
Los coccidios del conejo 
y su poder patógeno 

El aislam iento de gazapos completamen
te idemnes de coccidios ha perm itido estu
diar de forma completa el comportam iento 
de las distintas especies de coccidios del co
nejo actuando cada una de forma pu ra. 

Material y método 

La capacidad patógena de los coccidios 
depende de la . natu raleza de los mismos y 
sobre todo del nú mero y cantidad de pará
sitos inocu lados. La incidencia de estos dos 
factores de variación puede medi rse me
diante diversos cri teri os, de los cua les úni
camente seña laremos los que consideramos 
más importantes: retraso del crec imiento y 
mortalidad du rante el tiempo en que se ma
nifiesta el problema. 

Las especies estudiadas y sometidas a 
contro l fueron se is: E. intestinalis, E. pe- ' 
Ilerdyi, E. magna, E. neoleporis, E. perfo
rans y E. exigua. Se realizó una prueba con 
cada variedad y segu idamente se compara
ron los resultados . Todos los an imales pro
cedian de una granja exenta de coccidiosis 
y tenian 5 semanas cuando fueron inocula
dos. 

Después de la inocu lación se pesaron de 
dos a t res veces por semana, comparándose 
el peso de éstos con los correspondientes 
testigos, los cua les crecieron de promed io 
35 g/dia. Los ensayos du raron normalmen
te 4 semanas aunque en algunos casos ex
cepcionales duraron 8 semanas. 

Resultados 

A) Mortalidad. Entre las 6 especies ensa
yadas, podemos señalar 2 grupos distintos: 
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1) :Coccidiosis mortales (E. intestinales y 
E. pellerdyi). Las bajas se produjeron hacia 
el 10.° d ia después de la infestación . Las 
bajas pueden presentarse a dosis tan bajas 
como de 1.000 ooquistes; con 5.000 
ooqu istes las bajas osc il aron del 10 al 15 
por ciento y con 50.000 ooqu istes entre el 
75 y 100 por cien. Para seña lar la cantidad 
enormemente débil de dichas dosis, seña la
remos que un excremento de conejo sano 
elimina más de 5.000 ooquistes y un animal 
ligeramente infectado presenta en cada ex
cremento de 1 a 10 millones de formas in
fectantes. 

2): Coccidiosis no mortales ( E. magna, 
E. neoleporis, E. exigua y E. perforans. No 
hubo bajas ni siqu iera inoculando 500.000 
ooquistes, sin embargo, en el caso de E. 
magna puede haber bajas por complicacio
nes infecciosas. 

B) Retrasos en el crecimiento. Para po
der comparar de forma simple los retrasos 
de crec imiento, sólo consideramos los an i
males que manifestaron retrasos, lo que 
ocurrió de forma muy desigual según las es
pecies. 

A l igual que en el grupo de mortal idad, 
podemos hacer 2 subdivisiones: 

1) : Coccidios is que produc(an regular
mente diarreas y retrasos muy importantes 
del desarrollo -entre 200 y 300 gr.- E. in
testinalis, E. pellerdyi, y E. magna). 

2): Coccid iosis que no produjeron dia
rreas y que dieron retrasos de crecimiento 
muy débiles -entre 46 y 80 gr. 

Discusión 

Hemos juzgado el papel patógeno de los 
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coccidios únicamente bajo dos criterios: re
traso de crecim iento y mortalidad. No hay 
que olvidar que las coccidiosis -como to
das las enfermedades- pueden dejar una se
rie de secuelas renales o hepáticas que si 
bien no afectan al animal para el matadero, 
s( pueden influir en su futu ra capacidad re
productora. No olvidemos que una enfer
medad intestinal de este tipo, suele reducir 
la defensa orgánica, lo que favorece la apa
rición de ot ras afecciones. 

En las condiciones experi mentales se es
tudiaron las coccid ios is sobre conejos de 
carne convenciona les, sin embargo, anal i
zando los resultados, se pueden establecer 
tres categor(as de cocc id ios: 

l. - Cocc id iosis muy graves (E. intestina
lis y E. pellerdyi) , que causan bajas en cual
qu ier cond ición, incluso a dosis bajas y en 
cuest ión de 10 d (as. 

11.- Coccidiosis grave con E. magna. La 
mortal idad es rara pero las infestaciones 
medianas producen retrasos en el crec i
miento del orden de una semana. 
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111.- Coccidiosis inaparentes con E. neo
leporis, E. exigua, y E. perforans . En est os 
casos no pudo apreciar ni diarrea ni morta
lidad, pasando desapercibidas sus in f luen
cias negat ivas en cuanto a crecimiento, si 
bien ex istieron. Es digno de destacar que 
los animales de mayor edad (de 10 a 11 se
manas) cursan las primeras coccidiosis de 
forma más benigna, con poca diarrea si bien 
con notable retraso en el crecimiento. 

Conclusión: Con respecto a las aves, el 
conejo se muestra mucho más sens ibl e a la 
acc ión de los coccidios patógenos. Por el 
contrario , éste es el responsab le de notables 
pérdidas económ icas, sin que los cr iadores 
se den cuenta de el lo. 

La ausencia de diarreas y mortal idad no 
significa que estemos exentos de coccid io
sis, siendo un buen criteri o de morbilidad la 
apreciac ión de los rendim ientos en el mata
dero y la edad de los animales sacr ificados. 
As( pues, es preciso vig ilar constantemente 
esta enfermedad, pues en sus formas inapa
rentes ca'usan fuertes pérdidas económicas. 

Jornadas de investigaciones cun(colas de Toulouse , 34 de abril de 1978. 
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cunicultura 
es la primera revista española especia lizada en cria, exp lotación y mejora 
del conejo . Esta revi sta pretende informar, documentar y ayudar al cuni
cultor, divulgando los avances que le permitirán orientar continuamente su 
explotación . 
.. CUN ICULTURA .. pretende ser la revista que desean los cunicultores. Co
leccionando anualmente .. CUNICULTURA .. , no só lo recopilará una inapre
ciable cantidad de datos, sino que podrá alinear en su biblioteca un docu
mentado libro sobre la especialidad . 
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