
Valoración comparativa de 
la eficacia de 10 productos 

contra dos coccidiosis 
del conejo 

La eficacia o ineficacia de los anticocci
diósicos del mercado ha sido de dificil estu
dio dada la dificultad práctica de aislar ce
pas puras de coccidios; en otras palabras, 
sin conocerse el poder patógeno de las espe
cies aisladas los resu ltados terapéuticos ex
perimentales fueron aleatorios y no repro
ducibles. 

Tras aislar y caracterizar en nuestro 
laboratorio las principales especies de 
coccidios hemos intentado comparar en un 
primer ensayo la actividad de diez sustan
cias distintas, susceptib les de poseer una ac
ción anticoccidiana contra las Eimerias más 
patógenas del conejo: E. intestinalis y E. 
pellerdyi. 

Producto 

Material y métodos 

Los animales: Se tomaron 192 gazapos 
de 5 semanas entre un lote de 300, bajo un 
doble criterio, peso a las 5 semanas y au
mento de peso entre la 4.' y 5' semana . 
Estos fueron repartidos en distintos trata
mientos y lotes. 

Los gazapos fueron infectados con 
50.000 ooquistes de E. pellerdyi o E. intes
tinalis. 

Tratamientos: Son los que figuran nume
rados con las letras de la K a la T. 

Cada uno de estos productos se in
corporó al pienso, a las siguientes do
SIS: 

Dosis Refere ne la 

Deccox 100 p.p.m. K 
Lerbek 200 p.p.m. L 
Monensina 50 p.p .m. M 
Nicarbazina 200 p.p.m. N 
Form osu lfat iazo l 750 p.p.m. O 
Pancoxin 200 p.p.m . P 
Framicetina 400 p.p.m. Q 
Aobenz 100 p.p.m. R 
Bifuran 200 p.p.m. S 
D.O.T. 175 p.p.m. T 

Para cada uno de los grupos de animales 
inoculados, se dejó un lote testigo de la si
guiente forma: 

Local y material: Los gazapos se alojaron 
en grupos de 4 en jaulas de suelo en rejado, 
recibiendo bebida y ali mentos a vo luntad. 
La temperatu ra de los locales se mantuvo 
en todo momento ent re 18 y 20° C. y estu
vieron siempre bien ventilados. 

Lote inoculado y no tratado: TI 
Lote testigo no inoculado (sano) y no 

tratado : TS. 

190 octubre 1978 1 cunicultura 



CUNITOTAL 
solución 

Tratamiento oral 
anticoccidiósico y 
antiinfeccioso 
específico para 
coneJos. 

Indicaciones 
Coccidiosis hepatica 
e intestinal. 
Pasteu rel losis. Coriza. 
Neumonia . Enteritis. Diarreas. 
Meteorismo. 

Presentación 
Solu ción estabilizada para la 
administración en el agua de 
bebida. 
Envases de 100 ce. 500 ce 
y 5.000 ce. 
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el nutrimento 
creado para dar 

mayores beneficios 
al cunicultor 

•• 

Gallina Blanca Purina 



Criterios experimentales: Para este tipo 
de experimentación se escogieron t res cri te
r ios esenc iales de va lorac ión de los lotes. 

-evoluc ión del aumento de peso. 
- evo luc ión del consumo de alimentos. 
-evoluc ión de la mortalidad. 
Todos los ani ma les que murieron fueron 

autopsiados. Las pesadas se efectuaron 2 
veces por semana y du rante 4 semanas des
pués de la in festación. 

Resultados 

Las cocc id ios is provocadas por E. pe
Ilerdyi y E. intestinalis se desarrollaron en 4 
tiempos: 

1 0) Perlado pre-patente de 6-7 dlas des-
pués de la inocu lación. ' 

2°) Fase sobreaguda, . entre los 7 y 10 
d las post-inoculac ión . 

3 ° ) Fase aguda que pod la osci lar entre 
el 7° y 14.0

' dla post-inoculac ión, y 
4°) Fase crónica, que podla osci lar en

t re dos-tres semanas. 

Discusión 

La morta lidad de los lotes inocu lados y 
no medicados sirv ió para confi rmar el po
der patógeno de las especies utili zadas. Hu
bo una baja en la primera semana, pero la 
autopsia seña ló que no se debla a cocc idio
siso El gran número de sustanc ias ensayadas 
no permitió dar una idea tota l sobre la efi 
cac ia de cada producto, si bien se pudieron 
cl as if ica r los productos en tres categorias: 

- Los que ten lan una ef icac ia rea l y pal 
pab le (E). 

-Los que tenian una eficac ia relativa (R) 
- Los que eran ineficaces o insuficientes 

a las dosis ap licadas (1). 
La ef icac ia de un mismo produc to no 

siempre f ue igual para los dos coccid ios. 
Para E, intestina lis se pudieron separar 

en las tres categorias propuestas : 
Grupo E: Robenid ina, Formosu l fatiazol 

y Oeccox, siendo la primera netamen te su
per ior a las dos sigu ientes . 

Grupo R: O.O.T., Pancoxin y Lerbek, 
cuya eficac ia es infer ior a la del grupo ante
r ior, pero muy super ior al resto. 

Grupo I (insuficiente): Monensina, Fra
micet ina, Bifuran y N ica rbacina. Por lo que 
se refiere al pri mero no pudo j uzgarse su 
acc ión, pues los gazapos dejaron de comer 
al recibir el p ienso con la Monensina incor
porada. 

La Nicarbazina retrasó y dism inuyó algo 
la mortalidad. 

Pa ra con la E. pellerdyi, la repartic ión de 
grupos por eficacia fue la siguient e: 

Grupo E: Robenidi na, Lerbek, Pancox in 
y O.O.T. 

Grupo R: Oeccox y Formosulfatiazol. 
Grupo 1: Nicarbazina, Bifuran , Monensi

na y Framicetina. 
La Monensina presentó la misma inape

tencia que en el pr imer caso. 

Conclusión 

En esta experiencia se compararon 10 
sustancias frente a las dos especies de cocci
dios más graves para el conejo. Segú n este 
ensayo podriamos sign if icar la Robenid ina 
como un product o sobresa l iente que afecta 
tanto a la E. intestinalis como a la E.pe
Ilerdyi, como productos muy destacados 
son el Oeccox, Lerbek, Pancoxi n , O.O.T. y 
Formosu lfat iazol y a un nivel muy infer ior 
y casi en orden de ineficacia podemos ci tar 
a los Nicarbacin, Bif uran, Framicetina y 
Monensina . Este estudio es preli minar y 
será ampliado por t rabajos más profundos. 

P. Coudert 
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