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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo fue estudiar los parámetros de producción, la eliminación de oocistos vacunales, las
lesiones histopatológicas, altura de vellosidades y profundidad de criptas en pollos vacunados con una vacuna
que incluyó Eimeria acervulina, E. brunetti , E.máxima y E. tenella.
MATERIALES Y MÉTODOS
Bajo un diseño completamente aleatorizado, se asignaron a pollos de un día de vida (n=36; 12 pollos x jaula y
3 réplicas por tratamiento) dos tratamientos: vacunados contra coccidios (F) y control (H). Las observaciones
se realizaron a los 1, 7, 15, 22, 29, 39 y 43 días (peso vivo –PV-, consumo acumulado de alimento – CAA- y
viabilidad –V-); a los 22, 25, 28, 39 y 43 días (recuento de oocistos) y a los 25 y 43 días (evaluación
histológica e histomorfométrica).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El PV, CAA y V fueron similares en ambos tratamientos en el período de estudio. Los picos de eliminación de
oocistos se produjeron a los 25 días y 39 días post-vacunación y persistieron en el medio ambiente hasta los
43 días, lo cual es una condición favorable ya que estimulan el sistema inmune en el ciclo de vida de pollos
parrilleros (Williams, R.B. et al., 2000; Raymond, H. et al., 2014). La altura de vellosidades (promedio±error
estándar) a los 25 días de vida fue mayor (P<0,05) en el tratamiento vacunado contra coccidios
(F=5170,7±532,3 µ; H=2962,5±737,1 µ); y posteriormente a los 43 días fueron similares en ambos
tratamientos (P>0,05) (F3=4612,5±105,3µ; H=5272,5±104,8 µ). La profundidad de criptas (promedio±error
estándar) a los 25 días y 43 días de vida en F fue mayor al control (P<0,05) (F=437,9±27,1 µ; H=279,7±54,4
µ; F=340,2±20,2 µ; H=259,8±7,5 µ) respectivamente. En el grupo vacunado la mayor altura de vellosidades
intestinales observada a los 25 días se correlaciona positivamente con una mayor superficie de absorción de
nutrientes y la mayor profundidad de criptas a los 25 y 43 días con mayor multiplicación y aporte de células
para las vellosidades (Cejas, E. et al., 2011). Las lesiones histopatológicas a los 25 días fueron más severas
en los vacunados, observando vellosidades engrosadas con moderada degeneración vacuolar de los
enterocitos y moderado infiltrado linfomonocitario, lo cual es propio de la vacunación contra coccidios
(Williams, R.B. et al., 2010; Kadhim, L.K., 2014). En el tratamiento control no se identificaron lesiones, y sólo
se observó infiltrado linfomonocitario.

CONCLUSIONES
La vacuna para prevenir la coccidiosis aviar generó eliminación de oocistos vacunales, lesiones intestinales
microscópicas y afectaron la histomorfometría de las vellosidades intestinales, sin embargo, los parámetros de
producción fueron similares al control.
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