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RESUMEN 

 

La coccidiosis bovina es una de las parasitosis intestinal que se presenta con más frecuencia 

en el hato ganadero produciendo pérdidas económicas considerables. Este trabajo fue 

realizado en el municipio de Santo Domingo, chontales con terneros de seis a 12 meses de 

edad, con el propósito de comprobar la efectividad de una tintura a base de apazote y una 

tintura a base de semilla de ayote  sobre la reducción en la carga parasitaria de Eimeria spp 

como parte de tratamientos naturales dentro de la concepción de una ganadería más 

sostenible; con este fin se seleccionaron 36 terneros de ambos sexos que resultaron 

positivos al examen coprológico los cuales fueron dividos al azar en tres grupos de 12 

animales cada uno (T1: tratados con tintura a base de apazote, T2: tratados con tintura a 

base de semilla de ayote y T3: grupo control ). A los grupos se les administro vía oral 10 ml 

de tintura de apazote y 10 ml de tintura de semilla de ayote durante tres días consecutivos, 

al grupo control no se le administro nada y se les hizo un seguimiento de la carga 

parasitaria con toma de muestra de heces 24 horas post aplicación de las tinturas. Para el 

análisis estadístico se utilizó análisis de varianza. Las comparaciones de medias se 

realizaron mediante la prueba de Kruskal Wallis.  En los resultados se obtuvo que los 

animales tenían una carga parasitaria mayor a 700 opg  y que las especies de Eimerias 

presentes fueron: E. alabamensis 11.11%,E. auburnensis 21.11%, E. subspherica 11.11%, 

E. ellipsoidale 18.88%, E. cylindrica 7.77%,E. bovis 22.22%, E. Zuernii 16.66% y E. 

bukidonensis 1.11%; en cuanto a la efectividad de las dos tinturas probadas los resultados 

obtenidos fueron que  el ayote demostró que tuvo efecto solo en el primer día de aplicación; 

dando a conocer que tiene cierto efecto negativo sobre las Eimeria spp, pero la tintura a 

base de apazote mejores resultados teniendo diferencia significativa (P< 0.05) a la dosis 

aplicada. 
 

Palabras clave: Eimeria, ooquistes, carga parasitaria, Fitoterapia. 
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ABSTRACT 

 

Bovine coccidiosis is one of the intestinal parasites that occurs more frequently in the cattle 

herd causing considerable economic losses. This work was carried out in the municipality 

of Santo Domingo, Chontales, with calves from six to 12 months of age, with the purpose 

of verifying the effectiveness of a tincture based on apazote and a tincture based on 

pumpkin seed of  on the reduction in parasitic load of Eimeria spp as part of natural 

treatments within the conception of a more sustainable livestock; To this end, 36 calves of 

both sexes were selected that were positive to the coprological examination and were 

randomly divided into three groups of 12 animals each (T1: treated with apazote tincture, 

T2: treated with a tincture based on pumpkin seed and T3: control group). The groups were 

given orally 10 ml of apazote tincture and 10 ml of tincture of pumpkin seed for three 

consecutive days, the control group was given nothing and the parasite load was monitoring 

whit collection of feces 24 hours post application of tinctures. For the statistical anylysis 

was used analysis of variance. Comparisons of means were performed using the Kruskal-

Wallis test. In the results it was obtained that the animals had a parasitic load greater than 

700 opg and that the species of Eimerias present were: E. Alabamensis 11.11%, E. 

Auburnensis 21.11%, E. Subspherica 11.11%, E. Ellipsoidale 18.88%, E. cylindrica 7.37%, 

E. Bovis 22.22%, E. Zuernii 16.66%, and E. bukidonensis 1.11%; as to the effectiveness of 

the two tested tinctures, the results obtained were that the pumpkin seed  it had effect only 

on the first day of application; making known that it has some negative effect on the 

Eimeria spp, but the tincture based on apazote obtained  better results having significant 

difference (P <0.05) at the applied dose. 

