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Introducción
La coccidiosis es una enfermedad causada por pequeños parásitos 

que se multiplican dentro de las células del huésped, principalmente 

en el tracto digestivo.

Los protozoos del género Eimeria son los responsables de causar la 

enfermedad en varias especies de aves y en otros animales como el 

ganado vacuno, los cerdos, los caballos, etc.

Las prácticas modernas de producción avícola facilitan la distribución 

de esta enfermedad dentro de los galpones. Entre los gallineros, 

se transmite a través de portadores como los insectos y las aves 

silvestres. Sin embargo, aunque los huevos de Eimeria (ooquistes) 

pueden ser transportados por las aves silvestres, estos parásitos son 

específicos del huésped y, por lo tanto, las aves silvestres no sirven 

como reservorios biológicos.

Algunos estudios ya señalan que la prevalencia de ooquistes de 

Eimeria está influida por el sistema de cría, con una relación directa 

entre el nivel de tecnificación de la producción y la intensidad de la 

infección. 

Sin embargo, factores como el clima, el manejo, la genética y el estado inmunológico de los animales 

también pueden aumentar la prevalencia de la coccidiosis, incluso en sistemas extensivos. 

La coccidiosis se considera actualmente la enfermedad más común y costosa en la producción avícola. 

Suele causar pérdida de peso corporal y mortalidad, por lo que los productores deben prestar especial 

atención a la salud intestinal de las aves de corral y utilizar métodos combinados de prevención

y tratamiento.

Prevalencia de Eimeria

Sistema intensivo - 92,7% (Saratisis et al., 2011)

Sistema extensivo - del 25,3% al 58,9% (Ahid et al., 2009; Brito et al., 2009)

Sistema semi-intensivo - 78,3% (Hassum & Menezes, 2005)
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Especies de Eimeria
La coccidiosis clínicas en las aves está causada por

7 especies parasitarias del género Eimeria.

Estos son: E. acervulina, E, maxima, E. tenella, 

E. brunetti, E. necatrix, E. praecox, E. mitis y en 

pavos por 3 especies que son E. meleagrimitis, E 

adenoides y E. gallopavonis en pavos.

E. acervulina
Esta especie tiene una alta incidencia en la 
producción avícola comercial. Suele causar 
infecciones graves que pueden provocar la 
muerte. Pero también suelen provocar una 
disminución del aumento de peso en las aves 
y la pigmentación de la piel debido a una 
menor absorción intestinal.

E. maxima
También provoca una mala absorción de 
nutrientes y la consiguiente pérdida de 
peso corporal. Debido al daño intestinal y a 
la reducción de la absorción de pigmentos, 
disminuye la pigmentación de las aves. La 
mortalidad se observa en los casos graves.

E. tenella
Otra especie altamente patógena en los 
pollos, E. tenella, también suele causar 
lesiones graves, como una grave pérdida de 
peso y heces sanguinolentas. Tiene una alta 
tasa de mortalidad, e incluso después de 
controlar la enfermedad, es difícil compensar 
la pérdida de peso en las aves supervivientes.

E. brunetti
Esta especie de Eimeria puede causar una 
reducción de la absorción del alimento, 
pérdida de ganancia de peso y una mortalidad 
moderada. También suele provocar heces con 
sangre en los casos graves. 

E. necatrix
Al ser muy patógena en los pollos, suele 
encontrarse en aves de 9 a 14 semanas de 
edad. Suele causar una grave pérdida de peso, 
sangre y mucosidad en las heces
y la muerte.

E. mitis y E praecox
No producen lesiones perceptibles ni 
características, considerándose sin importancia 
económica. Para el diagnóstico diferencial de 
sus infecciones hay que recurrir a la morfología 
de sus quistes, características biológicas 
y, mas precisamente, a la caracterización 
enzimática e inmunología de esta especie.
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Especies de Eimeria
La coccidiosis clínicas en las aves está causada por

7 especies parasitarias del género Eimeria.

Estos son: E. acervulina, E, maxima, E. tenella, 

E. brunetti, E. necatrix, E. praecox, E. mitis y en 

pavos por 3 especies que son E. meleagrimitis, E 

adenoides y E. gallopavonis en pavos.

