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COCCIDIOSIS EN POLLOS Y EN PAVOS 

Por: KEVIN L. WATKINS y KEN OPENGART 
________________________________________________________________________ 

 

Las coccidias pertenecen al filo Apicomplexa y se pueden agrupar en numerosos 

géneros, los cuales a su vez consisten de más de mil especies, sin embargo, esta trabajo se 

referirá solo al género Eimeria, el cual infecta a los pollos y a los pavos.  Estos 

protozoarios homogéneos intracelulares poseen varias características que hacen 

extremadamente difícil el control y la erradicación de la enfermedad bajo condiciones 

normales.  Las coccidias son ubicuas a la producción avícola comercial.  Los casos de 

coccidiosis en el campo son aún comunes a pesar de que casi la totalidad de las aves 

comerciales reciben algún tipo de terapia preventiva.  Se pueden emplear varias técnicas 

para el diagnóstico de la coccidiosis, sin embargo, describiremos únicamente aquellas 

técnicas macroscópicas y microscópicas empleadas rutinariamente durante las 

evaluaciones de campo. 

El mayor impacto de la coccidiosis en la industria avícola radica en el costo de la 

profilaxis y las pérdidas de producción asociadas con la enfermedad clínica.  Las 

coccidias son muy fáciles de identificar.  Sin embargo, la presencia del parásito no 

confirma la presencia de la enfermedad clínica ni una reducción en los parámetros de 

crecimiento.  Por lo tanto, el clínico debe diferenciar entre la coccidiosis (enfermedad 

clínica real) y la coccidiasis (infecciones benignas no asociadas con pérdidas económicas 

significativas).  Aunque es rara, la mortalidad puede ocurrir durante brotes severos y la 

mayoría de las pérdidas económicas se atribuyen a la reducción en la eficiencia 

productiva. 

________________________________________________________________________ 
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Etiología.  La coccidiosis es única en cuanto a su capacidad para afectar casi a 

todas las especies animales, no obstante, las especies individuales de coccidia son 

específicas de cada huésped.  En otras palabras, cada especie de Eimeria, desde el punto 

de vista práctico, infecta únicamente una especie aviar.  Además de la especificidad de la 

especie, existe especificidad inmunogénica.  Aunque la coccidia tiende a ser muy 

inmunogénica, la exposición a una especie no suministrará una protección significativa 

contra otra especie.  Aunque existen excepciones, el ciclo de vida de las coccidias 

asociadas con la avicultura comercial esta limitado básicamente al sistema intestinal del 

huésped y la enfermedad se transmite por vía fecal-oral.  No existe un huésped 

intermedio, y las infecciones son autolimitadas ya que en ausencia de reinfección, la 

eliminación de los oocistos cesa.  Bajo condiciones adecuadas (ausencia de reinfección o 

debido al desarrollo de inmunidad protectora), las aves que sobreviven a una infección 

por coccidia pueden recuperarse rápidamente.  El tejido intestinal es reparado en tal 

grado, que dentro de un par de semanas, puede ser difícil identificar aún aquellas aves 

que fueron severamente infectadas.  La fase de crecimiento compensatorio resultará de la 

rápida rehidratación y de una mejor utilización de los nutrientes.  Sin embargo, 

usualmente el peso corporal y la eficiencia alimenticia general no retornan a los niveles 

observados en las aves hermanas no infectadas.  Las ponedoras comerciales y las 

reproductoras que sobreviven a una infección por coccidia retornan a los niveles 

normales de producción por lo general dentro de un mes. 

 

Ciclo de vida.  El ciclo de vida completo de la coccidia en los pollos y en los 

pavos requiere por lo general de 6 a 8 días.  El ciclo de vida puede dividirse en tres 

estados característicos (esporogonia, esquizogonia o merogonia y gametogonia).  La 

esporogonia es la única fase viva que ocurre por fuera del huésped.  Bajo condiciones 

medio ambientales ideales, la esporulación puede ocurrir dentro de uno o dos días.  Las 

condiciones ideales para la esporulación de la coccidia incluyen una temperatura 

moderada (28˚C a 31˚C), humedad alta de la cama (de 50% a 70% aproximadamente) y 

un suministro adecuado de oxígeno (no menos de un 10% por debajo de la tensión 

normal de oxígeno).  Si las condiciones no son favorables, los oocistos no esporulados 

esporularán a un ritmo más lento o permanecerán inactivos hasta que dichas condiciones 
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existan.  Los oocistos resisten condiciones ambientales adversas y pueden permanecer 

viables por muchos meses e incluso años.  Sin embargo, si son expuestos a condiciones 

extremas, algunos o todos pueden morir.  Los oocistos parecen ser más susceptibles a la 

desecación ocasionada por calor seco.  Las condiciones medio ambientales influirán no 

solamente en el índice de esporulación sino también en el porcentaje de la población de 

oocistos que esporulará.  Los oocistos deben ser esporulados para poder ser infecciosos.  

Aunque se puede lograr una reducción dramática en la población de oocistos mediante 

una buena salud, buen estado de la cama y un manejo adecuado de la ventilación, esta no 

es práctica, siendo tal vez imposible eliminar la totalidad de los parásitos de las 

instalaciones avícolas comerciales. 

La fase asexual del ciclo de vida (esquizogonia o merogonia) resulta en una 

explosión en el número de parásitos.  La infección empieza cuando un ave ingiere 

oocistos esporulados viables.  Un oocisto esporulado contiene cuatro esporocistos, los 

cuales contienen a su vez dos esporozoitos cada uno (ocho esporozoitos por oocisto).  

Mediante la acción mecánica y bioquímica del sistema gastrointetinal, los esporozoitos 

serán liberados de los oocistos.  En minutos, los esporozoitos son liberados dentro del 

lumen del intestino.  Una vez libres en el lumen intestinal, los esporozoitos penetrarán 

activamente las células epiteliales de las vellosidades intestinales del huésped.  La 

localización dentro del intestino, en donde ocurre la invasión, dependerá de la especie 

infecciosa y puede extenderse desde el duodeno hasta el ciego y el recto.  Posteriormente 

el parásito pasa por una serie de generaciones asexuales para producir la generación final 

de merozoitos.  La fase asexual del ciclo de vida tiene como resultado el incremento 

exponencial en el número de parásitos.  El número de generaciones asexuales varía de 2 a 

4 de acuerdo con la especie de coccidia.  La generación final de merozoitos desarrolla un 

estado sexual, llegando a convertirse en microgametocitos (machos) ó macrogametocitos 

(hembras). 