Key words: Eimeria, oocysts, parasitic load, Phytotherapy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento de las plantas medicinales se ha extendido alrededor del mundo desde los 

tiempos antiguos ya que los métodos empíricos han pasado de generación en generación 

por nuestros ancestros, más del 80% de la población utiliza rutinariamente la medicina 

tradicional y esto implica el uso de sus extractos o principios activos (Bermúdezet al 2005). 

 

En la actualidad la aplicación de la medicina tradicional tanto en la medicina humana como 

en veterinaria está incrementando su uso, con el fin de conseguir menos efectos colaterales 

tanto en la salud como con el medio, Akerele1993 indica que en la medicina moderna las 

plantas tienen diversos usos dentro de los que destaca que sirven como fuente de agentes 

terapéuticos,  son fuente de materia prima para elaborar productos semi-sintéticos y 

también las estructuras químicas de las sustancias vegetales son utilizadas como modelos 

para elaborar productos sintético. Según Olazábal (2005) sobre los avances de tratamientos 

con plantas comentan que el 44% de los productos nuevos están elaborados con plantas y el 

56% restante de material sintético. 

 

 Sin embargo aunque se está utilizando con más frecuencia las plantas como medicina 

tienen la desventaja de que todavía no se cuenta con las investigaciones suficientes para 

obtener los datos científicos sobre la efectividad y dosis a emplear, ya que muchas veces las 

concentraciones usadas in vitro no siempre dan el mismo resultado in vivo (Pérez 2008). 

 

En la etnomedicina las plantas son utilizadas por sus múltiples beneficios ya que estas 

pueden aplicarse como antiinflamatorios, analgésicos, calmantes, cicatrizantes (Carballo et 

al 2005). También son muy utilizadas como antiparasitarios para parásitos 

gastrointestinales como ejemplo de sus usos está el estudio realizado por Álvarez et al. 

(2011) en el cual utilizaron el extracto de Chenopodium ambrosioides (apazote) como 

desparasitante en gallos de pelea en donde tuvieron resultados favorables en el uso de esta 

planta como desparasitante. 

 

El apazote es una planta aromática que en la medicina tradicional tiene varios usos como 

antiinflamatorio, antiséptico, anti fúngico pero la actividad principal por la que lo han 

usado es como desparasitante ya que produce un efecto paralizante y narcótico en parásitos 

intestinales actividad que se le atribuye al ascaridol presente en el aceite esencial, el cual es 

el principio activo que se usa en la medicina alternativa, esta planta es comúnmente 

utilizada en infusión y extracto acuosos (Lázaro et al 2005 y Álvarez et al 2011). 

 

Jorge (2006) y Zamora (2014) refieren que el ayote (cucurbita spp) es una planta que 

también se ha utilizado en medicina tradicional por sus propiedades nutritivas, sedativas, 

emolientes y a la semilla del ayote se le atribuyen el uso como antihelmíntico, ya que tiene 

un efecto proteolítico ocasionando la destrucción del tegumento que envuelve la membrana 

basal produciendo la destrucción del huevo. El principio activo responsable de la actividad 

antiparasitaria es la Cucurbitina, es un aminoácido que se encuentra en la semilla de esta 

planta y parece estar limitado solo a las especies de las cucurbitáceas. 
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 En el ganado bovino el parasitismo es un problema que se presenta con mucha frecuencia, 

siendo de gran importancia económica ya que causan mermas en la producción. Una de las 

parasitosis que conlleva a pérdidas económicas considerables es la coccidiosis la cual es 

una enfermedad altamente contagiosa producida por un protozoo del genero Eimeria que 

afecta animales jóvenes de 3 semanas a 1 año de edad, esta causa disminución en la 

producción, así como un retraso en la ganancia de peso y en el crecimiento de los animales 

(Zamora 2014 y Rossanigo2009). 

