
La coccidiosis 
 
Si los pollos, están tristes y eriza-

dos, caminan como dormidos y con 

la cabeza metida en el cuello. Si no 

se ve moquillo, y hacen las deposi-

ciones con sangre, seguramente es 

la coccidiosis.  

 

Los signos clínicos son:  

• Plumas erizadas  

• Depresión  

• Deshidratación (que es lo que en 

realidad mata al pollo afectado)  

• Falta de apetito  

• Alas caídas  

• Heces sanguinolentas, diarreicas 

o no.  

•  Adelgazamiento (baja condición 

corporal)  

 
Estos signos predisponen a las 

aves a otras infecciones oportunis-

tas, así que es común que se pre-

senten neumonías, influenza, pro-

blemas oculares además de enfer-

medades virales. 

Ataca a los pollos más jóvenes. Si 

la coccidiosis no mata el pollito los 

llega a estresar mucho y al bajar las 

defensas, acciona otras enferme-

dades. Estos pequeños organismos 

protozoarios se multiplican muy 

rápidamente en los intestinos de 

pollos. Hay ocho diversas especies 

del género. Los más peligrosos son 

el Eimeria Tenella y Eimeria Neca-

trix. El E-Tenella se encuentra es-

condido en los intestinos y ciegos y 

el tipo cecal (causa la coccidiosis 

sangrienta). La E-necatrix y otras 

especies de coccidios producen la 

coccidiosis “tipo intestinal, cada tipo 

se encuentra en diversas secciones 

de los intestinos. Ocurre general-

mente aproximadamente a las 10 

semanas de edad y a menudo cau-

sa la muerte cerca de una semana 

después de la infección o en menos 

días. Los pollitos que no mueren 

generalmente se hacen resistentes 

a la enfermedad.  

Los pollitos infectados caminan 

lánguidos con las plumas rizadas y 

están anémicos (por deshidrata-

ción, por la pérdida de sangre y 

líquidos) y no tienen apetito. Con 

coccidiosis cecal, los excrementos 

contienen sangre. Éste es el sínto-

ma que hay que observar en los 

pollitos jóvenes. Si es posible, los 

pollos jóvenes no deben de ser 

criados en el mismo corral que  

ejemplares mayores, estos han 

aumentado una inmunidad a la 

enfermedad pero son 

portadores y son una 

fuente de infección a 

los pollos jóvenes.  

Si su pollo entra en 

contacto con coccidios 

usted debe cambiar 

de coccidiostáto a un 

coccidisida. Los re-

medios  terapéuticos 

más usados son el 

amprolio, las sulfas. 

Se debe seguir la 

prescripción del veterinario y la 

recomendación de los fabricantes 

en cuanto al número de días y la 

concentración de medicamento a 

utilizar. Nunca las mezcle. Una vez 

que entren en contacto con la en-

fermedad y se curen, tendrán la 

respuesta inmunitaria deseada. 

Recuerde que usted no puede curar 

un pollo que no tenga la enferme-

dad. 

Hay que tener en cuenta que la 

coccidiosis se presenta en todas las 

edades, pero tiene una mortalidad 

mayor en aves jóvenes comparada 

con aves adultas. un sólo animal 

enfermo puede desencadenar un 

brote generalizado en todo el corral, 

debido a que el ave enferma elimi-

na los esporozoitos (como huevos) 

por las heces, los cuales tienen un 

proceso de maduración y se vuel-

ven infectivos y son ingeridos por 

las aves a partir de alimento y agua 

contaminada. La diarrea sanguino-

lenta se debe a una enteritis hemo-

rrágica la cual es causada por la 

destrucción de enterocitos. 

Es conveniente que los pollos jóve-

nes  no estén en contacto con los 

excrementos y que la ración de 

pienso sea equilibrada y contenga 

algún tipo de coccidiostáto como 

preventivo. 
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