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TEMA: “Identificación y cuantificación de Eimeria tenella, E. maxima y E. 

acervulina en heces de pollos y gallinas de traspatio (Gallus gallus 

domesticus) en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Ecuador”. 

 

RESUMEN 
 

La crianza de aves de traspatio es una actividad importante en las 
comunidades rurales de países en vías de desarrollo. En Ecuador 
constituye una importante fuente de alimento para las familias campesinas, 
principalmente de proteína animal. Se estima que el 21,83% de la población 
avícola del Ecuador está constituida por aves de traspatio, mientras el 
78,17% representa a planteles avícolas comerciales. Entre las principales 
enfermedades de las aves se encuentran las parasitarias, así, en Ecuador 
al igual que a nivel mundial, la coccidiosis es la principal parasitosis, 
enfermedad gastrointestinal que conlleva a grandes pérdidas económicas. 
La avicultura de traspatio en el Ecuador es social y económicamente 
importante, por tanto, el objetivo del presente estudio tuvo como objetivo 
identificar y cuantificar la presencia de ooquistes de Eimeria spp. y sus 
principales especies: E tenella, E. maxima y E. acervulina en heces de 
pollos y gallinas de traspatio (Gallus gallus domesticus) en la Provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas. El estudio se realizó en las diez 
parroquias rurales de la provincia, donde se encontró un 88.24% de 
presencia y un promedio de 1446.35 OPG (ooquistes por gramo de heces) 
de Eimeria spp. No se encontraron diferencias estadísticas en la carga 
parasitaria de ooquistes de Eimeria spp. en las parroquias rurales de la 
provincia. Se identificó: E. mitis (85,03% de las muestras), E. acervulina 
(79,15%), E. necatrix (43,41%), E. maxima (45,73%) y E. tenella (35,45%). 
La carga parasitaria por especie en la provincia fue: E. mitis 41,63%, E. 
acervulina 28.75%, E. necatrix 8.53%, E. maxima 7.07% y E. tenella 5.18%. 
 

PALABRAS CLAVES: EIMERIA SPP., AVES DE TRASPATIO, STO. 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, OOQUISTES DE EIMERIA SPP. 
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TITLE: “Identification and quantification of Eimeria tenella and E. acervulina 

from the feces of backyard chickens and hens (Gallus gallus domesticus), 

in the Province of Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador” 

 

ABSTRACT 
 

Backyard poultry breeding is an important activity within rural communities 
in developing countries. In Ecuador, it is an important source of food, mainly 
of animal protein, for families that live in rural areas. It is estimated that 
21.83% of poultry bred in Ecuador is constituted by backyard birds, while 
78.17% represents commercial poultry farms. In Ecuador, as well as in the 
rest of the world, parasitic gastrointestinal diseases, like coccidiosis, are the 
ones that affect poultry the most, which can lead to great economic loss. In 
Ecuador, backyard poultry breeding is socially and economically relevant, 
which is why the main goal of this research project is to identify and quantify 
the presence of Eimeria spp. oocysts and their main species: E. tenella, E. 
maxima and E. acervulina in the feces of backyard chickens and hens 
(Gallus gallus domesticus) in the province of Santo Domingo de los 
Tsáchilas. The study was carried out in the ten rural parishes of the 
province, where a presence of 88.24% and an average of 1446.35 Eimeria 
spp. OPGs (oocysts per gram of feces) were found. No statistical 
differences were identified in the parasitic loads of Eimeria spp. oocysts. In 
the rural parishes of the province, this study found the presence of E. mitis 
(85.03% of the samples), E. acervulina (79.15%), E. necatrix (43.41%), E. 
maxima (45.73%) and E. tenella (35.45%). The parasitic load in the province 
was, by bird species: E. mitis (41.63%), E. acervulina (28.75%), E. necatrix 
(8.53%), E. maxima (7.07%) and E. tenella (5.18%). 
 
KEYWORDS: EIMERIA SPP. / BACKYARD POULTRY / SANTO 
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / EIMERIA SPP. OOCYSTS 
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CAPÍTULO I 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las gallinas criollas (Gallus gallus domesticus) o aves de traspatio 

representan una mezcla de distintas razas; además, son aves que han ido 

desarrollando características fenotípicas para poder sobrevivir (Andrade et 

al., 2017). Estas aves llegaron a América con los conquistadores y por más 

de 500 años han demostrado adaptabilidad a las condiciones del lugar 

donde habitan (Juárez, Manríquez & Segura, 2000). 

 

La crianza de aves de traspatio es una actividad importante en las 

comunidades rurales de países en vías de desarrollo (FAO, 2013). 

Alrededor del 80% de las familias de estas comunidades crían sus gallinas 

en sus huertas, principalmente para autoconsumo, por la necesidad de 

generar ingresos extras o por simple tradición cultural (Villacís, Escudero, 

Cueva & Luzuriaga, 2016). 

 

En Ecuador, la avicultura de traspatio constituye una importante fuente de 

alimento, principalmente proteína animal, para las familias campesinas 

(Villacís et al., 2016). Se estima que el 21,83% de la población avícola del 

Ecuador está constituida por aves de traspatio, mientras  el 78,17% 

permanecen en planteles avícolas comerciales (INEC, 2013). 

 

El rendimiento de las aves, tanto en nuestro país como a nivel mundial se 

ve afectado por enfermedades, las cuales pueden ser causadas por 

agentes infecciosos como bacterias, virus, hongos y parásitos que pueden 

tener efectos perjudiciales en la rentabilidad de las explotaciones 

comerciales (Aillón, 2012). 
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La crianza de aves de traspatio o gallinas criollas se realiza de manera 

habitual en las comunidades campesinas a nivel mundial y esto conlleva a 

que se empleen mínimas técnicas de manejo como es un deficiente control 

ambiental e inadecuados planes de desparasitación, lo que produce baja 

producción de carne y huevos, y posteriormente la muerte de los animales, 

por lo cual se requiere tomar medidas que ayuden a realizar un mejor 

manejo (Marín & Benavides, 2007).  