 

En Nicaragua la coccidiosis es una de las enfermedades que se observa con mucha 

frecuencia en los hatos ganaderos. Según información del laboratorio veterinario de 

Juigalpa, en el departamento de Chontales la presencia de coccidiosis es del 31% por 

unidad relativa, basada en las muestras analizadas en los últimos 5 años, en donde los 

productores manifiestan que solo utilizan un producto para tratar los casos de coccidiosis y 

además solo dan el tratamiento al animal que presentó los signos clínicos, ya que el 

tratamiento es costoso y les incrementa los gastos en tratar al hato completo. 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de comprobar la efectividad de la tintura a 

base de semilla de ayote y la tintura de apazote en disminuir la carga parasitaria de 

Eimerias spp en bovinos, con lo cual se pretende dar una alternativa de tratamiento más 

sostenible con el medio porque los productores pueden elaborar las tinturas con los recursos 

de su finca y de esta manera pueden tratar al hato completo ya que esta es una medida a 

tomar en casos donde se presenta dicha enfermedad. 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo General 

Comprobar la efectividad de las tinturas a base de Cucurbita máxima (Ayote) y 

Chenopodium  ambrosioides (Apazote) para el control de la coccidiosis en terneros, en la 

finca San Ramón del municipio de Santo Domingo, Chontales. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

Determinar la carga parasitaria por  Eimeria spp en terneros de seis a 12 meses de edad 

 

Identificar la especie de Eimeria spp que se presenta en los terneros. 

 

Comprobar el efecto en la reducción de la carga parasitaria de Eimeria spp de la tintura de 

semilla de ayote (Cucúrbita máxima), y la tintura a base de apazote (Chenopodium  

ambrosioides) administrados por vía oral en terneros. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de Estudio 

El estudio se realizó en los meses de marzo a mayo 2016, en la finca San Ramón, 

localizada en el municipio de Santo Domingo- Chontales, con las coordenadas geográficas 

12° 15' de latitud norte y 85° 04' de longitud oeste  y una altura máxima de 503.63 msnm, 

con un clima de sabana tropical, precipitaciones anuales de 1,100 a 2,000 mm y una 

temperatura promedio de 25° a 27°. 

 

3.2. Diseño metodológico 

3.3. Diseño Experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar, con 3 tratamientos y 12 repeticiones. 

La población del estudio estuvo constituida por 36 terneros de seis a 12 meses de edad de 

ambos sexos. 

 

3.4. Modelo aditivo lineal 

Yijk =µ + τi + ξijk 

Donde: 

i varía de 1 a 3 tratamientos 

j varía de 1 a 12 repeticiones por tratamiento 

k varía de 1 a 3 días, siendo el primer día 24 horas después de suministrar la primera dosis 

del tratamiento. 

Yijk = Cualquier observación de la carga parasitaria 

µ= Media poblacional de la carga parasitaria 

τi= Efecto fijo de i-ésimo tratamiento 

ξijk= Efecto aleatorio de la j-ésima observación del i-ésimo tratamiento del  k-ésimo día 
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3.5.Manejo de la Investigación 

 

La fase de campo del presente estudio se realizó en la finca San Ramón, del Municipio de 

Santo Domingo, Chontales con 36 terneros infestados con Eimerias spp; la elaboración de 

las tinturas se hizo en el laboratorio ISNAYA ubicado en el municipio de Estelí y las 

muestras de heces se analizaron en el laboratorio de diagnóstico veterinario del Instituto de 

Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA). 

 

Para seleccionar a los animales se realizó un muestreo previo a todos los terneros para 

identificar los que presentaban cargas parasitarias de Eimeria spp, ya que no presentaban 

signos clínicos a coccidiosis. A los terneros que dieron positivos se seleccionaron al azar 

para cada tratamiento. 

 

El azar consistió en escribir los números de aretes en un papel y luego se colocó en una 

bolsa plástica, posteriormente se fue sacando un papel por cada tratamiento hasta completar 

los doce que pertenecerían a cada grupo. 

 

Se dividieron los terneros en 3 grupos de 12 animales cada uno y se identificó cada grupo 

de la siguiente manera: 

T1: Grupo tratado con tintura a base de Apazote 

T2: Grupo tratado con tintura a base de semilla de ayote 

T3: Grupo control no se administró nada 

Los grupos a los cuales se les administraron  las tinturas, se mantuvieron separados en un 

potrero del resto de animales y de igual manera, el grupo control estuvo separado en un 

potrero.  