En la fase sexual del ciclo de vida (gametogonia), los microgametos liberados de 

los microgametocitos fertilizarán los macrogametos.  Los macrogametos fertilizados 

desarrollarán una pared celular protectora, para convertirse en oocistos.  A medida que 

los oocistos fertilizados maduran, la membrana de la célula epitelial se romperá, 

liberando los oocistos.  Los oocistos no esporulados entran al lumen intestinal para ser 
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eliminados en la materia fecal del huésped.  El tiempo que transcurre entre la ingestión de 

un oocisto esporulado y la aparición inicial en las heces de un oocisto no esporulado se 

conoce como período prepatente.  El período prepatente dura en promedio de 4 a 8 días, 

dependiendo de la especie infecciosa.  La eliminación puede continuar por muchos días 

hasta más de una semana después de la aparición del primer oocisto (periodo prepatente). 

 

Efectos fisiológicos.  Muchas de las manifestaciones fisiológicas de la coccidia 

están relacionadas con la naturaleza intestinal de la enfermedad.  Los efectos directos 

sobre el estado nutricional son conocidos por influir en la utilización de proteínas, 

vitaminas, carbohidratos, lípidos y minerales.  Se conoce que los efectos indirectos que 

resultan por infecciones secundarias o estimulaciones del sistema inmune, confunden 

estas interacciones.  Como resultado, las aves infectadas con coccidia pueden mostrar 

anorexia, letargo, reducción en la temperatura corporal y amontonamiento, deficiencias 

nutricionales o toxicidades, deshidratación, despigmentación, anemia, heces blandas, 

heces con sangre, conversión alimenticia pobre, reducción en la tasa de crecimiento y 

disminución en la producción de huevos.  Mientras la coccidiosis por sí sola usualmente 

no produce desórdenes nutricionales clínicos, contribuye con frecuencia a la deficiencia 

de vitaminas liposolubles (raquitismo, encefalomalacia) y exacerbando insuficiencias 

nutricionales (proteína, vitaminas, Ca, Mg, Se y Zn) ó excesos (Co y Cu).  Aunque las 

infecciones severas, en particular por E. brunetti, E. maxima, E. necatrix y E. tenella, 

pueden ocasionar la muerte, un incremento en el índice de mortalidad no se encuentra por 

lo general asociado con los casos de campo en los Estados Unidos. 

Además de los efectos nutricionales, se han identificado interacciones entre la 

coccidiosis y otras enfermedades.  Estas interacciones incluyen enfermedades de origen 

bacteriano y viral al igual que enfermedades asociadas con toxinas atribuidas a los 

ingredientes alimenticios.  Las infecciones por coccidia alterarán el medio ambiente 

intestinal (pH, tiempo de tránsito, características osmóticas, composición, viscosidad y 

microflora).  Una de las interacciones más evidentes es la relación existente entre la 

coccidiosis y la enteritis necrótica.  Igualmente, se ha demostrado que las infecciones por 

coccidia influyen en la eliminación de Salmonella y de E. coli. 
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La interacción entre la coccidiosis y la enfermedad de Marek puede haber sido 

una de las primeras interacciones entre enfermedades parasíticas y virales descrita.  

Enfermedades virales, como la enfermedad de Marek y la enfermedad infecciosa de la 

bolsa de Fabricio, interfieren con el desarrollo de la inmunidad contra la coccidia 

exacerbando los efectos adversos de la enfermedad y reduciendo el desarrollo de una 

inmunidad protectora.  Las interacciones entre coccidiosis y reovirus y entre coccidiosis y 

el virus de la reticuloendoteliosis han sido igualmente reportadas. 

Han existido varios reportes sobre la interacción entre coccidiosis y las 

micotoxinas (aflatoxinas, DON, ocratoxinas).  Se sospecha de otras interacciones entre la 

coccidiosis y otras toxinas asociadas con los ingredientes del alimento tales como aminas 

biogénicas y taninos. 

 

 

 

ESPECIES DE IMPORTANCIA 

 

Especies de los pollos.  Se han identificado nueve especies de Eimeria en pollos.  

La validez de dos de estas especies es cuestionable (E. hagani y E. mivati).  

Probablemente, únicamente seis especies (E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, 

E. necatrix, y E. tenella) producen una patología significativa en pollos de engorde y de 

estas, únicamente cuatro (E. acervulina, E. maxima, E. mitis, y E. tenella) son 

identificadas rutinariamente en pollos de engorde en los Estados Unidos.  Aunque no son 

comunes en pollos de engorde, la presencia de la E. necatrix y E. brunetti se puede 

observar en reproductoras, reproductoras de reemplazo y ponedoras comerciales en los 

Estados Unidos o en pollos de engorde en otras partes del mundo.  Algunos consideran a 

la E. mitis y la E. praecox como no patógenas, aunque se ha reportado la presencia de 

morbilidad y de una reducción en el crecimiento.  La gran mayoría de las pérdidas 

económicas producidas por infecciones por coccidia en pollos de engorde en los Estados 

Unidos son producidas por la E. acervulina, E. maxima y la E. tenella.  Aunque las 

infecciones severas producidas por la E. maxima y la E. tenella pueden producir 

mortalidad, muy rara vez, si acaso, esta mortalidad se encuentra asociada con aves 
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infectadas por la E. acervulina.  Mientras que la E. maxima y la E. tenella son 

consideradas como menos patógenas, la prevalencia, el potencial reproductivo y los 

efectos adversos en la eficiencia productiva ocasionados por la E. acervulina, hacen que 

este parásito sea el de mayor impacto económico en la industria avícola en algunas áreas 

geográficas. 

 

Especies en los pavos.  De las siete especies de Eimeria encontradas en los 

pavos, cuatro son consideradas de patogenicidad importante.  Mientras la E. dispersa es 

menos patógena que la E. meleagrimitis, E. adenoeides y la E. gallopavonis, esta puede 

igualmente reducir el crecimiento.  En la mayoría de los casos, las infecciones por 

coccidia en pavos no producen lesiones características de igual magnitud a las observadas 

en pollos.  Además, la presencia de especies de coccidia no patógenas en pavos (E. 

innocua, E. melagridis y E. subrotunda), puede hacer difícil el diagnóstico y la 

clasificación microscópica de las especies.  La E. adenoeides y la E. meleagrimitis 

parecen ser las especies encontradas con mayor frecuencia en pavos comerciales. 

 

Signos clínicos y diagnóstico.  Las aves que sufren de infecciones por coccidia 

pueden mostrar muchos signos externos de la enfermedad.  Desafortunadamente de estos 

signos, pocos si acaso pueden ser considerados como patonogmónicos de la enfermedad.  

La especie infectiva, la severidad del desafío o el número de organismos ingeridos y el 

estado de la infección (inicial, agudo o de recuperación) influirán en la incidencia, 

apariencia y patogenicidad de la enfermedad.  Los signos iniciales de la coccidiosis 

incluyen por lo general anorexia y letargo.  A medida que la enfermedad progresa, se 

observan signos tales como amontonamiento, erizamiento de las plumas y deshidratación.  