 

Entre las principales enfermedades de las aves de corral se encuentran las 

parasitarias, las cuales reducen el  crecimiento, disminuyen la producción 

de huevos, provocan anemia, emaciación, morbilidad y mortalidad 

(Agbolade et al., 2015; Lawal et al., 2015). Estos parásitos existen en mayor 

magnitud en los trópicos, donde el nivel de manejo es deficiente y las 

condiciones climáticas son favorables para el desarrollo de los parásitos; 

además se puede atribuir a la amplia gama de alimentos que las aves 

consumen como granos, frutas y hasta insectos que pueden albergar 

parásitos en etapas infecciosas y por lo tanto causar infestaciones (Adang, 

Asher, & Abba, 2014; Lawal et al., 2015). 

 

Así, en Ecuador como en el resto del mundo se ha reportado la Coccidiosis 

aviar como una enfermedad infecciosa parasitaria de ubicación 

gastrointestinal que conlleva a grandes pérdidas económicas y deterioro en 

la salud animal (Moyano, 2009). 

 

Existen una variedad de factores que favorece la persistencia de coccidias 

como la humedad (Saif, 2008); edad, estado sanitario, temperatura, época 

del año, inmunidad de las aves, que permiten diseminarse de forma rápida 

en el momento de su infección (Alcaíno, González, Fredes, & Gorman, 

2002; Marcano, Carabaño, Ascanio, & Silva, 2005). 

 

Se conocen siete principales especies de Eimeria que afectan a las aves, 

como Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. 
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praecox y E. tenella (Conway & McKenzie, 2007; McDougald, 1998; 

Sharma et al., 2013). Estudios realizados en aves comerciales han 

permitido identificar principalmente E. tenella, E. maxima y E. acervulina 

como las más patógenas (Suqui, 2013). 

 

En Colombia se reportó la presencia de 67.4% de ooquistes de Eimeria en 

aves de traspatio (Marín & Benavides, 2007); en México 53.08% (Cob, 

Rodríguez, & Domínguez, 2001) y en la India 39.58% (Sharma et al., 2013). 

Y pese a las medidas de bioseguridad, uso profiláctico de anticoccidiales 

en el alimento y aplicación de vacunas, la industria avícola comercial 

continúa reportando la presencia de Eimeria spp. en las granjas de pollo de 

engorde, y aunque las aves no presentan síntomas clínicos de la 

enfermedad (Macías, Olivares, González, Peña, & Ibarra, 2012; Moraes et 

al., 2015; Moreno, Ibarra, & Ochoa, 2001), se han reportado pérdidas 

anuales que superan los tres billones de dólares a nivel mundial (Kiani, 

Rasadi, & Mohammadian, 2007; Pérez, 2015). 

 

La avicultura de traspatio en el Ecuador es social y económicamente 

importante (Andrade et al., 2017), sin embargo, no cuenta con estudios al 

respecto del conteo de ooquistes de parásitos (Villacís et al., 2016). 

Tampoco se cuenta con investigaciones que determinen y cuantifiquen 

Eimeria spp. en pollos y gallinas de traspatio; sólo se dispone de estudios 

realizados en animales criados a nivel comercial. Es importante determinar 

el estado sanitario de las aves de traspatio, por lo tanto, la presente 

investigación tiene como objetivo determinar la presencia de ooquistes de 

Eimeria spp. y sus principales especies: E tenella, E. maxima y E. 

acervulina, ya que son las especies que más afectan a pollos y gallinas a 

nivel comercial, en heces de pollos y gallinas de traspatio (Gallus gallus 

domesticus) en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 



 

4 
 

CAPITULO II 
 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 
 

Identificar y cuantificar E. tenella, E. maxima y E. acervulina en heces 

de pollos y gallinas de traspatio en la Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

 

Objetivos específicos 
 

 Identificar las especies de Eimeria spp. encontrados en heces 

de pollos y gallinas de traspatio adultas. 

 Cuantificar el número de ooquistes de Eimeria spp. en heces 

de pollos y gallinas de traspatio adultos. 

 Determinar la zona de la provincia con mayor nivel de 

infestación. 

HIPÓTESIS 
 

H0: Las aves de traspatio de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas no presentan Eimeria tenella, E. maxima y E. acervulina. 

H1: Las aves de traspatio de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas presentan Eimeria tenella, E. maxima y E. acervulina. 
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CAPÍTULO III 
 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de la gallina de traspatio 
 

El origen de la gallina doméstica (Gallus gallus domesticus) deriva del 

Gallus bankiva, del sudeste de Asia, donde se han ido desarrollando las 

razas y estirpes existentes en la actualidad (C. Juárez et al., 2000; Tovar, 

Narvaéz, & Takahashi, 2014). Los conquistadores fueron quienes 

ingresaron estas gallinas al continente americano hace más de 500 años, 

a partir del cual se ha practicado la avicultura de traspatio, de campo o 

avicultura doméstica (Andrade et al., 2017; Tovar et al., 2014). 

 

Las gallinas son la especie más importante de los animales criados en 

traspatio, su crianza es una de las más rápidas en relación a otros animales 

domésticos, por lo cual aproximadamente el 90% de las familias rurales 

crían gallinas, con un promedio de 8 a 20 aves por familia; cantidad que 

varía de acuerdo a la región, clima y recursos disponibles (Bello & Polanco, 

2003). 

 

Importancia de las aves de traspatio en las familias y en las fincas 
 

Durante décadas a nivel rural, las familias de América Latina han 

implementado la avicultura familiar como un sistema de producción, con el 

objetivo de contribuir con la alimentación y economía de las familias de 

manera rápida y sencilla, ya que para la crianza de estas aves se requiere 

poca superficie de terreno, bajos niveles de manejo y no demanda grandes 

costos de inversión y manutención (Pineda & Florio, 2017). 
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Con el paso de los años se ha mezclado aves de líneas comerciales con 

aves criollas, con la finalidad de obtener animales con mejor peso en menor 

tiempo, y así contribuir a la sobrevivencia y mejora de la calidad de vida de 

las familiar pobres, e incluso un ingreso adicional a sus hogares con la 

venta de la carne y huevos de sus gallinas (FAO, 2003; Pineda & Florio, 

2017). 

 

Las gallinas suelen ser criadas cerca de las viviendas y alimentadas con 

residuos de los cultivos agrícolas (Cruz, Muñoz, Santoyo, Enrique, & 

Aguilar, 2016). Las aves de traspatio contribuyen al control biológico de 

invertebrados, al reciclaje de desperdicios de alimentos y su estiércol se 

usa como fertilizante de cultivos y potreros (Viveros, Chavez, Jerez, & 

Villegas, 2016). 