E. meleagrimitis
Esta especie afecta al intestino delgado y es muy 
patógena en pavos de 6 semanas de edad. Puede 
provocar hasta un 100% de mortalidad. Las lesiones 
son mas intensas en duodeno y en los otros segmentos 
se pueden manifestar como una congestión y enteritis 
o presentar pequeñas hemorragias en la mucosa. 

E. adenoides
Esta especie en conjunto con E. meleagrimitis, es 
responsable de la coccidiosis en pavos, causando 
hasta un 100% de mortalidad en pavos de 1 a 3 
semanas. Afecta el intestino delgado, ciego y recto de 
los animales. Esta especie manifiesta lesiones intensas 
y exudado de color blanquesino.

E. gallopavonis
Esta es la tercera especie de en poder patógeno en 
pavos después de E. meleagrimitis y E. adenoides. 
Afecta el intestino delgado, ciego y recto de las aves, 
pero sus lesiones se ubican mayormente en la parte 
posterior del intestino delgado. También produce un 
exudado caseoso blanquecino similar a E. adenoides y 
la misma ubicación, por lo que se suele confundir.
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Conozca el ciclo de 
vida de la Eimeria
Como hemos señalado, existen 7 especies de Eimeria 

reconocidas a nivel mundial que afectan a pollos y gallinas y 

3 que afectan a pavos, pero todas ellas tienen el mismo ciclo 

biológico, cuya duración oscila entre 5 y 7 días. 

Los coccidios en las aves tienen tres fases principales en 

su ciclo vital: esporogonia, esquizogonia y gametogonia. La 

esporogonía (fase de ooquistes) y la esquizogonía son fases 

asexuales. La tercera etapa, llamada gametogonía, es la de la 

reproducción sexual.

Ciclo de vida de Eimeria
oocisto esporulado
(Infeccioso)oocisto no esporulado

(No infeccioso)

oocistos expulsados
con las heces

Oocisto
desarrollado Sexual

gametogonia

Ambiente
esporogonia

Asexual
esquizogonia

Singamia
(reproducción
sexual)

Gametos
masculinos
y femenicos

Esquizonte

Esquizogonia
(reproducción asexual)

Esporozoitos invadem
células intestinales

Esporocistos liberan
esporozoitos

Oocisto libera
esporocistos

Oocisto entra al
instestino cuando
es tragado

Trofozoitos
Ciclo reinfectivo

Merozoitos 
liberados de
los esquizontes
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Los ooquistes no esporulados se eliminan en las heces. La 

esporulación suele producirse cuando las condiciones ambientales 

combinan una alta humedad, una buena oxigenación y temperaturas 

en torno a los 270 ° C. Los ooquistes son extremadamente resistentes 

al medio ambiente y pueden sobrevivir hasta un año en ambientes 

secos y fríos.

Tras ser ingeridos por las aves, los ooquistes son macerados por 

las contracciones musculares de la molleja y cada uno libera 4 

esporoquistes, cada uno de los cuales contiene 2 esporozoitos, 

agentes infecciosos. La acción digestiva de los jugos pancreáticos 

segregados en el asa duodenal degrada la pared externa del 

esporocisto, lo que permite la liberación de los esporozoítos, proceso 

conocido como excistación. 

En ausencia de agentes anticoccidiales presentes en los alimentos, 

los esporozoítos infectan las células del epitelio intestinal cuando se 

liberan en el lumen. Es entonces cuando se convierten en trofozoítos 

para iniciar la fase de multiplicación asexual del ciclo biológico.

Cuando los trofozoítos se multiplican, mediante un proceso conocido 

como fisión, se produce un gran número de una nueva generación 

de parásitos (merozoítos). El conjunto de merozoítos se conoce 

como meronte y provoca más daños en el intestino. El proceso de 

multiplicación por fisión se repite entre 2 y 4 veces dependiendo de la 

especie de Eimeria.

Como las células epiteliales que recubren la mucosa intestinal están 

infectadas y son destruidas por la meronte, se produce un mayor 

daño en el intestino y una disminución de la absorción de nutrientes. 