Una pérdida de la pigmentación puede ocurrir en aves que se encuentran consumiendo 

alimento con pigmentos.  Se puede observar la presencia de diarrea mucosa, acuosa o con 

sangre en la cama y en las plumas sucias de la cloaca.  Las heces con sangre se 

encuentran confinadas por lo general a las aves infectadas con la E. tenella o la E. 

necatrix.  Ninguna de las especies de los pavos se encuentra asociada con heces con 

sangre.  Con excepción de las ponedoras comerciales, aún durante las infecciones severas 

por coccidia, la mortalidad no es usualmente significativa.  La presencia de mortalidad, si 
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se presenta, es ocasionada generalmente en pollos infectados con la E. maxima, E. 

tenella, E. necatrix o la E. brunetti y en pavos infectados con la E. adenoeides o la E. 

meleagrimitis.  Debido a que cada ave responde de forma diferente al desafío por 

coccidia, en aquellos lotes expuestos a desafíos significativos de coccidia se puede 

observar una distribución amplia en la variación del tamaño de las mismas.  Dichas 

infecciones severas pueden resultar finalmente en una reducción del peso final y de la 

eficiencia alimenticia del lote. 

Para confirmar las infecciones por coccidia o identificar las especies infecciosas, 

se requiere del examen del tracto intestinal.  Lo mejor es seleccionar para la necropsia de 

5 a 10 aves por lote.  No seleccione aves enfermas o de desecho, pues estas aves pueden 

no ser un indicador confiable del estado de salud del lote en general.  La coccidiosis, al 

igual que muchas enfermedades aviares, debe ser diagnosticada y tratada tomando como 

base la totalidad del lote.  Debido a que los programas de salud son implementados 

tomando como base complejos comerciales (muchas granjas en un área geográfica 

específica), lo mejor es examinar aves de diversas edades.  El desafío por coccidia es por 

lo general más significativo entre las 3 y las 5 semanas de edad.  Sin embargo, lo mejor 

es tomar muestras de aves desde las 2 semanas de edad hasta la edad de mercadeo con el 

fin de saber si la enfermedad esta presente y desarrolla un curso normal.  Para determinar 

todos los factores que pueden influenciar la salud del ave, se debe realizar una necropsia 

individual completa. 

Johnson y Reid (1970) definieron el método más común de cuantificación de las 

infecciones por coccidia, en el cual un valor de 0 (sin lesiones) a 4 (lesiones más severas) 

es asignado para cada una de las especies.  Este sistema de calificación de las lesiones es 

empleado de manera extensiva para evaluar el desafío de coccidia en pollos de engorde.  

Este sistema de calificación de las lesiones no es empleado corrientemente en pavos 

comerciales debido a la ausencia de lesiones características, a la presencia de especies no 

patógenas y al valor económico de los pavos.  Además de la calificación de las lesiones, 

existen otras evaluaciones macro y microscópicas que se pueden emplear para confirmar, 

clasificar de acuerdo a la especie y cuantificar las infecciones por coccidia de una manera 

adecuada.  Se deben examinar tanto las capas de la serosa como la mucosa del intestino 

desde el duodeno hasta el recto.  Factores tales como la incidencia y la severidad de las 
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lesiones características ocasionadas por la coccidia, la localización de las lesiones, la 

confirmación microscópica de los estados del ciclo de vida, la condición general del 

intestino, grosor del mismo, distensión intestinal, extensión de la caída de la mucosa, 

índices de morbilidad y mortalidad y aún el olor y la apariencia del contenido intestinal 

se pueden emplear para diagnosticar y caracterizar la severidad de las infecciones 

ocasionadas por la coccidia.  Las Tablas 1.1, 1.2, 2.1, y 2.2 enumeran los criterios 

 diferenciales empleados para clasificar las coccidias de pollos y de pavos de acuerdo con la especie. 

Algunas especies de coccidia producen lesiones que pueden ser identificadas con 

mayor facilidad mediante el examen de la superficie serosa del intestino.  Por lo tanto, se 

debe examinar la serosa antes de cortar la pared intestinal.  Al cortar el intestino, se debe 

examinar el contenido para observar la presencia de desprendimiento de la mucosa, 

sangre, alimento sin digerir, moco y contenidos acuosos.  Posteriormente, se remueve el 

contenido intestinal para examinar la presencia de lesiones características producidas por 

las diferentes especies de Eimeria.  Si se encuentran lesiones intestinales, se puede 

preparar un frotis a partir de un raspado del área infectada depositando el raspado en un 

portaobjeto, agregando una gota de agua a la muestra y cubriéndola con un cubreobjetos.  

El examen microscópico (10X o 20X) permitirá detectar fácilmente la presencia de 

oocistos o de otros estados del ciclo de vida.  El tamaño, la forma y la apariencia de los 

oocistos son útiles en la identificación de las especies (Tablas 1.1, 1.2, 2.1, y 2.2).  Aunque la 

confirmación de la infección por coccidia se puede realizar mediante la visualización 

microscópica, la sola presencia del parásito no es suficiente para diagnosticar 

clínicamente la coccidiosis.  La detección de los oocistos en el intestino de las aves 

aparentemente sanas es un hallazgo común ya que algún grado de circulación de la 

coccidia ocurre normalmente en cada lote.  La coccidiosis clínica debería ser 

diagnosticada únicamente si las lesiones macroscópicas son severas, los parámetros de 

producción se encuentran adversamente afectados y si al examen microscópico están 

presentes los oocistos. 

 

Evaluación Práctica de Campo y Control de la Coccidiosis.  Las sesiones de 

necropsia en la granja son la mejor forma de evaluar adecuadamente la presencia de la 

coccidia.  Estas sesiones nos brindarán la oportunidad de observar el lote en general y de 
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evaluar las condiciones de la granja, factores que son críticos en la evaluación del desafío 

de coccidia y del manejo anticoccidial.  Se debe evaluar la uniformidad de las aves, su 

grado de actividad, la apariencia de las heces, condición de la cama, temperatura del 

galpón, ventilación y calidad del aire, el manejo del agua y de los comederos, la calidad y 

disponibilidad del alimento y sobre todo, la calidad del manejo.  Muchas personas creen 

que una granja bien manejada puede tolerar un desafío de coccidia más fuerte sin una 

pérdida significativa del desempeño del lote.  Los datos han mostrado que bajo algunas 

condiciones, valores promedio de las lesiones mayores aún de 2.5 pueden tener un efecto 

menor en el crecimiento o no tenerlo (Reid y Johnson, 1970). 