 

Población avícola de traspatio en Ecuador 
 

En Ecuador existe una gran riqueza de gallinas criollas, pero poco se 

conoce acerca de su biodiversidad (Andrade et al., 2017). Las gallinas 

criollas son criadas, en su mayoría en espacios abiertos y en ciertos casos 

en corrales pequeños (Cisneros, 2002). 

 

Hasta los años 40 en Ecuador la actividad avícola en general era una 

actividad de traspatio, donde las familias criaban aves exclusivamente para 

su autoconsumo, a partir de los años 50 esta actividad se transformó hacia 

una actividad comercial gracias a la elaboración industrial de alimentos 

balanceados y a la ayuda de la Agencia Interamericana de Desarrollo que 

introdujo líneas genéticas mejoradas (Cisneros, 2002). Sin embargo, la 

crianza y explotación de aves de traspatio no ha desaparecido, más bien 

con el transcurso de los años se ha incrementado. Según la Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua 2017 (ESPAC), los pollos 

y gallinas de traspatio representan el 93,19 % de la población total de aves 

criadas en campo. 
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Cuadro 1. Población de aves criadas en campo por región y/o provincia 

Región y/o Provincia AVES CRIADAS EN CAMPO 

Aves adultas Aves jóvenes 

TOTAL NACIONAL 3.344.602 3.847.466 

Región Sierra 1.426.031 1.436.714 

Región Costa 1.540.267 2.013.089 

Región Oriental 376.366 395.494 

Zonas No Delimitadas 1.937 2.169 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) – 2017 

Elaborado por: La Autora 

 

A nivel mundial el consumo de carne de pollo ha incrementado en los 

últimos años, y en Ecuador también (CONAVE, 2018). En la actualidad la 

tendencia del consumidor por conocer el origen y forma cómo se produce 

los alimentos han aumentado, por lo cual se está tomando medidas 

alternativas como es la producción de pollos ecológicos y camperos, 

principalmente en países desarrollados principalmente en Europa (Albéitar, 

2003, 2017). En nuestro país se ha ido mejorando la producción de las aves 

de traspatio mediante el cruzamiento con aves ponedoras, pollos de 

engorde e incluso se menciona a las gallinas camperas, las cuales son 

gallinas criadas en el campo libre y comen pasto fresco y por su rápido 

crecimiento han ido ocupando más especio en los mercados y ferias de las 

ciudades de nuestro país (Cisneros, 2002). 
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COCCIDIOSIS AVIAR 
 

 

Generalidades 
 

La coccidiosis aviar es una de las enfermedades parasitarias más 

importantes en la avicultura y con mayor presencia a nivel mundial, la cual 

afecta a varias especies de aves (Hauck, 2017; Jordan & Pattison, 1998; 

Sundar, Harikrishnan, Latha, Sarath, & Kumar, 2017). En avicultura 

comercial ocasiona grandes pérdidas económicas (Assis, Cury, Luns, & 

Assis, 2012; Cob et al., 2001); debido a que la enfermedad produce 

mortalidad, pérdida de peso, reduce el aprovechamiento del alimento y 

aumenta costos de producción por tratamiento (Cob et al., 2001; Stayer, 

Pote, & Keirs, 1995; You, 2014). 

 

Etiología de la coccidiosis  
 

La coccidiosis es una enfermedad parasitaria prevalente, la cual fue 

reportada por primera vez en 1891 cuando se encontraron los ooquistes de 

Eimeria spp. en el ciego (Chapman, 2014). Ahora se conoce que la 

coccidiosis es causada por una o varias especies Eimeria spp. Dichos 

parásitos son protozoos unicelulares de la familia Apicomplexa del género 

Eimeria, que invaden la mucosa intestinal para su posterior proliferación 

(Khan et al., 2016; Sharma et al., 2013). Es un parásito intracelular obligado 

(Biester & Schwarte, 1964; Chapman, 2014; Jordan & Pattison, 1998).  

 

Ciclo de vida  
 

El ciclo de vida de una Eimeria es directo y comprende una fase parasitaria 

y una no parasitaria, cuya infección empieza cuando uno o varios oocistos 

esporulados son ingeridos por un ave, el cual se multiplica por reproducción 

sexual y asexual, dando origen a una nueva generación de ooquistes 

alrededor de siete días (Chapman, 2014; Hauck, 2017; Jordan & Pattison, 
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1998). Estos contienen 4 esporocistos y cada uno de ellos contiene dos 

esporozoítos (Conway & McKenzie, 2007). 

 

Los ooquistes ingeridos pasan por la molleja, donde los esporocistos son 

liberados que por acción de los factores mecánicos y químicos del intestino 

(tripsina y sales biliares) se activan y liberan los esporozoítos en el 

duodeno, para luego convertirse en trofozoítos, en un tiempo de 12 a 48 

horas en donde se distribuyen a lo largo del aparato digestivo e invaden la 

mucosa intestinal (Biester & Schwarte, 1964; Conway & McKenzie, 2007; 

Jordan & Pattison, 1998). Luego, siguen las fases de crecimiento 

intracelular y multiplicación asexual, para dar origen a la esquizogonia, fase 

en la que cientos de células hijas llamados merozoítos son producidos, las 

cuales regresan hacia la luz intestinal y crecen hasta la segunda y tercera 

generación de esquizontes (Biester & Schwarte, 1964; Conway & 

McKenzie, 2007; Saif, 2008). 

 

Los merozoítos que se producen por los esquizontes, se convierten a su 

forma sexual llamados gametocitos (se desarrollan intracelularmente), 

dando lugar a los microgametocitos y macrogametocitos (Jordan & 

Pattison, 1998). Los microgametocitos liberan muchos microgametos, que 

son flagelados móviles y emigran hacia los macrogametocitos (fusión 

sexual), estos últimos evolucionan hasta ser un solo macrogameto 

(Conway & McKenzie, 2007; Jordan & Pattison, 1998; Saif, 2008); donde el 

microgameto madura, rompe su estructura para que ingresen los 

microgametos fértiles, dando como resultado un huevo o cigoto inmaduro, 

que al madurar se llamará oocisto  que se desprenden del epitelio del 

intestino y pasan con las excretas al medio o a la cama para finalmente 

completar su ciclo (Conway & McKenzie, 2007; Saif, 2008). De esta forma 

miles e incluso millones de oocistos son producidos por un solo oocisto 

ingerido (McDougald 1998).  
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Especies de Eimeria 
 

Se conocen siete especies de Eimeria: E. acervulina, E. brunetti, E. 

maxima, E. mitis, E. necatrix, E. praecox y E. tenella (Chengat et al., 2017; 

Conway & McKenzie, 2007; McDougald, 1998; Sharma et al., 2013).  