 

3.6.Procedimiento de la Investigación 

 

La dosis que se les aplicó por vía oral fue de 10 ml de la tintura por animal durante 3 días y 

se tomaron muestras de heces 24 horas después de cada aplicación con su posterior análisis 

en el laboratorio para medir la carga de ooquistes presente en las heces. 

3.7.Variables evaluadas 

 

Las variables fueron carga parasitaria antes de iniciar con los tratamientos y carga 

parasitaria después de aplicado los tratamientos. 

 

3.8.Análisis Estadístico 

 

Los tratamientos fueron analizados mediante el Software Infostat 2013, realizando un 

análisis de varianza. Las comparaciones de medias se realizaron mediante la prueba de 

Kruskal  Wallis P>0,005. 
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3.9. Procedimiento del Estudio 

 

3.9.1. Materiales 

Guantes de látex, bolsas plásticas de 2 lb, marcadores o lápiz, cinta adhesiva, refrigerante o 

hielo. 

A todos los terneros de la finca se  tomaron entre 50 y 100 g  de heces directamente del 

ano, esta técnica se realizó  con los guantes puestos, se tomó  una bolsa plástica, se 

introdujo  la mano en la misma, y se realizó el estímulo con los dedos en el ano para que el 

animal defecara, una vez colectada la muestra, se invirtió la bolsa plástica procurando que 

las heces quedaran dentro de la  misma y se hizo un nudo para evitar que la muestra se 

saliera, a cada bolsa se le puso cinta adhesiva y se rotuló con el número de arete del animal 

correspondiente para su debida identificación, después se colocaron las muestras en un 

termo con hielo para su posterior traslado al laboratorio de diagnóstico veterinario del IPSA 

de Juigalpa. Los terneros que salían positivos a Eimeria spp, se seleccionaron para el 

estudio. 

Una vez en el laboratorio, se procesaron mediante la técnica de McMaster para la 

identificación y cuantificación de los ooquistes de Eimeria spp.  A las muestras que 

presentaron ooquistes, se les realizó coprocultivo con bicromato de potasio al 2.5%con el 

objeto de identificarlas especies una vez esporulado el ooquiste. 

3.9.2. Técnica de Análisis en el Laboratorio 

 

3.9.2.1.Técnica de McMaster 

 

Esta técnica de flotación es la que se utiliza para medir la carga parasitaria de huevos de 

nematodos, cestodos y quistes de protozoo, se basa en la diferencia que existe entre el peso 

específico de la solución y de los huevecillos presentes en la muestra que tienen menor 

peso; la densidad o el peso específico de la solución deberá ser mayor de 1.200 (Estrada 

2013; Dwight 2004; Canto 2010). 

3.9.2.2 Materiales y equipo 

 

Mortero de vidrio, espátula, coladores plásticos, cámara de McMaster, solución saturada de 

sal (NaCl), agua destilada, microscopio óptico, heces, papel Toalla, balanza analítica, 

contador de Células, pipeta Pasteur, platos de Petri, tubos de ensayo, centrifuga. 

 

3.9.2.3 Procedimiento 

Se colocó en el mortero de vidrio, 28 ml de solución salina saturada, luego se pesaron 2 

gramos de heces y se homogenizaron con la solución salina, se filtró con un colador 

plástico, se tomó la mezcla con la pipeta Pasteur y se colocó en la cámara McMaster la cual 

se dejó reposar durante 5 minutos y luego se procedió a colocar la cámara McMaster en el 

microscopio y se hizo el recuento de ooquistes con el objetivo 10x (Canto2010). 
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3.9.3. Técnica para identificar tipo de Eimeria 

 

3.9.3.1 Bicromato de Potasio 2.5% 

 

Esta técnica se realizó pesando 5 gramos de heces que se mezclaron con agua destilada, se 

filtró con un colador plástico, se colocó la muestra en un tubo de ensayo y se centrifugó a 

1500 rpm durante 5 minutos, luego se tomó el sedimento y se colocó en un plato de Petri al 

cual se le mezcló el bicromato de potasio al 2.5%. Las muestras se colocaron en una 

incubadora a 28 grados centígrados durante 3 días. 