Uno de los problemas de la evaluación del desafío de coccidia y de la eficacia de 

los anticoccidiales es la carencia de métodos de evaluación predictivos y bien definidos.  

Las infecciones por coccidia son relativamente fáciles de diagnosticar, sin embargo, es 

extremadamente difícil determinar si la severidad de la infección es lo suficientemente 

significativa para influenciar el desempeño de las aves a largo plazo.  Las interacciones 

entre la coccidia, el medio ambiente y los numerosos factores de manejo, complican aún 

más nuestra capacidad para evaluar el desafío de coccidia y diseñar, implementar y 

evaluar los programas anticoccidiales.  La presencia de lesiones por coccidia y de los 

oocistos con frecuencia no hacen más que confirmar la presencia del parásito. 

Existen más de 20 productos anticoccidiales disponibles en el mundo (Tabla 3).  

Sin embargo, el control de la coccidiosis no es tan simple como el tener un arsenal de 

productos eficaces.  Se debe conocer como emplear estos productos de una manera más 

efectiva y entender que las drogas por sí solas no controlarán la enfermedad.  Un 

adecuado manejo del galpón (cama, agua, ventilación, temperatura y bioseguridad) y de 

la salud de las aves (calidad del pollito/pavipollo, vacunación, nutrición, calidad de los 

ingredientes del alimento y medicación) deben complementar el programa anticoccidial 

con el fin de controlar adecuadamente la coccidiosis durante un tiempo prolongado.  La 

gran mayoría de programas anticoccidiales se basan en el uso de los ionóforos.  Los 

ionóforos suministran un espectro anticoccidial amplio y eficaz, y debido a que permiten 

el ciclo de algunos parásitos, las aves desarrollan una inmunidad protectora durante el 

tratamiento.  Mientras los productos químicos tienden a ser unos anticoccidiales muy 

potentes, muchos de estos productos interfieren con el desarrollo de una inmunidad 
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protectora.  Debido a los resultados de desempeño del crecimiento y de uniformidad 

observados, los programas de vacunas vivas no son empleados corrientemente en pollos 

de engorde ni en pavos comerciales, pero son empleados en aves de reemplazo. 

En pollos de engorde, los anticoccidiales son alternados ó rotados con frecuencia.  

La alternación de los anticoccidiales se refiere al uso de más de un anticoccidial durante 

un periodo específico de la cría, por ejemplo, emplear un anticoccidial químico en el 

alimento de iniciación y un ionóforo en el alimento de levante.  La rotación de los 

anticoccidiales se refiere al uso secuencial de más de un anticoccidial durante un periodo 

determinado, por ejemplo, el uso de un programa anticoccidial durante el invierno y de 

otro durante la primavera.  El programa alterno más común es el uso de un anticoccidial 

químico en el alimento de iniciación y de un ionóforo en el alimento de levante y de 

engorde.  Los programas alternos ionóforo-ionóforo son igualmente empleados.  En una 

encuesta reciente de la industria de pollos de engorde en los Estados Unidos, se encontró 

que en el 50% de los programas anticoccidiales se emplean programas basados en el uso 

de ionóforos, en el 36% programas alternos tipo químico-ionóforo y en el 14% programas 

alternos tipo ionóforo-ionóforo (Chapman, 1996).  La mayoría de la industria de pollos 

de engorde en los Estados Unidos emplea entre 2 y 4 programas anticoccidiales por año.  

El programa de alternación no es empleado corrientemente en pavos comerciales y una 

compañía usualmente empleará uno o dos programas anticoccidiales por año. 

Mientras la mayoría de los quimoterapéuticos son muy efectivos en la prevención 

de la coccidiosis, el diseño de programas anticoccidiales para maximizar la eficacia 

durante largos periodos es más un arte que una ciencia.  En el diseño de un programa 

anticoccidial de larga duración se deben considerar algunos factores tales como los 

objetivos de producción, condiciones medio ambientales, prácticas de manejo, resistencia 

a la droga y factores económicos.  Cada producto tiene sus ventajas y desventajas y aún 

productos de la misma clase terapéutica exhiben diferencias sutiles.  Adicionalmente, el 

efecto directo de la droga en el huésped tiene con frecuencia una mayor influencia en el 

desempeño general del ave que el efecto de la droga sobre el parásito.  Por lo tanto, la 

información con respecto a los efectos secundarios y de seguridad de la droga debe ser 

igualmente considerada. 
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Con las producciones avícolas intensivas actuales, la cría de lotes comerciales 

libres de coccidia no es una meta real.  Aunque tal vez no podamos prevenir o erradicar la 

coccidia, necesitamos controlar la enfermedad.  Debido a que la coccidiosis es una 

enfermedad que se limita por sí misma, la severidad de una infección depende del 

número de oocistos ingeridos por el huésped.  Las infecciones subclínicas y clínicamente 

poco severas no son detectadas con frecuencia y pueden no tener o tener un efecto 

pequeño en la eficiencia productiva.  A principio de la década de 1960, N. D. Levine 

denominó este estado de la enfermedad como coccidiasis.  Coccidiosis puede ser definida 

como una infección por coccidia que produce morbilidad y mortalidad, la cual resulta en 

una reducción en el desempeño de las aves.  Coccidiasis puede ser definida como una 

infección por coccidia que produce un grado de morbilidad insignificante sin mortalidad 

y con poco o ningún efecto en el desempeño de las aves.  Los altos requerimientos de las 

producciones avícolas modernas requieren de la prevención de la coccidiosis, sin 

embargo, la tecnología actual dictará probablemente el tener que convivir con la 

coccidiasis.  Nuestra meta deberá ser el aprender a reducir la patología de la coccidia 

mientras se maximiza la eficiencia productiva.  Existen básicamente tres enfoques para el 

control de la coccidiosis: Medio ambiental, inmunológico y quimoterapéutico.  El diseño 

de programas de salud que empleen estos tres enfoques suministrará el mejor control de 

la enfermedad por un tiempo prolongado. 
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DIAPOSITIVA 1.  Ciclo de vida de la Eimeria tenella. 

 

DIAPOSITIVA 2.  Oocistos esporulados mostrando 4 esporocistos con 2 esporozoitos 

cada uno. 

 

DIAPOSITIVA 3.  Microscopía electrónica de barrido de un esporozoito (primer estado 

invasivo). 

 

DIAPOSITIVA 4.  Esquizonte de primera generación mostrando merozoitos de primera 

generación con forma de hoz. 

 

DIAPOSITIVA 5.  Macrogameto. 

 

DIAPOSITIVA 6.  Oocisto no esporulado. 

 

DIAPOSITIVA 7.  Segmento de duodeno y de la porción anterior del yeyuno de un 

pollo infectado.  Observe la apariencia sana de la mucosa. 

