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INTRODUCCIÓN 

La Coccidiosis aviar es una parasitosis con una gran incidencia económica en la 
industria avícola. Las caracterfsticas de las explotaciones avfcolas, con una gran 
densidad de aves, altas temperaturas y camas húmedas, favorecen la aparición de 
brotes clínicos de coccidiosis. Las pérdidas económicas desencadenadas por la 
coccidiosis se prolongan a lo largo de toda la vida del animal con retrasos en el 
crecimiento, aumento del índice de conversión y mayor susceptibilidad de las aves a 
la infección por otros agentes, como es el caso de Sa/mone//a y Clostridium. 
Actualmente, existe un gran abanico de coccidiostáticos en el mercado, siendo los 
ionóforos, los de mayor demanda en la industria avícola (Frigg y col., 1983; Anadon 
y Martfnez-Larrañaga, 1990). Sin embargo, algunos estudios indican lo cuidadosa 
que deber ser la terapia anticoccidial para evitar el riesgo de resistencia a los 
medicamentos (Ruff, 1993). 
A esto hay que añadir las recientes normativas que nos obligan a prescindir, cada 
dfa en mayor medida, del uso de determinados fármacos en la alimentación animal. 
En el presente trabajo de investigación se presentan los resultados obtenidos en 
pollos sometidos a tratamientos preventivos con un coccidiostático ionóforo y con 
una vacuna, tanto en parámetros de crecimiento, como en grado de lesiones y 
número de ooquistes en heces. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizaron pollos de 1 día de vida, de la raza autóctona Castellana Negra, todos 
ellos machos, y se dividieron en dos lotes de 35 pollitos cada uno. 
Los animales del Lote 1 fueron alimentados con un pienso ecológico suplementado 
con monensina sódica (50 ppm), mientras que al Lote 2 se le administró una vacuna 
constituida por cepas precoces de E. acervulina, E. maxima y E. tenella. La vacuna 
se administró el primer día de vida y los animales fueron alimentados con el mismo 
pienso ecológico (sin adición de coccidiostático). Todos los pollitos recibieron la 
alimentación ad libitum. 
A las 9 semanas de vida, se sometieron a una infección experimental con ooquistes 
patógenos recogidos en muestras de campo. El inoculo infectante estaba compuesto 
por 10.000 ooquistes de E. tenella, 100.000 ooquistes de E. acervulina y 15.000 de 
E. maxima. 
A las 10, 11 y 12 semanas de vida se sacrificaron 4 pollos de cada lote y se 
determinó el grado de lesiones en el intestino (Johnson & Reid , 1970). Asimismo, se 
determinó el número de ooquistes/gr de heces mediante la utilización de cámaras de 
Me Master. 
El peso del lote se controló bisemanalmente, desde la 4ª hasta la 12ª semana, 
momento en que finaliza el ensayo. 
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Con los datos obtenidos, se realizó un análisis de varianza con el paquete 
estadístico SPSS ver. 1 O.O. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

No se registró ninguna baja, en ninguno de los dos lotes, a lo largo del ensayo. 
En cuanto al peso (tabla 1 ), no se encontraron diferencias significativas, aunque se 
aprecia mejor crecimiento en los animales vacunados. Además, la ganancia en peso 
de los animales vacunados mantuvo los mismos parametros a lo largo de todo el 
ensayo, siendo más regular el crecimiento de los animales vacunados que el 
crecimiento de los animales que fueron alimentados con monensina. 
En la tabla 2, se presentan los resultados obtenidos en los análisis coprológicos, 
realizados a las 1 O, 11 y 12 semanas de vida. El análisis estadfstico demostró, que 
los animales vacunados eliminaron una cantidad de ooquistes significativamente 
menor (p<0,05), que los animales alimentados con monensina. 
En la tabla 3, se presentan los resultados de las lesiones, valoradas de O a 4, a las 
10, 11 y 12 semanas de vida, observándose diferencias significativas (p<0,05) entre 
los dos lotes y siendo menores en los animales vacunados. 
De lo anteriormente expuesto, se deduce que la vacunación con ooquistes 
atenuados por precocidad ofrece mejores resultados tanto en el grado de lesiones, 
número de ooquistes/gr de heces, como en parámetros de crecimiento, siendo una 
atractiva alternativa a la quimioterapia. 
Además, la vacunación es un tratamiento preventivo de la coccidiosis mas eficaz 
que la administración de coccidiostáticos, ya que evita el desarrollo de casos de 
coccidiosis clínica por cepas resistentes a los fármacos (Gutierrez, 1999). 
Al usar la vacuna, se prescinde de los fármacos anticoccidiales en la alimentación de 
las aves. Por tanto, se evita la aparición de efectos secundarios atribuibles al uso de 
estos fármacos, como son: toxicidad, desarrollo de cepas resistentes e ingestión de 
restos farmacológicos por parte del consumidor de productos derivados de la 
industria avícola. 
A tenor de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la vacunación se 
presenta como una forma de lucha frente a la coccidiosis aviar, tan eficaz como la 
administración de coccidiostáticos y que permite la producción de carne sin restos 
farmacológicos. 

Tabla 1: Control de peso bisemanal y ganancia media diaria (G.M.D.) 
de todo el lote (gramos). 
SEMANAS LOTE 1 LOTE2 

Peso G.M.D. Peso G.M.D. 
4 235,28 257,75 
6 476,61 17.23 470,47 15, 19 
8 802,23 23.25 796,32 23,27 
9 (lnfec. 832,22 7,49 852,12 13,95 
Experim.) 
10 1126 29,38 1040,24 18,81 
11 1140,2 2,02 1219,3 25,58 
12 1283,9 20,52 1360,55 24,46 
p< 0,05 
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T bl 2 N' d a a umero e ooquistes/gr heces. 
SEMANAS LOTE 1 LOTE2 SIGNIFICACION 
10 185.484 34.851 º·ººº 11 246.216 17.411 º·ººº 12 99.106 9.089 º·ººº p< 0,05 

Tabla3:Grado de lesiones. 
SEMANAS LOTE 1 LOTE2 SIGNIFICACION 
10 2.6 1.4 0,028 
11 3.2 1.4 0,003 
12 2.4 1.2 0,011 
p< 0,05 
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