
Ct-410 EEA Bariloche. 2002. Publicado en Veterinaria Argentina, Vol 19(182): 118-123 1

Coccidiosis ovina en sistemas semi-intensivos  de producción en Patagonia 
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RESUMEN 

Las coccidiosis son enfermedades producidas por endoparásitos protozoos que se 

localizan en el aparato digestivo de diversas especies animales. Su prevalencia es 

generalmente mayor en condiciones de hacinamiento o en estabulaciones. Con el objeto 

de aportar información sobre la coccidiosis en engordes a corral de corderos se realizó 

un muestreo perió dico de materia fecal proveniente de 10 corderos de engorde, durante 

un período de 64 días. Se utilizó la técnica de flotación y  recuento de oocitos por gramo 

de materia fecal (OPG) en cámara de McMaster para el procesamiento de las muestras. 

Al momento de la faena se realizó revisación macroscópica del sistema digestivo e 

histología de intestino. Se observó un pico de OPG en todos los animales el día 26 del 

ensayo, alcanzando uno de los animales un conteo máximo de 9.100 OPG. A la 

revisación macroscópica del intestino durante la faena, no se observaron cambios 

macroscópicos significativos y la histopatología reveló un leve infiltrado eosinofílico en 

mucosa del ileum de 5 de los animales. Los valores de OPG decayeron a partir del día 

42 del ensayo. Si bien los animales no presentaron sintomatología clínica, es importante 

señalar que los altos valores de OPG alcanzados demuestran que la coccidiosis fue un 

riesgo potencial durante el ensayo. 

 

SUMMARY 

Coccidiosis  are diseases  produced by protozoal endoparasit es that are located in the 

digestive tract of different animal species. Its prevalence is usually higher under 

intensive rearing conditions. With the aim of providing information about coccidiosis in 

lamb feed-lots,  faeces were periodically  collected from 10 feed-lot lambs during a 64-
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day period. The flotation and counting of oocists per gram of feaces (OPG) in the 

McMaster chamber technique was used for the analysis of the faeces. At slaughter, the 

digestive system was macroscopically examined and intestine samples were collected 

and processed for histopathology. Maximun counts of OPG were recorded on day 26, 

when one lamb reached 9,100 OPG. No gross changes were observed in the intestine 

and the histopathology revealed a mild eosinophilic infiltrate in the ileum mucosa of 5 

animals. The OPG counts droped from day 42 onwards. Although there was no clinical 

disease, coccidiosis was a risk factor during the experiment.  

 

INTRODUCCION 

Los coccidios son endoparásitos protozoos que se localizan en el aparato digestivo de 

diversas especies animales 4 provocando enfermedades intestinales denominadas 

genéricamente coccidiosis. Los principales géneros involucrados en las coccidiosis de 

los animales son Eimeria, Isospora y Criptosporidio. 10,13 Los coccidios en los 

rumiantes, durante el proceso de reproducción, invaden y destruyen las células 

epiteliales del intestino, liberándose sangre y plasma hacia el lumen y produciéndose 

diarrea con sangre, que es el signo clínico más característico de la coccidiosis. 4,6  

 

En ovinos, la coccidiosis se observa más frecuentemente entre las 4 a 10 semanas de 

vida y 2 a 3 semanas después del destete, 5,7 pudiendo tener curso agudo o crónico y 

alcanzando una mortalidad de hasta el 90% si los animales no son tratados. La 

transmisión ocurre por vía oral, siendo el agua contaminada con materia fecal una 

fuente importante de contagio ya que los ooquistes sobreviven por mayor tiempo en 

condiciones de alta humedad. 4,15 Por lo tanto, la prevalencia de las coccidiosis es mayor 

en condiciones de hacinamiento o en estabulación, donde las posibilidades de 
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contaminación del agua de bebida y de exposición a la infestación son mayores. 4,6,15 

 

En la Patagonia, la producción ovina ha sido tradicionalmente extensiva, por lo que la 

información existente sobre enfermedades en los corderos de dicha región se refiere 

principalmente a sistemas extensivos. 2,11 En los últimos años se han empezado a 

desarrollar en esta región, sistemas intensivos y semi-intensivos mixtos de producción 

de lana y carne ovina. 8,9 Al transformar los sistemas extensivos en intensivos o semi-

intensivos, es de esperar que aumenten su frecuencia enfermedades relacionadas con el 

manejo y la nutrición, como es el caso de la coccidiosis. 6,7 

Con el objeto de obtener información sobre el comportamiento de la coccidiosis en 

engordes a corral de corderos en la Patagonia  se realizó el presente ensayo.  

 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizaron diez corderos Merino machos, de aproximadamente 6 meses de edad, 

sometidos a engorde durante 64 días, en corrales de alambre tejido bajo techo, con piso 

de tierra y en una superficie de aproximadamente 2,5 m2 por animal. La ración consistió 

en 400gr/animal/día de una mezcla de granos (80% maíz y 20% soja) colocada en 

comederos de madera a aproximadamente 40 cm del suelo, en una relación de 

aproximadamente 40cm lineales de comedero por animal. Los animales recibieron agua 

ad-líbitum en bebederos hechos con tambores de hierro de 200 l cortados 

longitudinalmente, quedando la superficie del agua a unos 40 cm del suelo. El agua se 

renovaba cada 10 días y a partir del día 26 se renovó diariamente. Al inicio del engorde 

los corderos fueron vacunados con una vacuna combinada contra Clostridium chauvoei, 

Clostridium septicum y Clostridium perfringens tipos C y D (Investigaciones Biológicas 