 

E. necatrix y E. tenella son las especies más patógenas, E. tenella conlleva 

a un 100% de morbilidad y una alta mortalidad debido al extenso daño que 

causa en el tracto digestivo de las aves (Alcaíno et al., 2002; Chengat et 

al., 2017; Sharma et al., 2013). E. acervulina y E. maxima son 

moderadamente patógenas. E. brunetti se presenta en baja cantidad, pero 

es muy patógena y E. mitis y E. praecox se consideran relativamente 

apatógenas (Alcaíno et al., 2002; Conway & McKenzie, 2007). 

 

Clasificación de la enfermedad  
 

La severidad de la infección varía según la concentración de organismos 

invasores y el tipo de Eimeria spp. presente (Stayer et al., 1995). Así, según 

los signos y síntomas de la enfermedad en las aves, ésta se clasifica en 

coccidiosis clínica y coccidiosis subclínica (Biester & Schwarte, 1964; Saif, 

2008). 

 

Coccidiosis Clínica  
 

Se caracteriza por las manifestaciones de lesiones macroscópicas y 

microscópicas de la enfermedad, localizadas según el tipo de especie de 

Eimeria spp., donde las aves muestran los signos típicos de la enfermedad 

como heces sangrientas, plumas erizadas, aumento de la mortalidad, 

reducción de parámetros productivos (Biester & Schwarte, 1964; 

Cervantes, 2013; Jordan & Pattison, 1998). 
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La forma clínica de esta enfermedad es muy inusual, debido a que la 

mayoría de avicultores manejan estrictas medidas de bioseguridad, entre 

ellos uso permanente de anticoccidiales en el alimento (Cervantes, 2013). 

 

Coccidiosis Subclínica  
 

Es la forma de presentación más común de la coccidiosis, debido 

principalmente a que no presenta síntomas, por lo cual pasa por 

desapercibida entre los avicultores (Conway & McKenzie, 2007).  

 

La coccidiosis subclínica, causa daño en la mucosa intestinal, debilitando 

su integridad y predisponiendo a las aves a enteritis necrótica (Williams, 

2005, Cervantes, 2013), e incluso otro tipo de infecciones intestinales como 

la candidiasis (Saif, 2008).  

 

Epidemiología y patogénesis 
 

Las aves jóvenes son las más afectadas, debido a que la inmunidad se 

desarrolla rápidamente después de la exposición, sin embargo, en aves 

adultas, durante la postura, un brote de la enfermedad podría producir altas 

tasas de mortalidad, provocadas principalmente por el estrés, el corto ciclo 

de la Eimeria y su alto potencial reproductivo (Albéitar, 2018; Saif, 2008). 

 

Las aves generalmente se infectan a través de alimento contaminado con 

ooquistes del ambiente, siendo las aves adultas contaminadas la principal 

fuente de transmisión, ya que los individuos enfermos eliminan ooquistes 

en sus heces por varias semanas (Albéitar, 2018). En condiciones de 

campo las aves de traspatio no están separada por edades, condición que 

facilita la infestación de aves jóvenes.  

 

Además, las principales causas que predisponen a la presencia de la 

enfermedad son: mala higiene, alimentación desequilibrada, excesivo 

número de aves en el lugar, la proximidad a granjas de diferentes edades, 
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camas mojadas y calor excesivo, factores que favorecen la esporulación de 

los ooquistes desarrollando brotes de coccidiosis (Albéitar, 2018; 

Chapman, 2014; Saif, 2008). 

 

Diagnóstico de Coccidiosis 
 

La coccidiosis clínica puede ser diagnosticada por la presencia de los 

síntomas de la enfermedad; mientras que la forma subclínica, sólo se 

pueden observar lesiones en intestino; la reducción de los parámetros 

zootécnicos no es tan evidente (Conway & McKenzie, 2007; Saif, 2008). 

 

En ambos casos la cuantificación e identificación de las especies de 

Eimeria spp. en las heces, se convierten en la herramienta más útil para el 

diagnóstico de la enfermedad (Biester & Schwarte, 1964; Conway & 

McKenzie, 2007; Jordan & Pattison, 1998). Las principales formas 

diagnósticas conocidas son: 

 

1. Coproparasitario y recuento de ooquistes por gramo (OPG): el cual 

es un método de estudio que mide la concentración de ooquistes, 

dando una representación general del estado de coccidiosis en la 

granja (Conway & McKenzie, 2007; M. Juárez, Cabriales, Petrone, & 

Téllez, 2002). 

2. Identificación de especies mediante esporulación, tomando en 

cuenta el tiempo de esporulación, índices morfométricos de los 

ooquistes esporulados  como son largo y ancho del ooquiste y 

esporoquiste, formas del ooquiste, ausencia o presencia de 

capuchón polar y forma (Conway & McKenzie, 2007). 

3. Presentación de lesiones en intestino: la localización y apariencia de 

lesiones en el intestino es muy específica para cada especie de 

Eimeria (Conway & McKenzie, 2007; Saif, 2008; Sharma et al., 

2013). 

4. Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR): Los ooquistes de 

algunas Eimeria son difíciles de identificar morfológicamente, por lo 
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cual, los laboratorios de diagnóstico están utilizando tecnología 

basadas en el ADN para la identificación específica 

de Eimeria. La PCR en tiempo real proporciona sensibilidad y 

velocidad para el análisis de muestras de ADN, y el enfoque tiene la 

capacidad de cuantificar el ADN (Haug, Thebo, & Mattsson, 2007; 

Morgan et al., 2009). 
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CAPÍTULO IV 
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Ubicación y descripción del área de estudio 
 
 

La investigación fue de tipo observacional, por cuanto el trabajo en campo 

y laboratorio no interfirió ni modificó el proceso de crianza de los animales 

en las fincas muestreadas. 

La presente investigación se realizó en las parroquias rurales de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que está ubicada a 625 

msnm, posee un clima cálido-húmedo tropical con una temperatura que 

oscila entre 21 y 33 ºC alcanzando hasta los 35 ºC y un volumen de 

precipitaciones de 3000 a 4000 mm anuales (INAMHI, 2018). 