También se produce un aumento de las excreciones húmedas, ya que 

se altera la permeabilidad intestinal, permitiendo el paso de proteínas 

y líquidos al lumen. La inflamación intestinal, por su parte, promueve 

la producción de moco intestinal, lo que favorece la multiplicación 

de patógenos que utilizan las proteínas de la mucosa intestinal para 

mantener su propio crecimiento, como el Clostridium perfringens, 

agente etiológico de la enteritis necrótica.

Los merozoitos que infectan las células intestinales comienzan a 

diferenciarse en gametocitos. Llegamos a la etapa que más daño 

causa al epitelio intestinal: la Gametogonia o etapa de multiplicación y 

diferenciación sexual. Es en esta fase cuando las nuevas generaciones 

de parásitos se diferencian sexualmente.

 

Los microgametocitos fecundan a los macrogametocitos con la 

consiguiente destrucción del epitelio intestinal y la producción de 

cigotos (ooquistes inmaduros). Se desarrolla una pared alrededor 

del nuevo ooquiste no esporulado, que permanece en esta fase de 

desarrollo hasta que es eliminado junto con los excrementos del 

animal, terminando el ciclo biológico.

Con cada ciclo sucesivo, el número de ooquistes en el medio ambiente 

aumenta y las aves no pueden hacer frente a la exposición al gran 

número de ooquistes esporulados infecciosos.
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¿Cómo se diagnostica 
la coccidiosis?
Manifestaciones clínicas macroscópicas 
de la coccidiosis en aves

En general, las aves con coccidiosis clínica suelen mostrar 

signos de depresión, baja pigmentación (en aves con 

capacidad de pigmentación), excrementos acuosos o 

hemorrágicos y se reúnen en grupos como si tuvieran frío.

Las lesiones macroscópicas causadas por la enfermedad 

suelen evaluarse mediante un sistema de clasificación 

mundialmente conocido, denominado método de Johnson y 

Reid , mediante el cual se evalúa la gravedad de las lesiones 

entre 0 (sin lesiones visibles) y +4 (lesiones más graves).

Las características de las lesiones dependerán de la 

especie de Eimeria que afecte a los intestinos de las aves. 

Para el diagnóstico es importante analizar tres puntos: la 

localización, el aspecto y la gravedad de las lesiones. Vea a 

continuación las características de la enfermedad causada 

por cada especie de Eimeria:

E. acervulina
La gravedad de la infección por E. acervulina puede variar según el número de 
ooquistes ingeridos y el estado inmunitario del ave. Además de la reducción de 
la ganancia de peso, pueden observarse excrementos acuosos y mucoides 4 
días después de la exposición. Las lesiones de Eimeria acervulina son las más 
comunes y se localizan en el intestino delgado. 

En las infecciones leves, las lesiones suelen concentrarse en el duodeno, 
pero en las infecciones graves las lesiones pueden extenderse al yeyuno e 
incluso al íleon. Pueden observarse en la superficie serosa del intestino como 
placas blancas que tienden a formar estrías transversales en el duodeno, 
generalmente descritas en forma de escalera. Otra identificación fácil es por la 
parte de la mucosa, que puede estar engrosada y cubierta por un líquido claro.

E. maxima
Suele estar presente en la porción media del intestino delgado, a ambos 
lados del pequeño nódulo (divertículo rudimentario) dejado por el saco 
vitelino. Las lesiones causadas por E. maximus consisten en hemorragias 
petequiales, que pueden verse fácilmente en la parte serosa, y abultamiento 
de la zona media del intestino delgado. Además, suele haber dilatación 
intestinal y puede verse sangre y moco anaranjado en la luz. Los casos 
graves pueden extenderse hacia arriba en el duodeno y hacia abajo en la 
unión ileocecal, cubriendo completamente el intestino delgado. 
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E. brunetti
Eimeria brunetti suele localizarse en el íleon, presentándose con un 
engrosamiento de la mucosa intestinal y la presencia de petequias en la 
parte inferior del intestino delgado.

En los casos graves, la mucosa del intestino delgado puede estar 
extremadamente dañada y necrosada, y las lesiones se extienden hacia 
el intestino grueso y las porciones superiores del intestino delgado.