S.A., Florida, provincia de Buenos Aires). Se realizaron muestreos de materia fecal 
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directamente del recto de todos los animales al iniciarse el engorde (día 0) y a los 16, 

26, 36, 46, 57 y 64 días de iniciado el mismo. Las muestras de materia fecal se 

procesaron por la técnica de flotación y recuento de oocitos en cámara de MacMaster. 4 

Al finalizar el engorde, en el momento de la faena de los corderos, se realizó una 

revisación macroscópica del sistema digestivo y se tomaron muestras de ileum y colon, 

que se fijaron en formol tamponado al 10% , se procesaron según técnicas de rutina para 

histopatología y se tiñeron con hematoxilina y eosina. Se registraron las temperaturas 

ambientales máximas,  mínimas y promedio durante el período de estudio.  
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RESULTADOS 

Los resultados de los recuentos de oocitos por gramo de materia fecal se presentan en la 

Figura 1. Se observó un pico de oocitos en todos los animales entre los días 26 y 46 de 

iniciado el ensayo. Al día 26 días uno de los animales alcanzó un conteo máximo de 

9.160 OPG. Estos valores decayeron a partir del día 42 de iniciado el ensayo. 

 

 

Figura 1: Promedio de conteos periódicos de oocitos por gramo de materia fecal en 
corderos mantenidos en engorde a corral (n: 10). Las barras verticales representan el 
error estándar. 
 

A la revisación macroscópica del intestino durante la faena, no se observaron lesiones 

macroscópicas en los animales. Los cortes histoló gicos de intestino revelaron un leve 

infiltrado eosinofílico en mucosa del íleum de 5 de los animales, pero no se observaron 

coccidios. 

 

Durante este período, la temperatura mínima promedio fue 0ºC, la temperatura máxima 

promedio 7.9ºC y la temperatura media promedio 3.6ºC. Las temperaturas mínima y 

máxima absolutas para el mismo período fueron –10ºC y 12.5ºC, respectivamente. 
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DISCUSION 

La morbilidad y mortalidad en corderos por coccidiosis pueden ser altas, repercutiendo 

en altas pérdidas económicas. 7 La alta densidad animal y la contaminación de 

bebederos y comederos con materia fecal predispone a la infestación por coccidios, 4,7,15 

éstos pueden sobrevivir durante varios meses en condiciones de frío y humedad, 

resistiendo un rango de temperatura que va desde –30ºC hasta 40º C. 6,7  En el presente 

estudio, es altamente probable que la transmisión se haya debido al agua contaminada 

con materia fecal, ya que al principio del ensayo, esta se renovaba cada 10 días. Las 

bajas temperaturas durante el período del estudio (Tabla 1) pueden haber actuado 

favoreciendo el contagio. 4 

 

Valores de OPG superiores a 5.000 son considerados riesgosos para la salud de los 

ovinos, ya que con éstos valores puede desencadenarse la enfermedad clínica. 14 En un 

estudio realizado por Catchpole et al. (1993)  el incremento de OPG alcanzó su pico 

alrededor del día 28 post-infección, disminuyendo luego debido al desarrollo de 

inmunidad. El mismo fenómeno se observó en el presente trabajo donde los animales 

alcanzaron su pico mayor de OPG al día 26. La disminución en los conteos de oocitos 

por gramo de materia fecal observada en este estudio, puede haber sido debida  no solo 

a un incremento de la inmunidad sino a un descenso de la infestación por un mejor 

manejo del agua de los bebederos, ya que a partir del día 26 se comenzó a cambiar 

diariamente la misma.  

 

Los corderos se infectan con coccidios a través de la ingestión de oocitos esporulados15 

y en la mayoría de los ovinos los coccidios coexisten con el huésped, causando daño 
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mínimo. Se observa enfermedad clínica sólo si los animales son sometidos a infecciones 

severas o si se produce una disminución de la inmunidad debida a stress, malnutrición u 

otras enfermedades simultáneas. En muchos casos, niveles bajo de coccidios pueden ser 

beneficiosos para estimular la respuesta inmune del huésped. 15   

 

En este estudio los animales no presentaron sintomatología clínica; sin embargo, es 

importante señalar que los altos valores de OPG demuestran que la coccidiosis fue un 

riesgo potencial durante el ensayo. Este riesgo podría haberse transformado en 

enfermedad clínica si otros factores  tales como stress, cambios bruscos de 

alimentación, cambios climáticos, u otras enfermedades, hubieran afectado a los 

animales.7 Es importante señalar que se observaron altos niveles de coccidios a pesar de 

haberse utilizado bebederos y comederos elevados, una medida que ayuda a reducir el 

nivel de contaminación.15 

 

El control de la coccidiosis está sujeto a medidas de manejo consistentes en evitar el 

hacinamiento, mantener los bebederos y comederos libres de materia fecal y mantener 

secas y limpias las camas. 4 La administración de coccidiostáticos ha sido evaluada en la 

prevención y control de las coccidiosis clínicas y subclínicas12,1,3 y  estudios con 

diversos coccidiostáticos han logrado un incremento en el nivel de crecimiento de los 

animales, lo que hace que  estos fármacos sean una herramienta útil para la prevención y 

el control de las coccidiosis ovinas,  en situaciones donde esta enfermedad genera 

grandes pérdidas económicas que no pueden ser controladas a través de las medidas de 

manejo antes mencionadas.  

 

En ovinos, algunas especies de coccidios son más patogénicas que otras.15 En este 
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estudio, no se determinaron las especies de coccidios presentes; esta determinación 

debiera realizarse en futuros estudios.  
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