
Ciclo del desarrol lo de la coc
cidiosis. 

los conejos afectados de coccidlosis 
suelen presentar deyecciones liquidas y 
mucosas. Examinando los excrementos 
frescos se observan ooqulstes (1). cada 
uno de los cua les tiene un germen (2). 
el cual. con buena temperatura. hume
dad y oxigeno esporura, produciendo 
ocho esporozoltos (3). e u a n d o los 
ooquistes esporulados son ingeridos se 
revientan en el intestino (4 ) , liberando a 
los esporozoitos, los cuales colonizan 
cada uno una célula (5). El esporezoito 
se divide hasta producir unos 450 nue
vos parésltos (6). los cuales provocan 
la ruptura de la célula y su liberación 
(7); cada uno de éstos coloniza una 
nueva cé lula intestinal (81. multipli
cándose a su vez por 450 (9). en cuyo 
caso se rompen y l iberan de nuevo (10). 
colonizando nuevas células: comienza asl 
la reproducción sexuada (11 y 13). Unos 
forman mlcrogametocitos ( 14 Y 15) Y 
otros macrogametocltos (12). los cua
les. rotas las células correspondientes, 
se conjugan (16). formando el ooqulste 
férti l (171. que liberado a la luz In
testinal. será expulsado con las heces, 
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Ante la relati va ineficac ia de la quimlOprevenclon y qui
mi oterapia, algunos investigadores han llevado sus t ra
bajos hac ia el estudio de l desarrollo de las bases biológ i
cas de los coccidios para lograr su destrucc ión en el 
medio exterior . 

Los cocc idios son seres unice lulares (protozoos ) que 
parasitan el inter ior de las cé lulas del intesti no. Su ciclo 
bio lógico comprende dos estadios muy distintos: 

1.°) Un estado interno en el animal al cual paras ita, 
período en el cual se multi pli ca muy activamente, pues un 
parás ito puede dar lugar a ~ X 10.000.000 de formas distin
tas. Los gazapos puramente lactantes ti enen una cierta 
res istencia a la evo lución de los cocc id ios en su intesti 
no. Las consecuencias patogéni cas del paras itismo intra
celul ar no se conocen con prec isión, pero al margen de 
las les iones internas, podemos decir que los cocc idi os 
producen un estado de shock. La evo luc ión del ciclo dura 
más o menos t iempo según la especie de Eimeria, y du
rante el c iclo es cuando pueden apli ca rse con éxito los 
t ratamientos terapéut icos. 

Al f ina l de la fase de multi pl icac ión, se forman millo
nes de ooqui st es (huevos) que son eliminados al exterior 
mediante las heces; la segunda parte del cic lo com ienzd 
en la fase exteri or. 
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2.' ) Fase exterior. En este punto no hay rep rodu cc ión, 
pero el ooquiste sufre en su interior una ser ie de trans
formaciones (esporu lac ión) merced a la cual se hace vi
rul ento. Para la madurac ión de los ooquistes son indis
pensables t res factores: humedad, calor y oxígeno. 

Según estas cond iciones de esporul ac ión, podemos dis
t ingu ir distintas formas de hacer frente a los parás itos, 
los cua les pueden destruirse por medios físicos y quími
cos. Schneide r , Ayeni y Dürr (1972 y 1973) han reunido 
más de 280 referencias sobre la destrucción de los ooquis
tes. ¿A qué concl usión podemos llegar? 

El ooquiste (40 X 20 micras) está rodeado de una doble 
pared; la primera es bastante frágil, y la segunda es ex
traordi nari amente res istente a los agentes químicos, y me
nos re sistente a los agentes fís icos. Una so lución de sosa 
cáustica o potasa cáustica al 10 % actuando durante una 
hora son tota lmente ineficaces. El amoníaco o el formol al 
6 % no son eficaces más que después de 1-3 horas, aunque 
en form a gaseosa son más activos (Schneider, 1972). 

Algunas sustanc ias ca lificadas como ococc idicidas .. no 
se muestran activas en condiciones de laboratorio (aCCión 
química) . 