 

Transcurrido este tiempo se procedió a tomar una muestra, se colocó en un porta objeto con 

un cubreobjetos y se observó al microscopio los ooquistes  esporulados y se identificaron 

las especies de Eimerias según sus características morfológicas (Pineda1995) (anexo 22). 

 

3.10. Elaboración de las tinturas a base de apazote y de semilla ayote 

 

Cada tintura se elaboró a una concentración de 1:5 

 

3.10.1. Tintura a base de apazote 

Para la elaboración de esta tintura, primero se secó  la planta mediante calor natural durante 

10 días, luego del secado se pesó 1 libra y se trituro para hacerla en partículas pequeñas y 

de esta manera el principio activo se pueda combinar con el alcohol. 

En un recipiente de plástico se colocó la planta triturada, luego se le agregó 2,270 ml de 

alcohol al 35%, se mezcló con una espátula, se tapó e identificó con el nombre de la planta 

y fecha de mezclado; después se guardó durante 10 días en un lugar protegido de la luz. 

Transcurrido este tiempo se procedió abrir el recipiente se hizo el prensado para extraer 

toda la parte líquida; se envasó en otro recipiente de plástico rotulado con el nombre de la 

tintura que contenía para su posterior uso. 

3.10.2. Tintura a base de semilla de ayote 

Para la elaboración de esta tintura se secaron las semillas en un horno a 50 
o
C durante 3 

horas, luego del secado se trituraron las semillas en una máquina y se pesó 1.25 lb; se 

colocó en un recipiente de plástico hermético, se le agrego 2,837 ml de alcohol al 35%, se 

mezcló con una espátula, se tapó herméticamente y se identificó con el nombre de la planta 

que contenía y fecha de mezclado. 

Se guardó durante 10 días en un lugar protegido de la luz. Transcurrido este tiempo se 

procedió abrir el recipiente se hizo el prensado para extraer toda la parte líquida; se envasó 

en otro recipiente de plástico rotulado con el nombre de la tintura que contenía. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el cuadro 1 se muestran los resultados de los exámenes Coproparasitoscopicos en90 

terneros en un rango de edad de seis a 12 meses de edad. 

 

Cuadro1 Porcentaje de animales positivos y negativos encontrados en la finca San 

Ramón 

Población Cantidad Porcentaje 

Positivos 64 71.12 % 

Negativos 26 28.88 % 

Total 90 100% 

 

El cuadro 1 indica que el porcentaje de infestación  por Eimerias spp en los terneros es alto 

(71.12 %), sin embargo para seleccionar a los animales se tuvieron que muestrear a todos 

los terneros ya que ninguno presentaba signos clínicos de la enfermedad, esto se realizó en 

los meses de Marzo a Abril 2016.Aguilar 2014, realizó un estudio con 150 bovinos en 

donde ninguno presentaba signos clínicos a coccidiosis y tuvo como resultado una 

presencia de Eimeria sppde 61.7% en hembras y 38.3% en machos con una excreción de 10 

ooquistes por ml. 

Quiroz et al  2011 y Sánchez et al  2013 mencionan que para darse una coccidiosis clínica 

depende de la especie de Eimeria presente, del sistema inmunológico,  los animales 

infestados deben de tener una gran cantidad de ooquistes y  las especies de Eimeria  tienen 

que ser de alta patogenecidad. Tamasaukas 2010, describe que los signos clínicos se dan 

cuando hay excreciones máximas de ooquistes por gramo de heces (opg) de 628.000 en 

infecciones experimentales. 

Chicaiza 2005 menciona que la condición climática es uno de los factores que determina el 

grado de infección en los animales y en los potreros ya que esto depende de las 

precipitaciones que existen durante el año; en donde los parásitos interrumpen su ciclo en 

épocas de menor precipitación, reiniciando con su desarrollo cuando termina la época de 

verano, es en este tiempo cuando ocurren las parasitosis altas en los animales. 
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Figura 1 Carga Parasitaria a partir del día cero de los tratamientos 

 

La figura 1 muestra que los terneros presentaron infección por Eimerias de ligera a 

moderada (anexo 2), el día cero los grupos T1 y T3 resultaron con cargas parasitarias 

similares, sin embargo, el grupo T2 tuvo una carga parasitaria mayor debido a uno de los 

animales seleccionados presentó una carga superior a los otros grupos. 