El país oficialmente no cuenta con estadísticas o datos reales que 

describan la población exacta de familias o fincas que críen aves de 

traspatio por provincia, cantón o parroquia, por lo tanto, se realizó una 

estimación, utilizando los datos proporcionados por el INEC en el último 

censo poblacional realizado en el país en el 2010, considerando la 

población total de las parroquias rurales que conforman la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. Así, el número de habitantes de las 10 

parroquias rurales fue 76302 personas, este resultado se dividió para el 

promedio de personas que habitan en cada familia o finca, en este caso 4, 

y se obtuvo un resultado de 19075.5 familias que habitan en las parroquias 

rurales de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

aproximadamente. Este resultado fue utilizado para calcular el tamaño de 

muestra, utilizando la fórmula de poblaciones finitas: 
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Fórmula para cálculo de la muestra de poblaciones finitas 

=
𝑁 × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

N=Total de la población (19075,5 familias aproximadamente) 

Z=Nivel de confianza (95%=1,96) 

p=Proporción esperada (90%=0,90) 

q=1-p (0,10) 

e= es el error de inferencia (0,05) 

 

𝑛 =
19075.5 × 1,962 × 0,90 × 0,10

0,052 × (19075.5 − 1) + 1,962 × 0,90 × 0,10
== 137 𝑓𝑖𝑛𝑐𝑎𝑠 

 

De acuerdo con la fórmula, la muestra debía estar conformada por al menos 

137 fincas que posean aves de traspatio. 

Cada familia o finca de las parroquias rurales de Santo Domingo de los 

Tsáchilas fue considerada como unidad experimental. 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas está conformada por 10 

parroquias rurales (Figura 1), éstas tienen diferente población rural, por 

tanto, la muestra calculada se distribuyó entre las parroquias rurales 

considerando la población de aves de traspatio estimadas en base a la 

población rural de cada parroquia (Cuadro 2). 
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Figura 1. Mapa de las parroquias rurales de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas que fueron muestreadas 

Fuente: GAP Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas, 2015 

Elaborado y modificado por: La Autora 
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Cuadro 2. Distribución del muestreo en las parroquias rurales de la 

Provincia de Santo Domingo de lo Tsáchilas 

Parroquias Número de muestras Porcentaje (%)  

San José de Alluriquín 17 12.40 

Puerto Limón 17 12.40 

Luz de América 20 14.60 

San Jacinto del Búa 21 15.33 

Valle Hermoso 17 12.40 

El Esfuerzo 10 7.30 

Santa María del Toachi 10 7.30 

Monterrey 9 6.57 

Plan Piloto 8 5.84 

Las Villegas 8 5.84 

TOTAL 137 100 

Fuente: La Autora 
Elaborado por: La Autora 

 

Los materiales utilizados durante el muestreo de campo y procesamiento 

de muestras en el laboratorio se detallan en (Anexo 1). 

 

Metodología 
 

La presente investigación se realizó en dos fases: en campo para 

recolección de muestras en cada finca y luego en el laboratorio donde las 

mismas fueron analizadas. 

 

Fase en campo 
 

Las muestras de heces fecales se tomaron de forma aleatoria, 

considerando que éstas sean lo más frescas posible. De cada finca se 

tomaron 10 muestras de heces de aves, jóvenes y adultas, y se formó un 

pool. Para la recolección se usó cucharas desechables y frascos de plástico 

estériles. Las heces recolectadas se depositaron en frascos de boca ancha 

y tapa hermética, los frascos fueron sellados herméticamente para evitar 
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contaminación; las muestras se transportaron en refrigeración y se 

procesaron dentro de las 24 horas posteriores en el Laboratorio de 

Parasitología del Instituto de Investigación en Salud Pública y Zoonosis 

(CIZ) de la Universidad Central del Ecuador.  

Fase en el laboratorio 
 

Cuantificación de ooquistes 
 

Para establecer la concentración de ooquistes de Eimeria spp total se utilizó 

el método de McMaster (RCV/FAO, n.d.; Sirois, 2014), el cual consistió en 

tomar 4 g de la muestra de heces recolectadas para luego añadir 56 ml de 

Solución de NaCl (333 g) y solución glucosada  (200 g); se homogenizó la 

muestra y se agitó durante aproximadamente 1 minuto; se procedió a filtrar 

la mezcla utilizando una coladera; luego se tomó la cantidad de 15 ml del 

filtrado el cual se depositó en un tubo de ensayo hasta 1cm del borde 

superior. Se dejó reposar por unos 5 a 10 minutos para que los ooquistes 

contenidos floten a la superficie y con una pipeta se tomó la cantidad de 

150 ul de la superficie, que se colocó en la cámara McMaster dejando 

reposar 2 minutos. Finalmente se observó al microscopio y se contabilizó 

los ooquistes. Para realizar la lectura, se enfocó el ángulo superior derecho 

del cuadro, se fue subiendo y bajando entre cada carril hasta completar el 

recorrido en las divisiones del primer segmento, se registró el número de 

ooquistes encontrados; y de la misma manera se procedió con el segundo 

segmento. Se sumó el total de ooquistes encontrados en ambas cámaras 

y se multiplicó por 50; el resultado fue el número de ooquistes por gramo 

de heces de la materia fecal. 

 

Identificación de ooquistes esporulados 
 

Para identificar las especies de Eimeria spp.  se colocó la solución sobrante 

del conteo de ooquistes Eimeria spp no esporulados en solución de 

dicromato potasio al 2,5% en caja Petri durante 24 a 76 horas, en estufa a 

una temperatura de 28°C verificando la esporulación con el uso del 
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microscopio. La identificación se la realizó tomando en cuenta los índices 

morfométricos de ooquistes esporulados  como son largo y ancho del 

ooquiste y esporoquiste, formas del ooquiste, presencia o ausencia de 

capuchón polar y forma (Conway & McKenzie, 2007), utilizando como 

referencia la información contenida en el (cuadro 3) y (anexo 7). 

Se identificaron 50 ooquistes por placa y con estos resultados se procedió 

a establecer el porcentaje de cada especie en la muestra total. 

 

Cuadro 3. Características morfológicas de ooquistes de las principales especies 

de Eimeria spp. 