E. tenella
E. tenella es la principal causa de la coccidiosis que afecta al ciego intestinal 
(coccidiosis cecal o coccidiosis sanguinolenta). Suele producir hemorragias 
en ambos ciegos y pueden verse puntos blancos (esquizontes y ooquistes) 
en la superficie serosa. Otra observación clínica es la presencia de sangre 
coagulada y restos de mucosa necrótica, lo que provoca un engrosamiento 
de la pared cecal.

En casos graves, también puede parasitar el intestino por encima y por 
debajo de la unión cecal. Dado que E. tenella causa mortalidad, siempre que 
un rebaño muestre un aumento de la mortalidad, se recomienda comprobar 
la posibilidad de que la coccidiosis cecal sea el agente causante.

E. meleagrimitis
Este tipo de Eimeria suele 
afectar al ciego intestinal, 
pero las lesiones pueden 
extenderse a sus regiones 
circundantes. Es posible 
observar el ciego hinchado, 
distendido y lleno de 
material que se endurece 
en un núcleo caseoso 
unos días después de la 
infección inicial.

E. adenoides
El duodeno del ave puede 
parecer congestionado 
porque su lumen estará 
con mucho líquido y moco. 
Las hemorragias son raras, 
pero pueden producirse.

E. necatrix
Especie que presenta una baja capacidad reproductiva en las gallinas 
y que se diagnostica principalmente en las gallinas de más edad, como 
las reproductoras o las ponedoras de 9 a 14 semanas. Sin embargo, 
junto con E. tenella, es la especie más patógena en los pollos y puede 
causar graves pérdidas de peso, morbilidad y mortalidad. Además, 
los supervivientes pueden quedar demacrados, sufrir infecciones 
secundarias y perder la pigmentación.

E. necatrix suele producir lesiones en el intestino medio, que está 
hinchado, y el lumen suele contener sangre, restos de mucosa y líquido. 
La superficie serosa también presenta placas blancas o petequias rojas. 
En las aves muertas estas lesiones se presentan como manchas blancas 
y oscuras, descritas como de aspecto “sal y pimienta”.

Es importante destacar que hoy en día los casos clínicos de coccidiosis son mucho menos frecuentes porque las aves ya reciben piensos suplementados con anticoccidiales y vacunas. 

Para la detección de la coccidiosis subclínica, se recomienda examinar a 5 aves clínicamente sanas a partir de los 7 días de edad, a intervalos de una semana, hasta que alcancen la edad a la que serán 
comercializadas. El tracto intestinal debe ser examinado desde la serosa hasta la mucosa. Muchas empresas de pollos de engorde también realizan rutinariamente sesiones de necropsia para detectar la presencia de 
enfermedades subclínicas (“pruebas de coccidios”).

El diagnóstico de la coccidiosis también puede realizarse mediante técnicas moleculares, como la reacción en cadena de la polimerasa o PCR. Mediante esta técnica, se toman muestras de camas de los gallineros y 
es posible detectar todas las especies de Eimeria presentes en una granja.
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Prevención y tratamiento 
de la coccidiosis
Como ya sabemos, las aves se infectan al ingerir ooquistes 

esporulados de diferentes especies de Eimeria, a menudo ingeridos 

directamente de la yacija o cuando contaminan los alimentos o 

el agua. También sabemos que sólo los ooquistes esporulados 

son infecciosos y que el proceso de esporulación requiere ciertas 

condiciones ambientales.

Estos factores son importantes para la prevención de la coccidiosis, 

ya que a través de buenas prácticas, como una ventilación adecuada 

y un buen manejo de los bebederos, es posible mantener la yacija 

con menor contenido de humedad e interrumpir la esporulación 

acelerada de los ooquistes, reduciendo así el número de ooquistes 

esporulados. Para complementar la labor de prevención, desde hace 

décadas se utilizan también antimicrobianos o antiprotozoarios para 

tratar y prevenir la coccidiosis.

Las micotoxinas presentes en 
los piensos para aves de corral, 
incluso a niveles permitidos, 
tienden a agravar la incidencia 
de la coccidiosis en pollos, patos 
y pavos, ya que pueden facilitar 
la colonización de Eimeria en 
el intestino. Por lo tanto, se 
recomienda el control de la 
alimentación.

El deoxinivalenol y las fumonisinas, 
por ejemplo, interfieren en varias 
funciones celulares vitales que 
actúan como protección frente a 
patógenos como la Eimeria.