Se encontró que los animales de esta investigación tenían carga parasitaria por encima de 

los 700 opg que corresponde a una infestación ligera. Chicaiza 2005, en su estudio sobre 

coccidiosis bovina comenta que tuvo resultados de incidencias altas y moderadas para 

cargas parasitarias de Eimeria spp en terneros, en donde el 25% correspondió a cargas altas 

y el 37.5% fueron cargas moderadas.  

Boyaca y Jiménez2007, en su estudio sobre prevalencia de la coccidiosis indican que 

obtuvieron resultados positivos a cargas parasitarias de Eimeria  spp en el 70% de los 

animales muestreados con cargas mayores a los 300 opg y el 30% restante fueron 

negativos. 

En los datos obtenidos de los exámenes Coprológicos  realizados a los terneros, se 

muestran las especies de Eimeria spp. 
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Figura 2 Especies de Eimerias encontradas en los terneros finca San Ramón 

 

En los resultados del coprocultivo realizado en esta investigación se identificaron ocho 

especies de Eimeria  spp, las cuales se caracterizaron de acuerdo a su morfología (forma, 

color y presencia de micrópilo) y estructuralmente en oocystos y esporocistos.  También se 

comprobó que había presencia de las dos especies de Eimeria que poseen alta 

patogenecidad y las responsables de causar mayores daños en las células intestinales que 

parasitan. 

Los ooquistes de E. bovis  estuvieron presentes en un22.22% las que se observaron con un 

micrópilo  pálido, la forma del ooquiste era ovoide y amarillo,  E. auburnensis  con 21.11% 

se observó con una forma ovoide alargado con micrópilo visible pardo amarillento,  E. 

ellipsoidale18.88% se presentó con esporocistos largos, estrechos y con una forma 

elipsoide, E. zuernii  en un 16.66% no presentaba micrópilo, era de forma esférica e 

incoloro, E. subspherica11.11% presentaba las características de ser incoloro sin micrópilo 

y subesferico,  E. alabamensis estuvieron presentes en un 11.11% se reconocieron por tener 

sus características piriforme e incoloro , E. cylindrica7.77% su forma era cilíndrica e 

incolora, E. bukidonensis1.11%se presentaba de un color pardo amarillento, con paredes 

gruesas. 

Del total de la población  se encontró que hubo infestación mixta del 26.66% de los 

terneros, en los cuales existían dos o más especies de Eimeria spp  en un mismo animal.  

Tamasaukas 1998, en su estudio sobre el aislamiento, identificación y caracterización de 

especies de Eimeria spp; tuvo como resultado que la mayoría de los casos de coccidiosis 

bovina fueron infecciones mixtas habiendo más de una especie en el mismo animal, en 

donde no se encontró una infección con una sola especie de Eimeria spp. 

 

Los resultados se asemejan a un estudio realizado por Colina et al 2014, en donde hubo 

presencia de Eimeria en el 84.9% de los bovinos, siendo Eimeria bovis, E. zuernii y E. 

auburnesnsis  las más predominantes. 
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Idénticos resultados se obtuvieron en un estudio realizado por Aguilar, 2014, en donde E. 

bovis estaba presente en el 63.3% de los animales y E. zuernii en un 36.7% en donde 

ninguno de los animales del estudio presentaba sintomatología clínica de la enfermedad. 

Similares resultados refleja el estudio realizado por Lucas et al 2014, en donde hubo 

infección por  Eimeria spp y en el cual predominó la especie de E. bovis. 

Estudios realizados por Tomczuket al 2015, sobre la dinámica de Eimeria spp en bovinos, 

identificaron ocho especies diferentes, en las que predominaron E. bovis 37.4% y E. zuernii 

19.9%, teniendo una excreción promedio de 458.84 ooquiste por gramo de heces (opg). 