Características E. mitis E. 

acervulina 

E. tenella E. 

maxima 

E. 

necatrix 

E. 

brunetti 

E. 

praecox 

Localización en 

el intestino 

Primer 

tercio 

Duodeno Ciegos Yeyuno Ciego y 

tercio 

medio 

Íleon, 

recto y 

ciegos 

Duodeno 

Tamaño 

Long×anchura 

µm longitud 

Anchura 

 

15.6×14.2 

11.7-18.7 

11.0-18.0 

 

18.3×14.6 

17.7-20.2 

13.7-16.3 

 

22.0×19.0 

19.5-26.0 

16.5-22.8 

 

30.5×20.7 

21.5-42.5 

16.5-29.8 

 

20.4×17.2 

13.2-22.7 

11.3-18.3 

 

24.6×18.5 

20.7-30.3 

18.1-24.2 

 

21.3×17.1 

19.8-24.7 

15.7-19.8 

Patogenicidad Muy baja Media Muy alta Alta Muy Alta Alta  Muy baja 

Ciclo de vida 5 días 5 días 7 días 7 días 7 días 6 días 4 días 

Forma Subesféric

a 

Oval Ovoide 

ancha 

Ovoide Ovoide 

oblongo 

Forma de 

huevo 

Ovoidal  

Tiempo de 

esporulación  

48 horas 21 horas 40 horas 48 horas 48 horas 24-48 

horas 

48 horas 

Fuente: (Biester & Schwarte, 1964; Conway & McKenzie, 2007; Saif, 2008) 

     Elaborado por: La Autora 

 

Análisis estadístico 
 

Con los resultados de cada parroquia evaluada se calculó el promedio de 

la concentración de ooquistes de Eimerias spp. totales, luego de la 

identificación de cada especie, se calculó el porcentaje que corresponde en 

relación con el total de ooquistes encontrados. Finalmente se procedió a 

realizar histogramas de frecuencia.  
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Para realizar el análisis estadístico y determinar si existe o no diferencia 

entre parroquias, se procedió a transformar los resultados obtenidos de las 

concentraciones de ooquistes de Eimeria spp., al cumplir con los supuestos 

de Normalidad y Homocedasticidad, utilizando la prueba de Bartlett, se 

procedió a realizar el análisis de varianza (ANOVA simple) utilizando el 

programa estadístico Statgraphics Centurion XVI.II. 
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 CAPÍTULO V 
 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Concentración de ooquistes de Eimeria spp. 
 

Las muestras de heces de aves de traspatio fueron recolectadas durante 

los meses de: junio, julio, agosto y septiembre del año 2018, alzando 137 

muestras en las 10 parroquias rurales de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

 

La presencia de ooquistes de Eimeria spp. en la provincia fue 88,24%. Los 

resultados por parroquia se observan en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Presencia de Eimeria spp en las parroquias rurales de la provincia de 
Sto. Domingo de los Tsáchilas 

Parroquias Presencia de Eimeria spp. 

San José de Alluriquín 88.24% 

Puerto Limón 82.35% 

Luz de América 95% 

San Jacinto del Búa 95.24% 

Valle Hermoso 94.12% 

El Esfuerzo 90% 

Santa María del Toachi 90% 

Monterrey 77.78% 

Plan Piloto 87.5% 

Las Villegas 75% 

Promedio provincia 88.24% 

Fuente: La Autora 

Elaboradora por: La Autora 
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Este resultado es superior a los valores reportados en aves de traspatio en: 

México (53.08%) (Cob et al., 2001), Brasil ( 63.1%) (Andrade et al. 2011) y  

Colombia (63,54 y 67,4%) (Ensuncho et al. 2015)(Marín & Benavides, 

2007). En Etiopía reportaron un 61% de ooquistes de Eimeria spp. en heces 

de pollos de los pueblos indígenas (Luu et al., 2013). Es posible que las 

condiciones ambientales, manejo y convivencia con otros animales en las 

fincas ecuatorianas, contribuyan a una mayor presencia de este parásito 

en las aves de traspatio. Sin embargo en aves comerciales, se ha reportado 

valores superiores, así, el 91% de Eimeria spp en Rumania en pollo de 

engorde (Györke, Pop, & Cozma, 2013), 96% en Brasil (Moraes et al., 

2015), 100% (Gárces, Merino, & Cevallos, 2018) y un 90% en China (Sun 

et al., 2009), mientras que  el 39.58% en la India (Sharma et al. 2013). 

 

Se considera que Eimeria spp. es difícil erradicar, por su  alta prolificidad, 

resistencia a la destrucción, presencia de vectores y fómites que prolongan 

su supervivencia en el medio ambiente (Chapman, 2014; Stayer et al., 

1995). El calor y la humedad en Santo Domingo, 21 y 35° C y 3000 a 4000 

mm anuales (INAMHI, 2018) pueden ser los principales factores 

ambientales que favorecen una mayor transmisión de coccidiosis aviar; 

relacionándose con el hecho de que la esporulación de los ooquistes de 

coccidia requiere mayor humedad y una temperatura de 25 a 32 °C 

(Conway & McKenzie, 2007; Saif, 2008).   

 

Concentración de ooquistes de Eimeria spp. 
 

Las parroquias rurales de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas 

presentaron un promedio de 1446,35 ooquistes por gramo de heces (OPG) 

de Eimeria spp (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Carga parasitaria de ooquistes de Eimeria spp en las parroquias rurales 

de la provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas. 

Parroquia Promedio OPG 

1. Valle Hermoso 1038,23 

2. Puerto Limón 938,23 

3. San Jacinto del Búa 1171,43 

4. El Esfuerzo 1290 

5. Santa María del Toachi 949,19 

6. Luz de América 1937,48 

7. Monterrey 2366,63 

8. Las Villegas 2493,76 

9. Plan Piloto 1587,53 

10. Alluriquín 1461,76 

Promedio 1446,35 

 

Fuente: La Autora 
Elaborado por: La Autora 

 

Este promedio de la provincia es menor comparado con el reportado por 

Gárces, Merino, & Cevallos (2018) (3270.67 OPG promedio) en pollos de 

engorde comercial a los 35 días de edad en Pedro Vicente Maldonado, 

Ecuador. Según Györke, Pop, & Cozma (2013) el hacinamiento y alto 

número de aves en los galpones contribuyen al incremento de la 

concentración de ooquistes de Eimeria spp., caso contrario ocurre en aves 

de traspatio de esta provincia, las cuales permanecen a campo abierto. 

