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Puntos  a desarrollar:

¿ Por qué es  importante  conocer el procedimiento 
correcto de muestreo para  análisis  coprológico?.

Procedimiento de Muestreo:    

• Etapas.

Recomendaciones a tener en cuenta.



¿ Por qué es  importante  conocer el 
procedimiento correcto de muestreo para  

análisis  coprológico en ovinos y bovinos?.

Monitorizar la carga  parasitaria de los  
animales a través del recuento de Huevos por 
Gramo en materias fecales (H.P.G). 

Diagnóstico de enfermedades  parasitarias  
en ovinos  y  bovinos.

Establecer correctas  estrategias  de control 
parasitario en  su establecimiento.



Un efectivo control parasitario 

comienza por  

un correcto DIAGNÓSTICO



ETAPAS :

1) Extracción de la  materia  fecal.

2) Muestreo.

3) Identificación.

4) Acondicionamiento para  el traslado al laboratorio.



1) EXTRACCIÓN DE LA MATERIA  FECAL.

Directamente del recto de los  animales.

Enfundarse la  mano con bolsa de nylon limpia.
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1) EXTRACCIÓN DE LA  MATERIA  FECAL.

Directamente  del recto de los  animales.

Enfundarse la  mano con bolsa de nylon limpia.

Cantidad de materia  fecal  a extraer: 

En ovinos: 15 gramos aprox.

En bovinos: 50 gramos  aprox.

Reversión y cierre  de la  bolsa.







2) MUESTREO.

Individual (1 bolsa  por  animal).

Utilizar un porcentaje  representativo ( 3 - 10%), 
para la determinación de  la población parasitaria  
en un grupo de animales. 



3) IDENTIFICACIÓN.

Las  muestras  para  exámen coprológico deberán 
venir  correctamente  identificadas con los  

siguientes  datos:

-Fecha de extracción

-Establecimiento: ubicación, Paraje, Seccional 
Policial, Departamento, etc.

-Especie y categoría.

- Dosificaciones anteriores: fecha y producto 
utilizado.



INIA TACUAREMBÓ
LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL

ANÁLISIS COPROPARASITARIO
Ficha Nº: __________
Establecimiento y Dpto:______________

Fecha extracción:_____ Fecha análisis: ______
Especie  y categoría: __________________

Fecha resultado:_____    Vía:___ Firma:______  
Observaciones: __________________________

Muestra Nº H.P.G  Nematodirus  Tenia   Otros



4) ACONDICIONAMIENTO 

PARA  EL TRASLADO  AL  LABORATORIO.

Enviar las  muestras de materia  fecal  refrigeradas 

( NO CONGELADAS!!).

Enviar en cajas conservadoras de espuma plast 
con sachets  refrigerantes y sellar la tapa con cinta 
alrededor. (EVITAR CAJAS DE CARTÓN, BOLSAS 

DE NYLON  CON  HIELO !!)

Identificar la caja  conservadora con nombre, 
dirección  y teléfono de  contacto del remitente.





RECOMENDACIONES FINALES:



Es recomendable comunicarse con  su 
laboratorio de confianza previo al envío de las 
muestras, para dar aviso y minimizar el tiempo 

de llegada de las mismas.

Las muestras deberán llegar al laboratorio 
dentro de las 24 horas posteriores a la  

extracción.



Consulte a su veterinario, 
asesórese y  discuta las 

estrategias de prevención y 
control de las 

enfermedades parasitarias.



Muchas gracias !!!
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