 

 

Figura 3 Carga parasitaria de coccidias (opg) de los tres tratamientos durante el ensayo 

 

Los resultados de la figura 3, reflejan que con la aplicación de la primera dosis de los 

tratamientos T1 y T2, la carga parasitaria se redujo con respecto a la carga inicial, el T1 de 

700 opg disminuyó a 358 opg y el T2 de 1500 se redujo a 383 opg, teniendo la tintura a 

base de semilla de ayote una efectividad del 73.4% y la tintura de apazote un 58%.  

En el segundo día, el T1 mantuvo cargas parasitarias similares  de 358 a 366 respecto al día 

anterior y el T2 aumentó  de 383 a 466 opg, como se puede observar en estos resultados el 

tratamiento con la tintura a base de semilla de ayote tiene una eficacia baja sobre la 

disminución de la carga parasitaria de Eimeria  spp ya que con la segunda dosis 

aumentaron los ooquistes presentes en las heces. 
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Del Cacho 2013, reporta que las especies de Eimerias responsables de producir coccidiosis 

son capaces de desarrollar resistencia a los tratamientos lo cual se ve facilitado cuando se 

usan dosis bajas del producto durante largos periodos de tiempo; Sin embargo, la 

resistencia de las Eimerias a los tratamientos no es genéticamente estable, por lo 

consiguiente, si se deja de usar por un tiempo, las poblaciones resistentes desaparecen y 

aumentan las poblaciones sensibles. 

El tratamiento T3 redujo  de 725 a 583 opg  su carga parasitaria, como la coccidiosis es una 

enfermedad auto limitante lo que quiere decir que el animal adquiere una inmunidad a las 

Eimerias una vez que hayan tenido contacto con ellas.  Este comportamiento en el grupo 

control fue debido a la  respuesta del sistema inmunológico a la presencia de las Eimeria  

spp ya que aunque no se le suministro nada a este grupo hubo una reducción en su carga 

parasitaria.  

Sánchez 2013 y Aguilar 2014, indican que la respuesta inmune a la coccidiosis se 

caracteriza por producir anticuerpos de acción sobre la mucosa intestinal y dice que dicha 

inmunidad esta mediada por células, esto es provocado cuando los esporozoitos atraviesan 

la capa del íleon para infectar las células endoteliales linfáticas en donde quedan expuestos 

al fluido intersticial y linfa es aquí donde son atrapados por los leucocitos. 

Al tercer día se comprobó que el T1se diferenció estadísticamente al (p<0.05), resultando el 

grupo T2 con 541 opg similar en carga parasitaria al grupo T3 que tuvo 566 opg. Dando a 

conocer con esta investigación que la tintura a base de apazote reduce la carga parasitaria 

de Eimeria spp  en los terneros. 

Clavijo et al 2016, en su estudio utilizando Chenopodium  ambrosioides  como 

antiparasitarios en bovinos jóvenes, tuvo como resultado que ninguno de los tratamientos 

fue completamente efectivo para el control de Eimeria spp, sin embargo hubo reducción en 

las cargas parasitarias con un porcentaje de efectividad de un 87% a los 21 días post 

aplicación, dando a conocer que el ascaridol presente en el Chenopodium  ambrosioides  

posee efectos negativos sobre el crecimiento de las Eimerias spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

V. CONCLUSIONES 

 

Según los datos obtenidos en esta investigación del total de los terneros muestreados hubo 

presencia de coccidios en un 71.12% en donde las cargas parasitarias fue de ligera a 

moderada. 

 

Se identificaron ocho especies de Eimerias y las de mayor presencia fueron E. bovi, E. 

auburnensis, E. ellipsoidale y E. zuernii; existiendo infestación mixta del 26.66 % en donde 

los animales estaban siendo afectados por más de una de las especies. 

 

Se demostró también que las tinturas tuvieron efectos en la disminución de la carga 

parasitaria, siendo la tintura a base de ayote muy efectiva en la primera dosis; sin embargo 

se comprobó que la tintura a base de apazote tuvo más efectividad reduciendo la carga de 

Eimerias spp gradualmente, a medida que se iban dando las dosis. 

 

Además según análisis de costos parciales se concluye que el beneficio es mayor con el uso 

de las tinturas  ya que el costo económico fue de 504 córdobas en tratar a los terneros 

durante un periodo de 3 días, sin embargo con un producto químico el gasto seria de 6864 

en tratar la misma cantidad de animales con 1 día de tratamiento (anexo 23). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones cabe destacar que se deben de realizar más pruebas con las 

tinturas a concentraciones más altas.  