Cuidado con las 
micotoxinas
(colóquese como 
casilla lateral en la 
disposición)
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Coccidicidas
Debido al corto ciclo de vida de un pollo de engorde, el programa preventivo de coccidiosis más utilizado tiene 
como objetivo eliminar completamente la Eimeria del intestino del ave mediante el uso de anticoccidiales, que se 
administran en el alimento.

Es preferible su uso profiláctico, ya que la mayor parte de los daños causados por la Eimeria se producen antes de que 
aparezcan los signos y será difícil controlar un brote de la enfermedad sólo con medicamentos.

Coccidiostatos
En el caso de las reproductoras y las ponedoras, en las que las aves tienen un ciclo de vida más largo, es habitual 
buscar el desarrollo de una inmunidad protectora en los animales. De este modo, se permite un grado mínimo de 
exposición al protozoo y se utilizan coccidiostáticos para interrumpir el desarrollo de los parásitos. Así, el productor 
busca un equilibrio entre el daño intestinal y la exposición mínima para el desarrollo de la inmunidad.

Los puntos débiles de utilizar sólo este método son: 

1. Desde el momento en que los coccidiostáticos dejan de utilizarse, los parásitos infecciosos pueden reanudar su 
ciclo vital, produciendo el cuadro clínico de las manifestaciones de la enfermedad;

2. El uso continuado de fármacos anticoccidiales (tanto coccidiocidas como coccidiostáticos) puede favorecer la 
aparición de cepas de coccidios resistentes a los fármacos. 

Para evitar estas dos advertencias, se utilizan diferentes programas de tratamiento. Por ejemplo, una práctica común 
para eliminar los parásitos que han mostrado resistencia a un solo antimicrobiano es utilizar programas de “arrastre” 
de anticoccidios que rotan
a través de diferentes períodos de la vida del ave. 

La prevención y el control de la coccidiosis mediante el uso de agentes anticoccidiales en los piensos sigue siendo el 
principal método de prevención utilizado en muchos países del mundo.

Elija los métodos de prevención y/o tratamiento 
más adecuados para su producción
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Inmunidad natural 
La inmunidad natural se genera tras las infecciones de Eimeria en las aves. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta algunos puntos. La primera es que se adquiere gradualmente y no se completa hasta que las 
aves tienen 7 semanas de edad - 42 días de riesgo crítico. Las enfermedades inmunosupresoras, como la 
enfermedad de Marek, la enfermedad infecciosa de la bolsa (IBD) y otras, interfieren en el desarrollo de la 
inmunidad y las aves infectadas pueden ser más susceptibles a la coccidiosis.

También es importante señalar que la inmunidad es específica para cada una de las especies de Eimeria 
y no es de protección cruzada entre especies, con la excepción de la protección cruzada entre E. maxima 
y E. brunetti. 

Estas observaciones ponen de manifiesto la importancia de llevar a cabo una estrategia combinada de 
métodos de prevención y tratamiento de la coccidiosis. 

Con el objetivo de acelerar el proceso de inmunidad natural, los betaglucanos se utilizan porque tienen 
un efecto inmunomodulador y pueden ser una herramienta útil en la prevención de la coccidiosis. Las 
investigaciones han demostrado que el betaglucano derivado de las algas, como suplemento dietético, 
potencia la respuesta inmunitaria mediada por células en el intestino, destruyendo el patógeno antes de 
que se produzcan daños graves. 
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Estrategias Naturales 
Diversas estrategias Naturales han surgido y se han desarrollado con éxito como alternativas al uso de 
productos de síntesis química o sintética, cuyo objetivo es favorecer el equilibrio del microbioma intestinal 
de las aves, modular la respuesta inmune frente a las infecciones por coccidias, reducir y controlar tanto las 
infecciones de los protozoarios como la inflamación crónica y el estrés oxidativo intestinal.