La resistencia a los factores f ísicos es también muy 
notable. El frío (-20 ' e durante 8 horas), los rayos X 
(60.000 r.l, los rayos UV, los rayos gamma (4. 10' rad) y 
la ultracentr ifugación (2.10' G durante 14 horas) no los 
destruyen. Los ultrasonidos pueden destruir a los cocc i
dios, pero es un sistema difícil de llevar a la práctica. 

La permanencia o vida de los ooquistes en el medio ex
terior difiere según las especies y pueden osc il ar desde 
una pocas semanas a va rios años. 

La sens ibil idad al ca lor (eoudert y Yvore, 1973) y a la 
sequía es bastante alta. Hemos podido demostrar que 
a partir de los 31' e, la esporulación es anorma l ; a 37° e 
los ooquistes mueren en 2 días, a 50 ' e mueren en al
gunos minutos y a los 100' e en cuestión de segundos. 
La desecación los mata en var ios días. 

Conclusíones 

Podemos sacar dos conc lusiones para las investigacio
nes del futuro: 

La pr imera es de orden metodológico : cuando se estu
dian las cocc idios is, para comparar resultado s e infestar 
animales durante muchos días después del destete, es 
preciso utilizar ooqui stes que no han sido ca lentados nun
ca por encima de los 27-28 ' e y la suspensi ón de ooquis
tes deberá estar exenta de gérmenes patógenos. 

La segunda, de orden práctico: la desinfección de los 
locales y del material es cas i imposib le med iante méto
dos químicos. Los productos activos (cianhídríco, bromuro 
de metilo y otros) no están exentos de ri esgo para el 
operador, y otros como el formo l y el amoníaco só lo ac
túan después de mucho tiempo y sobre superficies muy 
limpias. Por cons igu iente, la sequedad y el calor son los 
dos únicos elementos que de ve rdad ayudan al cri ador. 
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Durante la cría de gazapos, se procu rará mantener una 
tasa de ooquistes ba ja, destetando los gazapos cuanto 
antes y colocándolos en jaulas desinfectadas. El material 
de sue los, paredes y techo será absorbente. Como buen 
sistema de desinfección recomendamos el vapor húmedo 
recalentado (120' C) y el f lameado, seguido de una vapo
r izac ión de amoníaco (caso de produc irse un vacío sa
nitario) . 

Cogreso Internacional Cunícola de Oíion, 
comun icac ión n.' 39 (1976) 

ESTIMACION DE RENDIMIENTOS Y TRIAJE 
DE LAS CONEJAS 

La productividad de las conejas es sumamente va r iab le, 
cosa que pone en evidencia la neces idad de reponer ciertas 
madres. Lá conservación o eli minac ión de una hembra de
pende de las pos ibi lidades de repos ición, y el saber si la 
renovac ión superará a lo ex istente o al costo de su amorti
zac ión. La esperanza productiva se estima en función de 
los ren dimientos anteriores de la cone ja y su nivel produc
t ivo general. 

La reproducib i lidad de los resu ltados es muy importante 
al trazar un plan de acc ión, en el que deben considerarse 
no só lo los factores de v iab il idad, sino la forma biológ ica 
en que se produce la explotación del cone jar. 

DATOS PARA LA REPRODUCCION 

La pubertad de los conejos se alcanza ent re los 5 ';' me
ses y los 8 ';'. El crec im iento ráp ido suele i r acompañado 
por una mayor precocidad sexual. El macho comienza la 
espe rmatogénesis a las 12-1 3 semanas de vida. El eyacula
do norm al de un conejo supone un volumen de semen de 
0,3 mi , con la asombrosa cifra de 200.000.000 de esperma
tozo ides, cifra que puede sufrir alterac iones de acuerdo con 
las condiciones climáticas o ambi·enta les. 

La hembra t iene una ovu lac ión provocada, aunque se re
conocen ciclos sucesivos cada 3-6 días, produc iéndose fo
lículos que luego degeneran. La coneja t iene el c iclo estral 
cont inuo. La gestac ión dura de 30 a 32 días, preparando la 
hembra en la fase f inal el correspondiente nido con paja 
y pe lo, en cuyo interior t iene lugar el parto. Las conejas 
amamantan a sus cr ías una so la vez al día o dos. 
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