 

DIAPOSITIVA 8.  Localización de las infecciones por la E. acervulina en pollos.  La E. 

acervulina invade la porción superior del tracto intestinal y se caracteriza por las lesiones 

blancas alargadas en la superficie de la mucosa.  La mayoría de las infecciones se 

encuentra limitada al asa duodenal pero se pueden extender al divertículo del saco 

vitelino. 
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DIAPOSITIVA 9.  Infección poco severa ocasionada por la E. acervulina.  Las lesiones, 

semejantes a placas blancas dispersas con oocistos en desarrollo, se encuentran 

confinadas usualmente al duodeno.  La superficie de la mucosa parece relativamente 

normal.  Las lesiones en las paredes intestinales son alargadas y orientadas 

transversalmente.  Las lesiones se pueden observar desde la superficie de la mucosa o de 

la serosa. 

 

DIAPOSITIVA 10.  Infección moderada ocasionada por la E. acervulina.  Las lesiones 

están mucho más próximas y son más numerosas, sin embargo, no se encuentran unidas 

entre ellas.  Las lesiones se pueden extender por debajo del duodeno.  La pared intestinal 

no muestra engrosamiento.  Los contenidos del tracto digestivo parecen relativamente 

normales. 

 

DIAPOSITIVA 11.  Infección severa ocasionada por la E. acervulina.  Las lesiones son 

lo suficientemente numerosas para unirse entre ellas pero el tamaño de cada lesión puede 

estar reducido dando al intestino una apariencia de cobertura.  La pared intestinal puede 

encontrarse engrosada ó estar mas delgada y los contenidos intestinales acuosos.  Las 

lesiones y el daño en la mucosa puede extenderse hasta el divertículo del saco vitelino. 

 

DIAPOSITIVA 12.  Infección severa ocasionada por la E. acervulina.  La pared de la 

mucosa se encuentra pálida con lesiones completamente unidas.  Las lesiones 

individuales usualmente no se pueden diferenciar.  Las lesiones pueden aparecer en la 

porción media del intestino.  El intestino puede encontrarse engrosado ó estar muy 

delgado.  La totalidad del intestino esta pálido y lleno de un exudado acuoso ó cremoso. 

 

DIAPOSITIVA 13.  Localización de las infecciones ocasionadas por la E. maxima en 

pollos.  La E. maxima invade típicamente la sección media del intestino pero migrará por 

la totalidad del intestino.  Las lesiones aparecen como unas hemorragias pequeñas 

características en la superficie de la serosa del intestino y un moco de color naranja se 

encuentra con frecuencia dentro del lumen.  Debido a que muchos factores pueden 

producir hemorragias intestinales y acumulación de moco, se recomienda un examen 
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microscópico para confirmar la presencia de los oocistos.  Se cree que la E. maxima es la 

especie más inmunogénica en pollos (Rose y Long 1962). 

 

DIAPOSITIVA 14.  Infección suave ocasionada por la E. maxima.  Pueden aparecer 

petequias rojas características (hemorragias puntiformes) en cualquier parte de la 

superficie serosa del intestino.  No existe o existe poca distensión intestinal o 

engrosamiento del intestino. 

 

DIAPOSITIVA 15.  Infección moderada ocasionada por la E. maxima.  La superficie 

serosa puede estar manchada con numerosas petequias rojas.  El intestino puede contener 

moco de color naranja.  La pared intestinal puede encontrarse engrosada pero es evidente 

su poca o ninguna distensión. 

 

DIAPOSITIVA 16.  Infección severa ocasionada por la E. maxima.  La pared intestinal 

presenta distensión y puede encontrarse engrosada.  La superficie de la mucosa esta 

áspera.  Los contenidos intestinales pueden presentar cantidades significativas de moco 

marrón ó naranja así como algunas manchas pequeñas de sangre. 

 

DIAPOSITIVA 17.  Infección severa ocasionada por la E. maxima.  La pared intestinal 

puede estar severamente inflada en una o más áreas y los contenidos intestinales pueden 

presentar cantidades grandes de moco, manchas de sangre y glóbulos rojos digeridos 

dándole una coloración marrón-rojiza y un olor pútrido.  La pared intestinal puede estar 

severamente engrosada ó encontrarse muy delgada. 

 

DIAPOSITIVA 18..  Localización de la infección ocasionada por la E. tenella en los pollos.  Esta 

especie se encuentra limitada a los ciegos.  Aunque las lesiones asociadas con la E. 

tenella pueden ser bastante severas, su impacto en el desempeño del crecimiento es 

mínimo, debido que los ciegos no desempeñan un papel principal en la absorción de 

nutrientes.  Se pueden observar las lesiones en la serosa de los ciegos y con frecuencia los 

sacos de los ciegos pueden contener sangre.  Estas observaciones pueden presentarse en 

uno o en los dos ciegos. 
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DIAPOSITIVA 19.  Infección suave ocasionada por la E. tenella.  Se encuentran algunas 

pocas petequias dispersas en las paredes de los ciegos.  No hay un engrosamiento de las 

paredes de los ciegos ni la presencia de sangre en el lumen.  El contenido del ciego 

parece normal. 

 

DIAPOSITIVA 20.  Infección moderada ocasionada por la E. tenella.  Las petequias son 

más numerosas y la pared del ciego se encuentra engrosada de alguna manera.  El 

contenido de los ciegos presenta una consistencia normal pero puede contener manchas 

de sangre. 

 

DIAPOSITIVA 21.  Infección severa ocasionada por la E. tenella.  Las paredes de los 

ciegos se encuentran bastante engrosadas con petequias dispersas.  Los ciegos pueden 

contener pocas materias fecales; se puede observar la presencia de sangre y de un 

material caseoso blanco. 

 

DIAPOSITIVA 22.  Infección severa ocasionada por la E. tenella.  La pared de los 

ciegos se encuentra distendida con sangre y focos caseosos.  No se encuentran detritus 

fecales normales ó están incluidos en los focos. 

 

DIAPOSITIVA 23.  Localización de la infección ocasionada por la E. brunetti en los 

pollos. 

 

DIAPOSITIVA 24.  Infección moderada ocasionada por la E. brunetti.  Las infecciones 

se caracterizan por la presencia de lesiones rojas puntiformes en la porción inferior del 

intestino desde la porción media del intestino delgado hasta el intestino grueso.  Las 

petequias llegan a ser más numerosas en infecciones severas y se pueden observar en 

todo el intestino.  El contenido intestinal puede encontrarse acuoso, ligeramente mucoso 

ó no encontrarse.  La superficie mucosa de la porción inferior del intestino tiene con 

frecuencia una apariencia de rosada a roja.  Esta especie puede ocasionar efectos adversos 
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significativos en el desempeño de las aves, sin embargo, su presencia no es común en 

pollos de engorde. 