 

Las parroquias muestreadas no presentaron diferencias estadísticas 

(P=0.1047) (Figura 2), podría atribuir a que en la mayoría de las fincas 

tienen similar manejo, así, sólo el 2.19% de las mismas alojan a las aves 

en un galpón, el resto las mantiene en la intemperie. Apenas el 25.54% 

ofrece agua potable a sus aves. Todas las granjas muestreadas tienen otro 

tipo de animales, y de éstas el 94.89% comparten comederos, bebederos 

y cama.  
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Figura 2. Ooquistes de Eimeria spp. por gramo de heces en aves de traspatio de 

la Provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas 

Fuente: La Autora 

 

Sharma et al., (2013), indica que tanto en heces de pollos comerciales y 

aves de traspatio, se obtuvo recuentos de ooquistes entre 38973 y 12914 

OPG, así, los resultados obtenidos en la presente investigación serían 

bajos comparados con este estudio; sin embargo, es importante indicar que 

la mayor parte de muestras analizadas correspondieron a aves de traspatio 

adultas, las cuales pudieron ser inmunizadas en etapas tempranas al tener 

contacto con ooquistes de Eimeria spp. de aves adultas de las mismas 

fincas (Morgan et al., 2009). 

 

Al comparar esta investigación con resultados obtenidos en aves criadas 

comercialmente, podemos observar que los datos concuerdan con los 

resultados publicados por Salinas, Icochea, Casas, Falcón & Reyna (2001) 

quienes afirman que el conteo más alto de Eimeria spp. en pollos de 

engorde fueron de 2450 OPG en cama. 
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Especies de Eimeria spp identificadas. 
 

Se encontró la presencia de cinco especies de Eimeria spp., estas fueron: 

E. mitis, E. acervulina, E. tenella, E, maxima y E. necatrix (Anexo 8). La 

presencia de cada especie por parroquia se observa en el cuadro 6.  Estos 

resultados concuerdan con un estudio realizado por Sharma et al. (2013) y 

Sun et al., (2009) en China quienes reportaron las mismas especies 

de Eimeria spp.  

 

Cuadro 6. Especies de Eimeria spp. encontradas en las parroquias rurales 
de la provincia de Sto. Domingo de los Tsáchilas 

 

Parroquias 

E. 

mitis  

% 

E. 

acervulina 

% 

E. 

tenella 

% 

E. 

maxima 

% 

E. 

necatrix 

% 

Valle Hermoso 88,24 82,35 23,53 64,71 52,94 

Puerto Limón 82,35 82,35 23,53 35,29 52,94 

San Jacinto del 

Búa 

90,48 90,48 28,57 61,9 61,9 

El Esfuerzo 80 90 40 60 50 

Sta María del 

Toachi 

90 80 30 40 60 

Luz de América 90 85 60 65 60 

Monterrey 77,78 66,67 44,44 44,44 11,11 

Las Villegas 75 62,5 37,5 37,5 12,5 

Plan Piloto 100 87,5 37,5 25 37,5 

San José de 

Alluriquín 

76,47 64,71 29,41 23,53 35,29 

Presencia total por 
especie 

85,03 79,15 35,45 45,73 43,41 

Fuente: La Autora 

Elaborado por: La Autora 

 

En toda la provincia, Eimeria mitis (85,03%) tuvo mayor presencia, seguido 

de E. acervulina (79,15%), E. necatrix (43,41%), E. maxima (45,73%) y E. 

tenella (35,45%) (Figura 3). 
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Figura 3. Presencia de Eimeria spp. por especie en la provincia Sto. Domingo de 

los Tsáchilas. 

Fuente: La Autora 

 

La carga parasitaria por especies de Eimeria spp. y por parroquia se detalla 

en el Cuadro 5. 

 

Cuadro 7. Porcentaje de ooquistes de las especies de Eimeria spp. por 
parroquia y especie 

Parroquias E. mitis  
% 

E. 
acervulina 

% 

E. 
tenella 

% 

E. 
maxima 

% 

E. 
necatrix 

% 

Valle Hermoso 56,92 17,30 1,12 7,02 5,88 

Puerto Limón 42,31 28,85 1,72 3,63 5,84 

San Jacinto del Búa 34,45 38,97 2,78 6,97 12,07 

El Esfuerzo 32,89 37,59 3,47 7,86 8,19 

Sta María del Toachi 37,27 23,67 3,11 9,07 16,87 

Luz de América 32,98 27,77 9,16 8,56 11,53 

Monterrey 54,13 28,82 7,05 9,27 0,74 

Las Villegas 44,42 22,70 10,39 4,06 5,92 

Plan Piloto 45,95 30,47 8,23 7,45 7,90 

San José de Alluriquín 34,97 31,35 4,82 6,77 10,32 

Promedio total 41,63 28,75 5,18 7,07 8,53 

Fuente: La Autora 

Elaborado por: La Autora 

 

Eimeria mitis fue la especie con mayor presencia en todas las parroquias 

muestreadas, estos resultados concuerdan con Alcaíno y colaboradores. 
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(2002) quienes encontraron mayor presencia de E. mitis en heces de 

reproductores pesados y ponedoras en etapa de crianza. Eimeria mitis, 

muy común en las explotaciones avícolas, es considerada poco patógena 

y se piensa que no produce lesiones graves en las aves, sin embargo 

producen baja conversión alimenticia y leves diarreas (Alcaíno et al., 2002; 

Sharma et al., 2013). En infecciones experimentales causan problemas de 

enteritis y diarreas coincidiendo que esta especie afecta los rendimientos 

productivos en pollos de engorde (Dardi, Pagés, Martínez, del Cacho, & 

Rubio, 2018). Sun et al., (2009) en China reportaron la presencia del 60% 

de esta especie en granjas de pollos de engorde, siendo superior a los 

resultados del presente estudio (41,63%) (Cuadro 7). 

 

Eimeria acervulina, resulto ser la segunda especie con mayor infestación 

en aves de traspatio en el presente estudio. En Europa corresponde a la 

especie con mayor presencia en pollos de engorde (93%) a pesar del uso 

de coccidiostatos en el alimento (Dardi et al., 2018). Es considerada una 

especie moderadamente patógena (Conway & McKenzie, 2007). En pollo 

de engorde se ha reportado diferentes valores, así 48% de presencia de E. 

acervulina en Chile (Alcaíno et al. 2002), 91% E. acervulina en Rumania 

(Györke et al., 2013). Al igual que Alcaíno et al., 2002; Sharma et al., 2013, 

en el presente estudio predominaron las infestaciones mixtas de especies 

de Eimeria spp. 