 

Realizar pruebas de toxicidad para ver a que concentraciones del producto se presentan 

signos de intoxicación. 

 

También se debe incluir en el tratamiento para la coccidiosis además del uso de las tinturas, 

el manejo del hato y las fuentes de infección. 

 

Como la coccidiosis es una parasitosis que afecta más a los animales jóvenes, ya que estos 

no tienen un sistema inmunológico bien desarrollado y adquieren inmunidad a ciertos 

parásitos una vez que han tenido contacto con ellos, se recomienda hacer muestreos 

periódicos a los adultos ya que estos son portadores y diseminadores asintomáticos de las 

Eimerias spp, y en caso de que den resultados positivos utilizar la tintura a base de apazote 

para disminuir la carga parasitaria en el hato. 

 

También se recomienda que los animales jóvenes no sean introducidos en lotes de animales 

adultos para reducir los contagios de adultos a jóvenes. 

 

Otra de las recomendaciones es reducir el estrés en los animales ya que este es la principal 

causa de que las cargas parasitarias de Eimerias spp  aumenten en los animales infestados, 

así como también la presentación de los signos clínicos. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1 Ciclo Biológico de ooquistes Eimeria spp 

 

Fuente: Drugueri L. 2002. 

 

 

Anexo 2 Patrón normativo para evaluar el grado de infección de coccidios del genero 

Eimeria  spp. 

Prueba de McMaster Tipo de Infección 

< 300 OPG Infección Leve 

300 – 1,000 OPG Infección Ligera 

1,001 – 5,000 OPG Infección Moderada 

> 5,000 OPG Infección Grave 

Fuente: Quiroz et al. 2011 

 

 

 

 



 

22 
 

Anexo 3 Composición química del Apazote. 

Composición Porcentaje 

Ascaridol  66.7 % 

Oxalato de calcio  1.6 % 

Resinas  3.1 % 

Cenizas  17.46 % 

Cloruros  1.28 % 

Sulfatos  2.33 % 

Calcio  0.65 % 

Magnesio  0.33 % 

Fuente Abarca y González (2014) 

 

Anexo 4 Composición química del Ayote 

Composición Porcentaje 

Proteínas  25 % 

Cucúrbitacina 2 % 

Pectina 30% 30% 

Aceites 35% 35 % 

Fuente: ISNAYA Org 
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Anexo 6 Ayote Anexo 5 Semillas de Ayote 

Anexo 7 Apazote Anexo 8 Proceso del Triturado 
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Anexo 10 Proceso del Mezclado Anexo 9 Empacado para incubación 

Anexo 11 Almacenamiento para 

Incubación 
Anexo 12 Tintura de Apazote y Ayote 
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Anexo 14 Toma de muestra de heces Anexo 13 Aplicación de las Tinturas 

Anexo 16 Cámara McMaster Anexo 15 Trabajo en Laboratorio 

Mc Master 
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Anexo 18 Ooquistes de Eimeria spp Anexo 17 Conteo de Ooquistes 

Anexo 20 Ooquiste de Eimeria bovis 

esporulado 
Anexo 19 Ooquiste de Eimeria sin 

esporular 
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Anexo 21 Ooquistes de Eimeria alabemensis  

esporulados 

Anexo 22 Ooquiste de Eimeria zuernii 

esporulado 
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Anexo 23 Costos parciales de las tinturas 

Producto Costo Total del 

Producto por 

Litro C$ 

Dosis 

por 

Animal. 

Costo total  de la 

dosis por animal 

C$ 

No de 

aplicaciones 

Dosis 

Total 

Aplicada 

Costo total del 

desparasitante 

por ternero C$ 

Tintura 

Semilla 

Ayote 

700  10 ml 7 3 30 ml 21 

Tintura de 

Apazote 

700 10 ml 

 

7 3 30 ml 21 

Toltrazuril 

5% 

5,400 1 ml/ 3.3 

Kg.pv. 

270 1 45 ml 270 
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