 

DIAPOSITIVA 25.  Localización de la infección ocasionada por la E. necatrix en pollos. 

 

DIAPOSITIVA 26.  Infección severa ocasionada por la E. necatrix.  La infección se 

presenta por lo general en la porción media del intestino y se caracteriza por la presencia 

de distensión intestinal y hemorragias.  Se observan las lesiones clásicas “sal y pimienta”, 

las cuales resultan de la presencia de petequias y de placas blancas (segunda generación 

mayor de esquizontes).  Las aves con infecciones suaves pueden mostrar únicamente 

petequias.  Los oocistos se desarrollan únicamente en los sacos de los ciegos y no se 

encuentran en otras áreas del intestino delgado.  Esta especie rara vez se encuentra en 

pollos de engorde. 

 

DIAPOSITIVA 27.  Tracto intestinal de un pavo no infectado.  Observe la apariencia de 

la superficie de la mucosa. 

 

DIAPOSITIVA 28.  Localización de la infección ocasionada por la E. meleagrimitis en 

pavos. 

 

DIAPOSITIVA 29.  Infección ocasionada por la E. meleagrimitis.  Observe la carencia 

de lesiones características.  La totalidad del intestino puede mostrar una pérdida de la 

pigmentación, manchas de congestión, dilatación y cilindros caseosos. 

 

DIAPOSITIVA 30.  Localización de la infección ocasionada por E. gallopavonis en 

pavos. 

 

DIAPOSITIVA 31.  Infección ocasionada por la E. gallopavonis.  Se caracteriza por la 

presencia de un material caseoso suave, de blanco a rosado, con ulceraciones de la 

mucosa en la parte inferior del intestino.  Las infecciones se encuentran restringidas a la 

parte posterior del intestino delgado. 
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DIAPOSITIVA 32.  Localización de la infección por E. adenoeides en pavos. 

 

DIAPOSITIVA 33.  Infección ocasionada por la E. adenoeides.  El ciego (superficie de 

la mucosa y la serosa) pueden semejar un color blanco.  Focos caseosos blancos sólidos o 

distendidos en el ciego contienen por lo general un gran número de oocistos. 

 

DIAPOSITIVA 34.  Localización de la infección ocasionada por E. dispersa en pavos. 

 

DIAPOSITIVA 35.  Infección ocasionada por la E. dispersa.  Observe la carencia de 

lesiones características.  La superficie de la mucosa esta usualmente áspera y algunas 

veces con una coloración crema.  Esta condición se puede encontrar a lo largo del 

intestino delgado.  Esta especie es de una patogenicidad moderada. 
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Tabla 1.1 Identificación Diferencial de Algunas Coccidias en Pollos1 
 

Especie Tamaño de 
los oocistos 
(L/A en µ) 

Forma de los 
Oocistos/índice 

Período  
Prepatente (h) 

E. acervulina 17.7-20.2 
13.7-16.3 

Ovoide 
1.25 

97 

E. brunetti 20.7-30.3 
14.3-19.5 

Ovoide 
1.31 

120 

E. hagani1 15.8-20.9 
14.3-19.5 

Ampliamente ovoide 
1.08 

99 

E. maxima 21.5-42.5 
16.5-29.8 

Ovoide 
1.47 

121 

E. mitis 11.7-18.7 
11.0-18.0 

Subesférica 
1.09 

93 

E mivati2 11.1-19.9 
10.5-16.2 

Elipsoide 
1.16 

93 

E. necatrix 13.2-22.7 
11.3-18.3 

Oblongada ovoide 
1.19 

138 

E. praecox 19.8-24.7 
15.7-19.8 

Ovoide 
1.24 

85 

E. tenella 19.5-26.0 
16.5-22.8 

Ovoide 
1.16 

115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Información recopilada de Johnson y Reid (1970), Levine (1973), Long and Reid (1982), Edgar (1987) y 
observaciones personales. 
2 Especies de dudosa validez. 
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Tabla 1.2  Identificación Diferencial de Algunas Coccidias en Pollos1 
 
 
 

Especie Localización 
primaria de la 

invasión 

Patogenicidad Apariencia de la lesión 

E. acervulina Del duodeno al saco 
vitelino 

Moderada Blancas redondeadas u 
orientadas 
transversalmente en 
forma de escalera. 

E. brunetti Del saco vitelino al 
recto, pero puede 
migrar al intestino 
delgado  

Alta Hemorragias 
puntiformes en la 
superficie de la serosa 

E. hagani2 Tercio anterior del 
intestino delgado  

Baja ó Ninguna No han sido descritas 
adecuadamente 

E. maxima Mitad del intestino 
pero puede migrar al 
intestino delgado  

Alta Hemorragias 
puntiformes en la 
superficie de la serosa.  
Distensión intestinal con 
contenidos mucosos de 
color naranja. 

E. mitis Del saco vitelino al 
recto  

Baja Usualmente no se 
encuentran lesiones 
características. 

E. mivati2 Mitad anterior del 
intestino delgado pero 
se puede extender  

Baja Las lesiones han sido 
descritas de manera 
inconsistente. 

E. necatrix Mitad del intestino 
delgado con oocistos 
en desarrollo en el 
ciego  

Alta Lesiones hemorrágicas 
puntiformes y blancas 
(2da generación de 
esquizontes) en la 
superficie serosa.  Se 
puede observar sangre y 
un exudado mucoso. 

E. praecox Tercio anterior del 
intestino delgado 

Baja ó ninguna Usualmente no se 
encuentran lesiones 
características.  Alguna 
enteritis mucosa. 

E. tenella Sacos de los ciegos 
(recto en algunos 
reportes) 

Alta Hemorragias 
puntiformes o blancas 
(2da generación de 
esquizontes) en la 
superficie serosa del 
ciego.  El ciego puede 
encontrarse lleno de 
sangre. 

                                                 
1 Información recopilada de Johnson y Reid (1970), Levine (1973), Long and Reid (1982), Edgar (1987) y 
observaciones personales. 
 
