
Método para estimar cuantitati
vamente y cualitativamente los 
coccidios en las heces 

N. Hamet y col. 

(Bull. Inf. Stati on Exp. d'Avleu/ture de P/oufragan, 21' 1.20·26. 1981) 

La excreción de ooquistes ha sid o consi
derada como un valor re lacionado con el 
grado de parasitación de las coccidiosis . 
Pa ra el estudio del grado de parasitación se 

contabil izan los ooquistes expulsados por 
los excrementos, lo cua l se hace de la si
gu iente forma: 

l 

3 

• AGUA: 100 cc. 
(mas e11 % de 
dicromato potasico) 

• 40 EXCREMENTOS 

VIDRIO CUBREOBJETOS 

• 2/3 AGUA SATURADA 
DE SA L 

.1/3FILTRADO 

2 

'-

COLADOR DE TELA 

.: . " 

FIL TR ADO 
:::= ... _-~ 
- --- -

MONTAJE PARA MIRAR A L 
MICROSCOPIO 
(de 100 a 400 aumentos) 

F igura 1. Bú squeda. de ooqu istes . M etodo cuall tativo. 
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- - ._-- - -- -

.. 
. - - -

AGUA: 100 cc. 
(mas el 1%de 
dicromato potasico l 

40 EXCREMENTOS 

z 

CENTRIFUGADO 5 MINUTOS 
A 4 .000 r .p.m. 

_. 
- - ----

CAMARA DE MAC MASTER 
DOBLE 

MICROSCOPIO A 100 AUMENTOS 
_.I _ '''... -=_ 
= \ f_'. ·,.... _ 
_ . 1 S. _.~_ .......... : 

. - --

F igura 2 . Contaje de oOQu ls tes. M étodo cuan tl ta tl vo . 

Método cualitativo 

1. Tomar unas 40 deyecciones frescas y 
colocarlas en un frasco que contenga 100 
cc. de agua màs 1 g. de bicromato potasico, 
homogeneizando.el conjunto. 

2. Filtrar las ma lerias fecales a través de 
una tela -filt ro de café. 

3. Llenar en una tercera parte un tuba 
con est e fi ltrado, añadiendo los dos terci os 
restantes con una solución sa l ina saturada, 
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dejando que se fo rme un menisco , al que se 
aplicara un cubreobjetos (figura 1); esperar 
10 minutos y co locarlo sobre un portaobje
t os. 

4 . Mirar al microscopio y observar la can
tidad de ooquistes por campo. 

Método cuantitativo 

1. Tomar el total del fi ltrado y cent r ifu
gar lo durante 5 minutos a 4.000 revolucio-
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Aislamiento total ... 

... con el plan Styrofoam. 
Utilizando el Plan 

Styrofoam *, podrà conseguir 
un aislamiento total en cubier
tas, paredes y suelos, tanta en 
su parte interior como exte
rior, por encima y por debajo. 

Styrofoam es un panel 
aislante de espuma de po!ies
tireno extnlido, rígido, y de 
eslructura celular cerrada. 

Esto significa baja absor
ción de agua, buena resistencia 
a la compresión, y baja con
ductividad térmica , lo que 
se traduce en un aislamiento 
excelente a largo plazo. 

De hecho, Styrofoam 
ofrece la mejor combinación 
de propiedades térmicas y 
mecànicas. 

El Plan Styrofoam està 
concebido para que Vd . encuen
tre fàcilmente el tamaño 
exacta y el tipa de producto 
que Vd. necesita . Este folleto 
le muestra lo fàcil que es. 

r------------------, 
J Sir\'ase mandarme mas información sobre I 
I Styrofoam. En particular sobre la siguiente 1 

aplicación. I 
I 

Nombre : 

Cargo i 
ComRañia i 
Dirección I 

I 

---------------- 1 
____ ..:.T[g'!QJ1éI!m""""---____ : 

~JIlicación : 

Do", Chernieal ¡berica, SA . A\'da. de I 

~~r:~~~~1~d~~34_·2~·_ï~~~I __ J 

! "Marca registrada '4-1:\,'''' TheDowCllemical 
• Compilny. 



inoescosa 
de Magia ... l ) 

Distribuimos para España: 
Hembras "SOLAP > 

La mas selecta y rentable estirpe Cunícola. 

Información. asesoramiento (een/ca y ventas: 

Avd. Alcalde Caballero. 4 . Tel. (976) 2923 10 · Zaragoza 



nes por minuto, para eliminar el sobrena
dante. 

2. Pesar 2 g. del fondo, añadirle 60 ml. 
de agua y mezclar durante 10 minutos con 
un agitador magnètico. 

3. Tomar 1 ml. de esta suspensión yaña
dirle 9 ml. de agua salada a saturación. 

4. Llenar con este I(quido dos camaras 
de Mc Master, esperar 10 minutos y obser
var al microscopio, contando el número de 
ooquistes (figura 2). 

5. Para calcular el número de ooquistes 
por gramo de heces, efectuar el siguiente 
ca lculo: 

HIGIENE Y CUNICULTURA 

Higiene. Se entiende por higiene un con
junto de normas y medidas practicas que se 
deben adoptar para mantener una explota· 
ción en óptimas condiciones. 

Como medidas higiénicas principales 
pt.:eden citarse: 

a) La I impieza personal de los operarios. 
b) La limpieza de los locales, almacenes, 

pasi llos, utensilios, etc. 
c) La I impieza de jau las, nidales, comede

ros y bebederos. 
d) La vigilancia y control del agua de be

bida. 
e) Las periódicas desinsectacibnes y des

ratizaciones. 
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N.O de ooquistes = 

= 2.000 x N 

N x 60 x 10 

0,15 x 2 
= 

siendo: N el número de ooquistes observa
dos en las dos camaras de Mc Master . 

0,15 el volumen de cada una de las 
camaras de Mac Master. 

Si el número de ooquistes por recuadro 
de la camara es superior a 10, se recomien
da aumentar la dilución. 

f) El frecuente flameado del pelo de las 
jau las. 

g) La eliminación de los cadaveres me
diante cremación o fosa séptica. 

h) La frecuente retirada del estiércol, pa 
ra evitar humedad yamon(aco. 

i) El mantenimiento de una correcta ven 
ti lación. 

j) La cuarentena de todo animal que lle
gue a la explotación. 

k) El vac(o sanitario, poco utilizado en 
conejares, pero imprescindible ante la preo 
sencia de enfermedades infecciosas. 

UNuestra Cabaña, se tiembre 82" 
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