 

E. necatrix es una de las especies más patógenas que infectan a los pollos 

(Chengat et al., 2017; Yunus, Suprihati, & Wijaya, 2019). Jadhav, Nikam, 

Bhamre, & Jaid (2011) al igual que Chapman (2014) y Kawahara et al. 

(2008) consideran a E. necatrix la segunda especie más común encontrada 

en heces de pollos engorde, resultados similares al porcentaje de ooquistes 

de este estudio. 

 

E. maxima, especie moderadamente patógena, y considerada como la más 

inmunogénica, lo que conlleva a una alta morbilidad, disminución en el 
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aumento de peso, diarrea y rara vez la muerte en los animales jóvenes 

(Brito, Pereira, da Silva, Bentivóglio Costa Silva, & Freitas, 2014). En el 

presente estudio, E. maxima fue una de las especies con menor presencia, 

debido posiblemente a que el muestreo se realizó principalmente en aves 

adultas (Stayer et al., 1995). 

 

E. tenella es una las especies de Eimeria más patógenas cuya presencia 

causa elevada mortalidad en las aves domésticas (Conway & McKenzie, 

2007; Jordan & Pattison, 1998). En la presente investigación los valores 

encontrados fueron relativamente bajos (5,18%), comparados con los 

valores reportados en granjas comerciales de pollo de engorde por Moreno 

et al. (2001) y Sun et al., (2009); Al-Quraishy, Abdel-Baki, & Dkhil (2009) 

detectaron alta prevalencia de esta especie en pollos jóvenes de traspatio 

(80%), donde el hacinamiento y alta humedad incrementan su presencia a 

nivel mundial (Blake et al., 2015; Sharma et al., 2013).  

 

En pollos de engorde las infecciones mixtas son comunes, atribuible a un 

deficiente manejo de los galpones, puesto que prevalece en las pequeñas 

y medianas granjas (Györke et al., 2013). En el presente estudio la 

presencia baja de esta especie en los resultados pudo ser debido a que las 

aves no estaban en hacinamiento, la mayoría de aves muestreadas eran 

adultas, los animales tampoco presentaban signos aparentes de 

enfermedad, ni mortalidad, además el muestreo fue realizado en época de 

baja humedad, hecho que según Sharma et al. (2013), reduce la 

esporulación de los ooquistes, y por tanto dificulta la dispersión y 

transmisión de la enfermedad. 

 

La presencia de coccidiosis en aves de traspatio en la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas es muy importante desde el punto de vista 

económico y patológico, se tiene poca información documentada. Los 

tratamientos antiparasitarios administrados en estas aves son esporádicos, 
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apenas el 16,78% de las fincas había utilizado algún desparasitante, pero 

lo aplican sin criterio profesional. 

 

Es importante mencionar que durante la presente investigación se pudo 

observar la presencia de otros parásitos, así, nemátodos de los géneros 

Heterakis gallinarum, Capillaria spp., Ascaridia galli y Singamus trachea; 

entre los céstodos se observó Reilletina spp. y Davainea proglottina. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

CONCLUSIONES 
 

 

 Se identificaron 5 especies de Eimeria spp. en aves de traspatio: E. 

mitis (85,03%), E. acervulina (79,15%), E. necatrix (43,41%), E. 

máxima (45,73%) y E. tenella (35,45%). 

 La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas presento un 

promedio de 1446,35 OPG de Eimeria spp. en heces de aves de 

traspatio (Gallus domesticus) con una presencia del 88.24% en las 

muestras analizadas. La concentración de ooquistes de Eimeria spp.  

fue variable en las 10 parroquias, así: Las Villegas presentó 2493 

OPG; Monterrey 2366 OPG; Luz de América 1937 OPG; Plan Piloto 

1587 OPG; Alluriquín 1461 OPG; El Esfuerzo 1290 OPG; San 

Jacinto del Búa 1171 OPG; Valle Hermoso 1038 OPG; Santa María 

del Toachi 949 OPG; y Puerto Limón 938 OPG. 

 Las parroquias que presentaron mayor infestación de ooquistes de 

Eimeria spp. fueron: Monterrey (2366 OPG), Las Villegas (2493 

OPG) seguidos de la parroquia Luz de América (1937 OPG), luego 

Plan Piloto (1587 OPG) y Alluriquín (1461 OPG).
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Materiales 

Materiales 

de campo 

Material de 

muestreo 

Materiales de 

Laboratorio 

Reactivos y/o 

soluciones 

- Ropa de 

trabajo 

- Guantes 

- Cofias 

- Gorra 

- Cinta scotch 

- Botas de 

caucho 

- Envases de 

plástico 

estériles 

- Cooler 

- Marcadores 

para rotular 

- Cucharas 

desechables 

de plástico  

- Microscopio 

electrónico 

- Cámara de 

recuento 

McMaster 

- Incubadora 

- Vasos de 

precipitación  

- Tubos de 

ensayo 

- Contador 

manual 

- Coladores 

- Balanza 

- Pipetas  

- Cajas Petri 

- Rollo de papel 

- Dicromato de 

Potasio 

- NaCL 

- Solución 

glucosada 

- Agua 

destilada 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 2. Aves de traspatio para toma de muestras de heces 
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Anexo 3. Instalaciones Laboratorio de Parasitología del CIZ 

 

 

 

Anexo 4. Recuento de ooquistes por el Método de McMaster en heces de 
aves de traspatio 
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Anexo 5. Materiales utilizados en el procedimiento 
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Anexo 6. Ooquistes de Eimeria spp. 
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Anexo 7. Fotos de las distintas especies de Eimeria spp. tomadas de 
libros y artículos para realizar su identificación 

 
Fuente: Johnson, 1938 
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Anexo 8. Especies de Eimeria spp. encontradas en el estudio 

   
E. tenella                    E. necatrix                  E. maxima 

 

    
        E. acervulina                     E. mitis  

 

 
                  E. maxima 32,5 µm                  E. acervulina 20 µm 

 

 
E. tenella 21 µm 
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Anexo 9. Otros parásitos aislados de las muestras fecales. (A) 

Huevo de Heterakis spp., (B) Huevo de Ascaridia galli, (C) Huevo 

de Capillaria spp., (D) Huevo de Reilletina spp. 

 

 
 

A B 

C D 


