7 
Procesamiento 

de datos 

            x                    
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8 
Análisis de 

Datos 

                      x x x X x      

9 
Revisión de 

avances 

                           x x    

10 Defensa                              x   

11 
Entrega de 

informe final 

                                

Anexo 2 Presupuesto 
 

Rubro Unidad de 

medidas 

Cantidad Costo unitario 

$ 

Total 

Biometría 

hemática 

completa 

Unidad 61 $ 4.65 $ 283.65 

Examen 

coproparasitario 

Unidad 61 $ 3 $ 183 

Tubos de 

ensayo 

Unidad 61 $ 1 $ 61 

Jeringas Unidades 80 $ 0.15 $ 12 

Agujas Unidades 80 $ 0.11 $ 9 

Guantes Látex Caja 1 $ 10 $ 10 

Impresiones Paginas 84 $ 0.10 $ 8 

Engargolado Documento 3 $ 1.5 $ 4.5 

Transporte Pasaje 8 $ 1.5 $ 12 

Almuerzo Servicio 16 $ 2.5 $ 40 

Imprevistos   $ 50 $ 50 

Empastado Unidad 1 $15 $15 

Internet Horas 10 $ 2 $ 6 
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Engargolado Documento 3 $ 0.10 $ 5.45 

Impresiones Paginas 60 $ 0.10 $ 5.45 

Suma total    $ 705.05 
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Anexo 3. Extracción de heces 
 

 

 

Anexo 4. Rotulación de la muestra 
 

 

 



59  

Anexo 5. Procesamiento de la muestra de heces 
 
 

 

 

 

Anexo 6. Extracción de sangre 
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Anexo 7. Preparación de la muestra para envió al laboratorio 
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Anexo 8. Hoja de campo para extracción de muestras (Sangre y heces) 
 

N Identificación Categoría Especie Edad Sexo Raza Color Tipo de material Tipo de conservador 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

 

61… 
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Anexo 9. Hoja de campo Estado corporal 
 

 
 

Número 

 
 

Código 

 
 

Estado Corporal 

 
Frecuencia 

Cardiaca 

 
 

Temperatura 

 
 

Mucosas 

 
 

Capa 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

61…       



 

Anexo 10. Biometría hemática completa 
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Anexo 11. Examen coprológico 
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Anexo 12. Desparasitación 
 

Parásitos Producto Dosis Repetir 

Pulmonares Levamisol 1 ml/kg p.v vía de 

administración, 

Subcutánea 

Dos semanas después de 

la primera aplicación. 

Gastrointestinales Doramectina 1 ml/kg p.v vía de 

administración 

subcutánea    o 
intramuscular 

Aplicaciones cada seis 

meses. 

Fasciola hepática Albendazol 10 mg/kg p.v vía de 

administración oral 

Aplicaciones cada seis 

meses 

Moscas y piojos Fipronil 1 ml/ 10 kg p.v vía de 

administración tópica 

Según zona y grado de 

infestación 

Garrapatas Amitraz 1 ml de producto/600 ml 

de agua, vía de 

administración baño por 

aspersión 

Según la zona y grado de 

infestación 

Larvas de moscas 

(Tórsalo) 

Neguvon 10 gr/litro de agua vía de 

administración asperjar 

el animal o asperjar la 

herida 

Según la zona y grado de 

infestación 



68  

Anexo 13.Vacunación 
 

 

 
 

Vacunación Joven Adulto 

Fiebre aftosa A partir de los 6 meses de 

edad, 2 veces al año 

2 veces al año 

Estomatitis Vesicular 2 veces al año 2 veces al año 

IBR-DVB-PI3-BRSV 

Rinotraqueitis bovino infeccioso 

Diarrea viral bovina 

Parainfluenza 3 Virus 

Respiratorio sincitial bovino 

Vacuna al cuarto mes, 

revacunar al quinto mes 

Una vez al año 

Rabia Entre 3 y 6 meses de edad Una vez al año 

Carbón sintomático, edema maligno y otras 

clostridiosis 

Vacuna al cuarto mes y 

revacunar al quinto mes 

Una vez al año 

Carbón bacteriano 

Antrax 

Vacunar a los 12 mese Una vez al año 

Brucelosis Hembras de 3 a 8 meses Una vez al año 

Leptospira Vacuna al cuarto mes y 

revacunar el quinto mes 

Una vez al año 
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