2 Especies de dudosa validez.  
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Tabla 2.1 Identificación Diferencial de Algunas Coccidias en Pavos1 

 
Especies Tamaño de los 

Oocistos (L/A en µ) 
Forma de los 

Oocistos/índice 
Período de 

Prepatencia (h) 
E. adenoiedes  19.9-31.3 

12.6-20.9 
Elipsoidal 

1.54 
103 

E. dispersa 21.8-31.3 
17.7-23.9 

Ampliamente ovoide 
1.24 

120 

E. gallopavonis 22.7-32.7 
15.2-19.4 

Elipsoidal 
1.52 

105 

E. innocua 18.6-25.9 
17.3-24.5 

Subesférica 
1.07 

114 

E. meleagridis 20.3-30.8 
15.4-20.6 

Elipsoidal  
1.34 

110 

E. meleagrimitis 15.8-26.9 
13.1-21.9 

Ovoide 
1.17 

103 

E. subrotunda 16.5-26.4 
14.2-24.4 

Subesférica 
1.10 

95 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Información recopilada de Levine (1973), Edgar (1985) y observaciones personales. 
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Tabla 2.2  Identificación Diferencial de Algunas Coccidias en Pavos1 
 

Especie Localización 
primaria de la 

invasión 

Patogenicidad Apariencia de la 
lesión 

E. adenoeides Ciego y recto Alta Contenidos cecales 
blancos sólidos de 

acuosos a caseosos. 
E. dispersa Totalidad del intestino 

delgado 
Baja No se observan 

lesiones 
características.  La 

superficie de la serosa 
presenta un color 

crema. 
E. gallopavonis Desde el saco vitelino 

hasta el recto 
Alta Ulceraciones blancas 

o rosadas en la 
mucosa del íleon y del 

recto.  Se puede 
encontrar un material 
blanco caseoso en la 
porción inferior del 

intestino y en el ciego.
E. innocua Mitad anterior del 

intestino delgado. 
Ninguna No ha sido descrita. 

E. meleagridis Desde el saco vitelino 
hasta el recto y 

probablemente los 
ciegos 

Ninguna Superficie de la serosa 
de color crema.  
Algunos reportes de 
hemorragias 
petequiales en la 
porción posterior del 
intestino delgado. 

E. meleagrimitis Mitad del intestino 
pero puede migrar a 
través del intestino 

delgado. 

Alta Engrosamiento del 
yeyuno con un 
contenido de incoloro 
a rosado.  La porción 
restante del intestino 
delgado puede 
encontrarse 
congestionada con 
hemorragias 
petequiales en la 
superficie de la 
mucosa.  

E. subrotunda Mitad anterior del 
intestino delgado 

Ninguna No ha sido descrita. 

 
 
 

                                                 
1 Información recopilada de Levine (1973), Edgar (1985) y observaciones personales. 
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Tabla 3 Anaticoccidiales Aprobados Actualmente 

 
Componente Clase 

Amprolio Químico 
Amprolio + Etopabato Químico 

Amprolio + Etopabato + Sulfa Químico 
Clopidol Químico 

Clopidol + Metil Benzoato* Químico 
Coccivac Vacuna Viva 

Decoquinato Químico 
Diclazuril* Químico 

Halofuginona Químico 
Immucox Vacuna Viva 
Lasalocid Ionóforo 

Maduramicina* Ionóforo 
Monensina Ionóforo 
Narasina Ionóforo 

Narasina + Nicarbazina Ionóforos Potenciados 
Nicarbazina Químico 

Paracox* Vacuna Viva 
Robenidina Químico 
Rozarsona Químico 

Salinomicina Ionóforo 
Semduramicina Ionóforo 
Sulfonamidas Químico 

Zoalene Químico 
 

*No se encontraba disponible en los Estados Unidos al 4/1/97. 
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DIAPOSITIVA 1.  Ciclo de vida de la Eimeria tenella. 
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DIAPOSITIVA 2.  Oocistos esporulados mostrando 4 esporocistos con 2 esporozoitos 
cada uno. 
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DIAPOSITIVA 3.  Microscopía electrónica de barrido de un esporozoito (primer estado 
invasivo). 
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DIAPOSITIVA 4.  Esquizonte de primera generación mostrando merozoitos de primera 
generación con forma de hoz. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (7.04.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 5.  Macrogameto. 
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DIAPOSITIVA 6.  Oocisto no esporulado. 
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DIAPOSITIVA 7.  Segmento de duodeno y de la porción anterior del yeyuno de un 
pollo infectado.  Observe la apariencia sana de la mucosa. 
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DIAPOSITIVA 8.  Localización de las infecciones por la E. acervulina en pollos.  La E. 
acervulina invade la porción superior del tracto intestinal y se caracteriza por las lesiones 
blancas alargadas en la superficie de la mucosa.  La mayoría de las infecciones se 
encuentra limitada al asa duodenal pero se pueden extender al divertículo del saco 
vitelino. 
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DIAPOSITIVA 9.  Infección poco severa ocasionada por la E. acervulina.  Las lesiones, 
semejantes a placas blancas dispersas con oocistos en desarrollo, se encuentran 
confinadas usualmente al duodeno.  La superficie de la mucosa parece relativamente 
normal.  Las lesiones en las paredes intestinales son alargadas y orientadas 
transversalmente.  Las lesiones se pueden observar desde la superficie de la mucosa o de 
la serosa. 
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DIAPOSITIVA 10.  Infección moderada ocasionada por la E. acervulina.  Las lesiones 
están mucho más próximas y son más numerosas, sin embargo, no se encuentran unidas 
entre ellas.  Las lesiones se pueden extender por debajo del duodeno.  La pared intestinal 
no muestra engrosamiento.  Los contenidos del tracto digestivo parecen relativamente 
normales. 
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DIAPOSITIVA 11.  Infección severa ocasionada por la E. acervulina.  Las lesiones son 
lo suficientemente numerosas para unirse entre ellas pero el tamaño de cada lesión puede 
estar reducido dando al intestino una apariencia de cobertura.  La pared intestinal puede 
encontrarse engrosada ó estar mas delgada y los contenidos intestinales acuosos.  Las 
lesiones y el daño en la mucosa puede extenderse hasta el divertículo del saco vitelino. 
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DIAPOSITIVA 12.  Infección severa ocasionada por la E. acervulina.  La pared de la 
mucosa se encuentra pálida con lesiones completamente unidas.  Las lesiones 
individuales usualmente no se pueden diferenciar.  Las lesiones pueden aparecer en la 
porción media del intestino.  El intestino puede encontrarse engrosado ó estar muy 
delgado.  La totalidad del intestino esta pálido y lleno de un exudado acuoso ó cremoso. 
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DIAPOSITIVA 13.  Localización de las infecciones ocasionadas por la E. maxima en 
pollos.  La E. maxima invade típicamente la sección media del intestino pero migrará por 
la totalidad del intestino.  Las lesiones aparecen como unas hemorragias pequeñas 
características en la superficie de la serosa del intestino y un moco de color naranja se 
encuentra con frecuencia dentro del lumen.  Debido a que muchos factores pueden 
producir hemorragias intestinales y acumulación de moco, se recomienda un examen 
microscópico para confirmar la presencia de los oocistos.  Se cree que la E. maxima es la 
especie más inmunogénica en pollos (Rose y Long 1962). 
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DIAPOSITIVA 14.  Infección suave ocasionada por la E. maxima.  Pueden aparecer 
petequias rojas características (hemorragias puntiformes) en cualquier parte de la 
superficie serosa del intestino.  No existe o existe poca distensión intestinal o 
engrosamiento del intestino. 
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DIAPOSITIVA 15.  Infección moderada ocasionada por la E. maxima.  La superficie 
serosa puede estar manchada con numerosas petequias rojas.  El intestino puede contener 
moco de color naranja.  La pared intestinal puede encontrarse engrosada pero es evidente 
su poca o ninguna distensión. 
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DIAPOSITIVA 16.  Infección severa ocasionada por la E. maxima.  La pared intestinal 
presenta distensión y puede encontrarse engrosada.  La superficie de la mucosa esta 
áspera.  Los contenidos intestinales pueden presentar cantidades significativas de moco 
marrón ó naranja así como algunas manchas pequeñas de sangre. 
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DIAPOSITIVA 17.  Infección severa ocasionada por la E. maxima.  La pared intestinal 
puede estar severamente inflada en una o más áreas y los contenidos intestinales pueden 
presentar cantidades grandes de moco, manchas de sangre y glóbulos rojos digeridos 
dándole una coloración marrón-rojiza y un olor pútrido.  La pared intestinal puede estar 
severamente engrosada ó encontrarse muy delgada. 
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SLIDE 18.  Localización de la infección ocasionada por la E. tenella en los pollos.  Esta 
especie se encuentra limitada a los ciegos.  Aunque las lesiones asociadas con la E. 
tenella pueden ser bastante severas, su impacto en el desempeño del crecimiento es 
mínimo, debido que los ciegos no desempeñan un papel principal en la absorción de 
nutrientes.  Se pueden observar las lesiones en la serosa de los ciegos y con frecuencia los 
sacos de los ciegos pueden contener sangre.  Estas observaciones pueden presentarse en 
uno o en los dos ciegos. 
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DIAPOSITIVA 19.  Infección suave ocasionada por la E. tenella.  Se encuentran algunas 
pocas petequias dispersas en las paredes de los ciegos.  No hay un engrosamiento de las 
paredes de los ciegos ni la presencia de sangre en el lumen.  El contenido del ciego 
parece normal. 
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DIAPOSITIVA 20.  Infección moderada ocasionada por la E. tenella.  Las petequias son 
más numerosas y la pared del ciego se encuentra engrosada de alguna manera.  El 
contenido de los ciegos presenta una consistencia normal pero puede contener manchas 
de sangre. 
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DIAPOSITIVA 21.  Infección severa ocasionada por la E. tenella.  Las paredes de los 
ciegos se encuentran bastante engrosadas con petequias dispersas.  Los ciegos pueden 
contener pocas materias fecales; se puede observar la presencia de sangre y de un 
material caseoso blanco. 
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DIAPOSITIVA 22.  Infección severa ocasionada por la E. tenella.  La pared de los 
ciegos se encuentra distendida con sangre y focos caseosos.  No se encuentran detritus 
fecales normales ó están incluidos en los focos. 
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DIAPOSITIVA 23.  Localización de la infección ocasionada por la E. brunetti en los 
pollos. 
 