Dentro de estas estrategias, existen productos que se obtienen por destilación para obtener las sustancias 
más volátiles de las plantas y a los que se les denomina Aceites Esenciales, y para los cuales se pueden usar 
no solo semillas sino diversas partes de plantas. Por otro lado, existen los Extractos Vegetales, que se obtienen 
a través de la maceración también de diversas partes de plantas y de semillas para lo cual pueden usarse 
diversos medios o solventes y están las oleorresinas que son las más empleadas para la concentración de 
elementos contenidos en las especias mediante el uso de solventes volátiles como hexano, acetona, acetato 
de etilo, etc. También dentro de los productos denominados naturales encontramos los ácidos orgánicos con 
amplio uso en la industria alimentaria y en la salud animal.

Cada vez más se utilizan soluciones naturales como alternativas a productos sintéticos, pero no solo basta 
con que sean de origen natural, sino que estos deben ser realmente 100% naturales y sin ningún proceso 
químico involucrado en su fabricación.  Es donde aparecen entonces productos más complejos denominados 
Poli-herbales, que provienen de mezclas o combinaciones de diferentes plantas, compuestos de una o varias 
partes de estas y cuya característica principal radica en que para su elaboración solo se emplean métodos 
físicos, tales como el secado, triturado y molido o pulverizado, pero siempre en su estado natural y como tal no 
sufren ningún tipo de proceso o extracción química en su elaboración. Los productos Poli-herbales son mas 
complejos debido a que al usar varias plantas y partes de ellas, contienen mayor cantidad de fitoactivos que 
actúan de manera sinérgica, potenciada y a la vez independiente en diversos órganos y sistemas con lo que 
ofrecen soluciones y respuestas en los animales más completas y diversas.

Es importante señalar que en la producción orgánica (tanto en pollos como huevos) para poder conservar 
el estatus de orgánico y ser catalogado como tal, no pueden ser usados dentro de los ingredientes de sus 
alimentos o materias primas ningún producto que tenga implícito un proceso químico dentro de su elaboración, 
es decir, Extractos y Oleorresinas en los que se emplee algún solvente químico no pueden ser empleados, de 
aquí que los productos poli-herbales son considerados la última generación de productos naturales. 

Es una mezcla poliherbal 100% 
natural, cuyos fitoactivos son 
reconocidos por modular la 
microbiota intestinal y la respuesta 
inmune, reducir el estrés oxidativo y 
la inflamación crónica del intestino.
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Estrategias combinadas
La vacunación es una buena estrategia, pero no ofrece protección 
contra la enteritis necrótica. Como ya se ha dicho, para prevenir la 
enteritis, es importante utilizar un probiótico en combinación con la 
vacunación. Además, suelen utilizarse moduladores inmunitarios, como 
el betaglucano, para acelerar la respuesta del sistema inmunitario a la 
vacuna.

Una vez más, hacemos hincapié en la importancia de una estrategia 
combinada que aborde varios aspectos de la coccidiosis. Hay que apoyar 
la inmunidad previniendo la enteritis necrótica, y eliminar parcialmente 
los coccidios con el uso de  anticoccidiales. 

Estos, a su vez, también pueden ser sustituidos por soluciones naturales 
de origen Poli-herbal de última generación con efecto comprobado 
de acción anticoccidial que pueden utilizarse en la alimentación en 
combinación con probióticos y betaglucanos.

Las estrategias combinadas son el mejor camino para la salud intestinal 
de las aves de corral. 

Vacunas vivas 
El uso de vacunas vivas para la prevención de la coccidiosis está 
aumentando tanto en las explotaciones de progenitores como en las de 
pollos de engorde.

La estrategia con la vacunación consiste en utilizar cepas tempranas que 
sólo sufren unos pocos ciclos de replicación en el intestino de las aves 
antes de liberar ooquistes, o bien utilizar cepas atenuadas y de dosis 
controlada, que inducen menos daños en el tracto intestinal que una cepa 
de campo.

Las vacunas anticoccidiales modernas deben administrarse a los pollitos 
de un día en la incubadora o en la granja.

Probióticos
Es habitual que la infección por coccidiosis en las aves de corral provoque 
una enteritis necrótica, lo que conlleva una pérdida de peso corporal 
en las aves debido a la disminución de la absorción de nutrientes en el 
intestino.

Por lo tanto, es importante anticipar y controlar la enteritis para reducir su 
impacto en el rendimiento y la salud general de las aves. Los probióticos, 
como el Bacillus spp., pueden utilizarse en los piensos o en el agua de 
bebida con este fin.
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