 
 
Oprimir aquí para obsevar la imagen o documento, imprimirlo o copiarlo (7.23.jpg)



 

 
 

 
DIAPOSITIVA 24.  Infección moderada ocasionada por la E. brunetti.  Las infecciones 
se caracterizan por la presencia de lesiones rojas puntiformes en la porción inferior del 
intestino desde la porción media del intestino delgado hasta el intestino grueso.  Las 
petequias llegan a ser más numerosas en infecciones severas y se pueden observar en 
todo el intestino.  El contenido intestinal puede encontrarse acuoso, ligeramente mucoso 
ó no encontrarse.  La superficie mucosa de la porción inferior del intestino tiene con 
frecuencia una apariencia de rosada a roja.  Esta especie puede ocasionar efectos adversos 
significativos en el desempeño de las aves, sin embargo, su presencia no es común en 
pollos de engorde. 
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DIAPOSITIVA 25.  Localización de la infección ocasionada por la E. necatrix en pollos. 
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DIAPOSITIVA 26.  Infección severa ocasionada por la E. necatrix.  La infección se 
presenta por lo general en la porción media del intestino y se caracteriza por la presencia 
de distensión intestinal y hemorragias.  Se observan las lesiones clásicas “sal y pimienta”, 
las cuales resultan de la presencia de petequias y de placas blancas (segunda generación 
mayor de esquizontes).  Las aves con infecciones suaves pueden mostrar únicamente 
petequias.  Los oocistos se desarrollan únicamente en los sacos de los ciegos y no se 
encuentran en otras áreas del intestino delgado.  Esta especie rara vez se encuentra en 
pollos de engorde. 
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DIAPOSITIVA 27.  Tracto intestinal de un pavo no infectado.  Observe la apariencia de 
la superficie de la mucosa. 
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DIAPOSITIVA 28.  Localización de la infección ocasionada por la E. meleagrimitis en 
pavos. 
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DIAPOSITIVA 29.  Infección ocasionada por la E. meleagrimitis.  Observe la carencia 
de lesiones características.  La totalidad del intestino puede mostrar una pérdida de la 
pigmentación, manchas de congestión, dilatación y cilindros caseosos. 
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DIAPOSITIVA 30.  Localización de la infección ocasionada por E. gallopavonis en 
pavos. 
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DIAPOSITIVA 31.  Infección ocasionada por la E. gallopavonis.  Se caracteriza por la 
presencia de un material caseoso suave, de blanco a rosado, con ulceraciones de la 
mucosa en la parte inferior del intestino.  Las infecciones se encuentran restringidas a la 
parte posterior del intestino delgado. 
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DIAPOSITIVA 32.  Localización de la infección por E. adenoeides en pavos. 
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DIAPOSITIVA 33.  Infección ocasionada por la E. adenoeides.  El ciego (superficie de 
la mucosa y la serosa) pueden semejar un color blanco.  Focos caseosos blancos sólidos o 
distendidos en el ciego contienen por lo general un gran número de oocistos. 
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DIAPOSITIVA 34.  Localización de la infección ocasionada por E. dispersa en pavos. 
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DIAPOSITIVA 35.  Infección ocasionada por la E. dispersa.  Observe la carencia de 
lesiones características.  La superficie de la mucosa esta usualmente áspera y algunas 
veces con una coloración crema.  Esta condición se puede encontrar a lo largo del 
intestino delgado.  Esta especie es de una patogenicidad moderada. 
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